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RESUMEN 

Considerando que la auditoría de gestión trata de detectar y evaluar el cumplimiento 

de una organización en términos de optimización de recursos, generación de 

resultados y ahorro monetario; es decir, medir el nivel de eficiencia, eficacia y 

economía de una organización desde un punto de vista gerencial, se convierte en una 

herramienta importante; incluso, en una herramienta de toma de decisiones 

gerenciales, pues en el actual mundo globalizado, cualquier ventaja competitiva 

representa el bienestar actual y mejoramiento futuro de una empresa, sea cual sea el 

mercado en el que se desenvuelva. 

 

Si la toma de decisiones de una gerencia es la adecuada, la organización puede 

continuar fortaleciéndose y generando valor. 

 

La Asociación de Productores Químicos del Ecuador –APROQUE, es una iniciativa 

voluntaria de la industria química global, hacia la mejora continua la gestión 

ambiental y en seguridad y salud en el trabajo, fomenta la comunicación con sus 

grupos de interés sobre sus productos y procesos. Es también un referente ético que 

permite la creación de productos que contribuyen a un mañana sostenible. Estos 

productos y tecnologías apoyan los esfuerzos globales para reducir el uso de energía, 

minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y aligerar la huella humana 

en nuestra Tierra y sus recursos. 

 

Las compañías y asociaciones Responsible Care comparten las mejores prácticas y 

apoyan su adopción a nivel mundial.  

 

Como resultado del examen de Auditoría de Gestión a los departamentos de la 

Asociación de Productores Químicos del Ecuador “Aproque”; se ha emitido el 

informe respectivo, esperando que se tomen en cuenta las observaciones indicadas y 

más aun que se implementen las recomendaciones respectivas con el fin de que 

Aproque implemente y mantenga controles adecuados sobre sus procesos, logrando 

de esta manera llegar a tener una estructura organizada de forma adecuada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, a medida que el entorno de las actividades económicas se van 

transformando, éstas se enfrentan a un ritmo de cambio progresivo y acelerado, por 

lo que no es suficiente contar solamente con una evaluación de sus Estados 

Financieros, el cual viene a ser el análisis de la situación pasada. Lo que se requiere 

es un enfoque que se concentre en la evaluación de las actividades que giran en torno 

al cumplimiento de las metas y objetivos (visión futura) que se tracen las 

organizaciones para ser más económicas, eficientes, y eficaces.  

 

La auditoría de gestión juega un rol fundamental ante esta situación, por cuanto 

permite medir las actuaciones de la administración, en el pasado y en el presente, 

para mejorar el futuro. Esto implica que se debe evaluar el logro de los objetivos en 

un periodo determinado, considerando la gestión actual y su impacto hacia el futuro 

de forma tal que estas entidades puedan corregir sus errores y elevar el grado de 

economía, eficiencia y eficacia en sus operaciones y actividades.  

 

Hoy en día las empresas se ven fortalecidas y enfocadas a la asimilación de la calidad 

total, excelencia gerencial, sistemas de información, entre otros; nuevos enfoques 

que son orientados a optimizar la gestión empresarial en forma cualitativa y 

mensurable para lograr que los consumidores, clientes y usuarios satisfagan sus 

necesidades. Para cumplir con ello la auditoría de gestión es una herramienta de vital 

importancia. 

 

En este contexto el sistema de control asume un rol relevante porque a través de sus 

evaluaciones permanentes posibilita maximizar resultados en términos de eficiencia, 

eficacia, economía mencionados precedentemente. La articulación de los órganos de 

control, asesoría y apoyo de una organización social, en conjunto, posibilitan el 

cumplimiento de los fines empresariales. Este planteamiento posee singular 

importancia cuando se aplican auditorías específicas debiendo ejercitar el control 

posterior al ámbito político, administrativo, operativo; para que los resultados 

contribuyan al relanzamiento empresarial. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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En este sentido, el presente trabajo propone el diseño y aplicación de una auditoría de 

gestión integral de una empresa sin fines de lucro con el fin de evaluar el grado de 

economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de dicha empresa. 

Este trabajo permitirá a la empresa contar con una herramienta de análisis de la 

gestión donde se profundizan las causas que pueden afectar la misma y tomar las 

medidas necesarias para su erradicación, sin limitar la independencia y creatividad 

del auditor. 

 

Como los procedimientos existentes para la realización de auditorías de gestión se 

adecúan para las diferentes entidades, se necesita crear un programa para poder 

realizar esta auditoría en las diferentes áreas de la Asociación Aproque, teniendo en 

cuenta los lineamientos de las resoluciones que norma el Control Interno y 

considerando que la Auditoría de Gestión pasa a ser hoy por hoy un elemento vital 

para la gerencia; por cuanto, permite conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven 

los problemas económicos, sociales y ecológicos que a este nivel se presentan 

generando en la empresa un saludable dinamismo que la conduce exitosamente hacia 

las metas propuestas. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Auditoría de gestión: Antecedentes 

El origen de la auditoría, como tal, se remonta a prácticamente los inicios de la 

civilización; desde que se confió a otra persona una propiedad, se presentaba la 

necesidad de tener alguna forma de control.  

 

Desde los tiempos medievales hasta la Revolución Industrial, la auditoría estuvo 

estrechamente vinculada a la actividad de la producción. 

 

En la medida en que la actividad productiva del hombre se desarrolla, la auditoría se 

enfrentó a nuevos retos  por lo que se empiezan a emplear nuevos métodos, en ese 

entonces se empieza a relacionar con otras ramas del saber.  

 

En un inicio, el auditor se limitaba a hacer revisiones comunes de cuentas por 

compra y venta, cobros, y pagos y algunas funciones con el objetivo de descubrir 

posibles fraudes.  

 

Durante la Revolución Industrial con el aparecimiento de grandes empresas y la 

contabilidad, los auditores se dedicaban a escuchar las lecturas de las cuentas y en 

otros casos a examinar detalladamente las mismas. 

 

“A partir del siglo XVI las auditorías en Inglaterra se concentran en el análisis 

riguroso de los registros escritos y la prueba de la evidencia de apoyo. Los países 

donde más se alcanza este desarrollo es en Gran Bretaña y más adelante Estados 

Unidos.”
1
 

 

En la primera mitad del siglo XX, con el desarrollo tecnológico y mayores industrias, 

la Auditoría pasa a dictaminar los Estados Financieros, dando respuesta a las 

necesidades de inversionistas, del gobierno, y de las instituciones financieras.  

 

                                                 

1
DUSSAN Ciro, “Historia de las Auditorías Unilibre”, Colombia, Agosto 2008, Pág. 1. 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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En 1935, James O. McKinsey, sentó las bases para lo que él llamó auditoría 

administrativa, la cual, en sus palabras, consistía en "una evaluación de una empresa 

en todos sus aspectos, a la luz de su ambiente presente y futuro probable."
2
 Viendo 

ya la necesidad de las revisiones integrales y analizando a la empresa como un todo.  

 

En 1975, Roy A. Lindberg y Theodore Cohn desarrollan el marco metodológico para 

instrumentar una auditoría de las operaciones que realiza una empresa. 

 

En etapas muy recientes, en la medida en que los cambios tecnológicos han 

producido cambios en los aspectos organizativos empresariales y viceversa, la 

auditoría ha penetrado en la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente con la 

administración. La auditoría amplía su objeto de estudio y motivado por las 

exigencias sociales y de la tecnología en su concepción más amplia pasa a ser un 

elemento vital para la gerencia a través de la cual puede medir la economía, 

eficiencia y eficacia. 

 

Los antecedentes señalados precedentemente nos permiten ver que la auditoría de 

Gestión surgió de la necesidad para medir y cuantificar los logros alcanzados por una 

empresa poner en orden los recursos con el fin de lograr mejor desempeño y 

productividad, en sí, para verificar si se están alcanzando las metas propuestas. 

 

1.1.1 Concepto de auditoría 

 

La auditoría proviene del latín audire “oír”; por cuanto, inicialmente los auditores 

escuchaban y juzgaban la verdad o falsedad de aquello sometido a su confirmación. 

 

La auditoría es “el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 

personas independientes, del sistema auditado.”
3
 

                                                 

2
MCKINSEY James, McKinsey's business journal, the McKinsey Quarterly, Asociación de Economía 

Americana, Año1935. 

3
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J.L., Teoría y Práctica de la Auditoría I. Concepto y Metodología, Editorial 

Pirámide, España, Año 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://definicion.de/persona
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1.1.2 Tipos de auditoría 

 

La auditoría se puede clasificar en: 

 

Auditoría financiera - “Una auditoría de estados financieros cubre el balance 

general y los estados de resultados, ganancias retenidas y flujos de efectivo. El 

objetivo es determinar si estos estados han sido preparados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.” 
4
 

 

Auditoría de cumplimiento - “El desempeño de esta auditoría depende de la 

existencia de información verificable y de criterios o normas reconocidos, como 

leyes y regulaciones establecidas o políticas y procedimientos de una organización.” 

5
 

 

Auditoría operacional - “Es un estudio de una unidad específica, área o programa 

de una organización, con el fin de medir su desempeño.” 
6 

 

Auditoría ambiental -“Es una herramienta de planificación y gestión que 

proporciona una respuesta a las exigencias que requiere cualquier tipo de proceso del 

medio ambiente.”
 7

 

 

Auditoría forense - “La AUDITORIA FORENSE es el otro lado de la medalla de la 

labor del auditor, en procura de prevenir y estudiar hechos de corrupción. Como la 

mayoría de los resultados del Auditor van a conocimiento de los jueces 

(especialmente penales), es usual el término forense. (...) Como es muy extensa la 

lista de hechos de corrupción conviene señalar que la Auditoría Forense, para 

profesionales con formación de Contador Público, debe orientarse a la investigación 

                                                 

4
MCGRAW-HILL Irwin, Auditoría un Enfoque Integral, Doceava Edición, Colombia, Año 2000. 

5 
Ibid 

6 
Ibid 

7 
Ibid 
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de actos dolosos en el nivel financiero de una empresa, el gobierno o cualquier 

organización que maneje recursos.” 
85

 

 

1.1.3 Concepto de auditoría de gestión 

 

Para entender de cierto modo lo que comprende una auditoría de gestión, es 

necesario conocer los conceptos de auditoría administrativa y auditoría operativa: 

 

 “La Auditoría Administrativa puede definirse como el examen comprensivo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, de una institución o 

departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de 

control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales.”
 

96
 

 

 “La Auditoría Operacional se define como una técnica para evaluar 

sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con referencia a normas 

de la empresa, utilizando personal especializado en el área de estudio, con el objeto 

de asegurar a la administración que sus objetivos se cumplan, y determinar qué 

condiciones pueden mejorarse.” 
107

 

 

Los dos anteriores conceptos se han venido manejando de manera tal que se hacía 

una diferenciación entre auditoría administrativa y auditoría operativa, cuando en la 

realidad eran dos nombres para un mismo proceso, pues en la práctica no existían 

diferencias significativas entre la una y la otra.  

 

En base a lo expuesto, podemos concluir que la auditoría de gestión es el examen que 

se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia, eficacia y 

                                                 

8
MALDONADO Milton, Auditoría Forense: Prevención e Investigación de la Corrupción Financiera, Primera 

Edición, Editora Luz de América, Año 2003, Pág. 314. 

9
LEONARD P. William, Traducido por BRACAMONTE Mario, Año 1985. 

10
RODRÍGUEZ V. Joaquín, Sinopsis de Auditoría Administrativa,  Año 1997. 
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economía con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 

previstos por la entidad. 

 

Los conceptos de eficacia, eficiencia y economía están indiscutiblemente asociados a 

la auditoría de gestión, por lo que se mencionan a continuación: 

 

 Eficiencia - se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos y los 

recursos utilizados para producirlos; es decir, es la optimización de recursos. El 

objetivo es incrementar la productividad.  

 

Ejemplos teóricos: tiempo fabricación de un producto, período de maduración de 

un producto, rotación del material. 

Ejemplo práctico: En una empresa de distribución de pavos, en épocas 

navideñas, por la gran cantidad de clientes que se presentan a diario, pocos 

pavos son exhibidos y la mayoría son mantenidos en los congeladores, el tiempo 

total que se demora un cliente desde que es atendido hasta que sale del local con 

su producto es de 10 minutos, de los cuales, aproximadamente 3,5 minutos se 

toma el cliente haciendo preguntas al vendedor sobre tamaños y precios y 

finalmente tomando la decisión; 2,5 minutos se toma el encargado de buscar el 

pavo seleccionado por el cliente y dejarlo en caja para su facturación. En base a 

lo expuesto:  

 

 

Tiempo de facturación  =      4 minutos     =  40%                 

Tiempo empleado en el proceso de ventas      10 minutos 

 

En este ejemplo se puede notar que emplear el 40% del tiempo que dura el 

proceso de ventas en la facturación, implica que la persona encargada de la caja 

no está siendo eficiente, pues se toma gran parte del tiempo únicamente 

facturando.  Este problema puede presentarse por factores como: poca 

experiencia de la persona en caja o un sistema de facturación complicado o de 

lenta respuesta. 
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 Eficacia - es el grado de cumplimiento de una meta, la que puede estar 

expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. 

Ejemplos teóricos: grado de satisfacción de los clientes con relación a los 

pedidos. 

Ejemplo práctico: en una universidad, en el departamento de secretaría, 

cada cubículo de atención a los estudiantes tiene un dispositivo que permite 

al estudiante seleccionar uno de tres rangos (muy satisfactorio, poco 

satisfactorio, nada satisfactorio) de acuerdo a la atención recibida, dichos 

datos se van tabulando en un sistema electrónico.  En base a lo mencionado 

se presenta los siguientes resultados diarios del total de cubículos: 

  

   Estudiantes muy satisfechos      =          62          =   78% 

  Número total de atenciones                80  

 

 

En el ejemplo se puede notar que el 78% de estudiantes están muy 

satisfechos con la atención recibida por el departamento de secretaría de su 

universidad, lo que permite concluir que dicho departamento tiene un nivel 

de eficiencia aceptable. 

 

 Economía - evalúa si los resultados se están obteniendo en la cantidad y calidad 

adecuada, de manera oportuna y al más bajo costo. 

 

1.1.4 Alcance de las actividades en una auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión puede ser realizada en una función específica, un 

departamento o grupo de departamentos, una división o grupo de divisiones o de la 

empresa en su totalidad, por lo que algunas auditorías abarcan una combinación de 

dos o más áreas.  

 

De acuerdo al área, a continuación establecemos ciertos aspectos probables de 

revisión: 
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Auditoría de la gestión del sistema global de la empresa: 

 Evaluación de la posición competitiva 

 Evaluación de la estructura organizativa 

 Evaluación de los cuadros directivos 

 

Auditoría de la gestión del sistema comercial: 

 Análisis de la estrategia comercial, función publicitaria  

 Oferta de bienes y servicios 

 Política de precios 

 

Auditoría de la gestión del sistema financiero: 

 Capital de trabajo 

 Inversiones 

 Financiación a largo plazo 

 

Auditoría de la gestión del sistema de producción: 

 Programación de la producción 

 Control de calidad 

 Almacén e inventarios 

 

Auditoría de la gestión del sistema de recursos humanos:  

 Productividad de los empleados 

 Políticas de promoción e incentivos  

 Políticas de selección y formación 

Auditoría de la gestión de los sistemas administrativos:  

 Análisis de proyectos y programas 

 Revisión de la función de procesamiento de datos  

 Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno 

 

1.1.5 Beneficio de la auditoría de gestión 

 

La Auditoría de Gestión presenta los siguientes beneficios para una entidad:  
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 Permite detectar problemas administrativos y dificultades operacionales antes de 

que sucedan, evitando a la entidad, mayores costos a causa de las deficiencias 

detectadas. 

 Representa otra herramienta administrativa para auxiliar a la organización en el 

cumplimiento de los objetivos deseados. 

 Permite a la empresa recomendar ciertas medidas para mejorar la situación 

presente. 

 Despoja a la dirección de obligaciones importantes dedicándose a asuntos no 

delegables. 

 Asegura información detallada y objetiva. 

 Adapta a los empleados trabajar con orden y métodos. 

 

Por lo que se puede resumir que mediante esta auditoría se ayuda a la administración 

a reducir los costos, aumentar las utilidades y aprovechar mejor los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

1.1.6 Diferencias y semejanzas entre auditorías: financiera y de gestión 

 

Para tener un mejor entendimiento desde diferentes puntos de vista se establece a 

continuación las diferencias entre Auditoría Financiera y Auditoría de Gestión: 

 

 

ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

1. Objetivo  Emitir una opinión sobre los 

estados financieros de un 

período.  

Revisa y evalúa la 

economía y eficiencia en el 

uso de los recursos 

humanos, materiales y 

financieros, y el resultado 

de las operaciones en 

cuanto al logro de las metas 

y eficacia de los procesos;  
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ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

2. Alcance y Enfoque  Examina registros, 

documentos e informes 

contables.  

Evalúa la eficacia, eficiencia, 

economía, ética y ecología 

en las operaciones. Los 

estados financieros son un 

medio.   

3. Participantes  Profesionales auditores con 

experiencia y conocimiento 

contable.  

Equipo multidisciplinario 

conformado por auditores y 

especialistas relacionados 

con la entidad auditada. 

4. Forma de Trabajo  Con orientación al pasado y a 

través de pruebas selectivas. 

Numérica. 

Con orientación al presente y 

futuro. No numérica. 

5. Informe  Opinión sobre la 

razonabilidad de los estados 

financieros y sobre la 

situación financiera, 

resultados de las operaciones, 

cambios en el patrimonio y 

flujos de efectivo.  

Comentarios  y conclusiones 

sobre la entidad y 

componentes auditados, y 

recomendaciones para 

mejorar la gestión. 

6. Obligatoriedad “Las compañías nacionales y 

las sucursales de compañías u 

otras empresas extranjeras 

organizadas como personas 

jurídicas, y las asociaciones 

que éstas formen cuyos 

activos excedan del monto 

que fije por Resolución la 

Superintendencia de 

Compañías monto que no 

podrá ser inferior a un millón 

de dólares, deberán contar 

con informe anual de 

“Las instituciones del 

Estado, sus dignatarios, 

autoridades, funcionarios y 

demás servidores, actuarán 

dentro del Sistema de 

Control, Fiscalización y 

Auditoría del Estado, cuya 

aplicación propenderá a que: 

1.- Los dignatarios, 

autoridades, funcionarios y 

servidores públicos, sin 

excepción, se 

responsabilicen y rindan 

cuenta pública sobre el 

ejercicio de sus 
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ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

6. Obligatoriedad 

continuación… 

auditoría externa sobre sus 

estados financieros.” 
118

 

 

“Están obligadas a someter 

sus estados financieros 

anuales al dictamen de 

auditoría externa las 

compañías nacionales, 

sucursales de compañías o 

empresas organizadas como 

personas jurídicas que se 

hubieran establecido en el 

país y asociaciones que a 

continuación se precisan: 

a) Las compañías nacionales 

de economía mixta y 

anónimas con participación 

de personas jurídicas de 

derecho público o de 

derecho privado con 

finalidad social o pública, 

cuyos activos excedan de 

100.000,oo sucres; 

b) Las sucursales de 

compañías o empresas 

extranjeras organizadas 

como personas jurídicas 

atribuciones, la utilización 

de los recursos públicos 

puestos a su disposición, así 

como de los resultados 

obtenidos de su empleo; 

 

2.- Las atribuciones y 

objetivos de las 

instituciones del Estado y 

los respectivos deberes y 

obligaciones de sus 

servidores, sean cumplidos 

a cabalidad; 

 

 3.- Cada institución del 

Estado asuma la 

responsabilidad por la 

existencia y mantenimiento 

de su propio sistema de 

control interno; y, 

 

4.- Se coordine y 

complemente con la acción 

que otros órganos de 

control externo ejerzan 

sobre las operaciones y 

actividades del sector 

público y sus servidores.” 

129
 

                                                 

11
 Ley de Compañías, Sección IX De la Auditoría Externa, Art. 318. 

12
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Título II, Capítulo 1, Art. 5.   
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ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

6. Obligatoriedad, 

continuación… 

que se hubieran 

establecido en el Ecuador 

y las asociaciones que 

éstas formen entre sí o con 

compañías nacionales, 

siempre que los activos 

excedan los 100.000,oo 

sucres; y, 

c) Las compañías 

nacionales anónimas, en 

comandita por acciones y  

de responsabilidad 

limitada, cuyos montos de 

activos excedan el 

1000.000.oo sucres. Los 

montos que anteceden 

podrán ser revisados por la 

Superintendencia de 

Compañías al término de 

tres años de vigencia.” 1310 

“Toda institución del 

sistema financiero, tendrá 

un auditor interno y un 

auditor externo, calificados 

en cuanto a su idoneidad y  

 

 

 

 

 

 

                                                 

13
 Resolución No. 02.Q.ICI.0012, “Normas sobre Montos Mínimos de Activos en los Casos de 

Auditoría Externa Obligatoria”, publicada mediante Registro Oficial 621, con fecha 18 de julio del 

año 2002, Art. 1. 
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ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

6. Obligatoriedad, 

continuación… 

experiencia por la 

Superintendencia. 

Respecto del segundo, la 

Superintendencia llevará el 

registro correspondiente.” 

14 
11 

 

 

1.1.7 Objetivos de la auditoría de gestión 

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades y emitir recomendaciones. 

Así también podemos mencionar como objetivos principales de la auditoría de 

gestión los siguientes: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad.  

 Verificar la existencia de objetivos, planes coherentes y realistas, y si éstos han 

sido cumplidos. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas.  

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.  

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos.  

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

1.1.8 Características 

 

La Auditoría de Gestión tiene como principales características, las siguientes: 

 Ser parte de un contexto general para determinar resultados específicos al 

integrar los diferentes factores que intervienen en los procesos y cuales 

repercuten en la gestión de la empresa. 

 Corroborar el cumplimiento de los planes y programas en un período de tiempo 

determinado. 

                                                 

14
 Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Art. 84. 
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 Identificar las potencialidades de la empresa para generar riqueza, midiendo la 

contribución económica y social de la entidad, al detectar los puntos críticos de 

gestión. 

1.1.9 Fundamentos: Principios de una auditoría de gestión  

Independencia: Todos los miembros del equipo de auditoría deben estar libres de 

toda clase de impedimentos personales, profesionales o económicos, que puedan 

limitar su autonomía, interferir en su labor o su juicio profesional. 

 

Objetividad: Significa mostrar una actitud imparcial sustentada en la realidad y en 

la conciencia profesional. 

 

Permanencia: Permitir una supervisión constante sobre las operaciones en todas sus 

etapas, desde su nacimiento hasta su culminación. 

 

Certificación: Se entiende como la fe pública,  el asentamiento o aceptación de lo 

dicho por aquellos autorizados para hacerlo (auditores, contadores públicos). 

Integridad: Determina que las tareas deben cubrir en forma total las operaciones, 

áreas, bienes, funciones y demás aspectos inherentemente económicos, incluido su 

entorno.  

 

Confidencialidad: Los auditores no divulgan información sin la debida autorización 

a menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. 

 

Planeamiento: Se debe definir los objetivos de la auditoría, el alcance y metodología 

dirigida a conseguir esos logros. 

 

Supervisión: El personal debe ser adecuadamente supervisado para determinar si se 

están alcanzando los objetivos de la auditoría y obtener evidencia suficiente, 

competente y relevante, permitiendo una base razonable para las opiniones del 

auditor. 

 

Oportunidad: Determina que la labor debe ser eficiente en términos de evitar el 

daño, por lo que la inspección y verificación deben ser posteriores a la ocurrencia de 

hechos no concordantes con los parámetros preestablecidos o se encuentren 



  

16 

desviados de los objetivos de la organización; que en caso de llevarse a cabo 

implicarían un costo en términos logísticos o de valor dinerario para la entidad. 

 

Forma: Los informes deben ser presentados por escrito para comunicar los 

resultados de auditoría, y poder ser revisados en borrador por los funcionarios 

responsables de la dirección de la empresa. 

 

1.1.10 Fraude y error en la auditoría de gestión 

 

Una auditoría está sujeta al riesgo inevitable de que existan algunas representaciones 

erróneas de gran importancia o fraude, aunque la auditoría esté adecuadamente 

planeada y desempeñada, por lo que el auditor debe desarrollar la auditoría con 

actitud de escepticismo profesional. 

 

Si el auditor considera que existe la posibilidad de presentarse algún fraude o error 

puede realizar procedimientos adicionales o modificar los previamente establecidos, 

dependiendo de: 

 

a) los tipos de fraude y error indicados 

b) la probabilidad de su ocurrencia 

c) la probabilidad de que un tipo particular de fraude o error pudiera tener un efecto 

importante. 

 

Fraude - se refiere al acto intencional de la administración, personal o terceros, que 

impliquen malversaciones, falsificación o alteración de procedimientos e 

información. 

 

Se considera que hay fraudes por: 

 Falta de controles adecuados. 

 Poco y mal capacitado personal. 

 Baja y alta rotación de puestos. 

 Documentación confusa. 

 Salarios bajos. 

 Legislación deficiente. 

 Actividades incompatibles entre sí. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Para evitar un fraude se debe mejorar el control administrativo, implementar 

prácticas y políticas de control, analizar los riesgos que motiven a un fraude, tener la 

mejor gente posible (bien remunerada y motivada). 

 

Para detectar un fraude se puede aplicar lo siguiente: 

 Observar, probar o revisar los riesgos específicos de control, identificar los más 

importantes y vigilar constantemente su adecuada administración. 

 Simular operaciones. 

 Llevar a cabo pruebas de cumplimiento de la eficacia de los controles. 

CUADRO 1.1   Ejemplo de fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BUELE, Viviana; VISCARRA, Patricia 

- Desregularización  de 

venta de gas 

- E-commerce (6.000 

transacciones diarias) 

- Reconocimiento de  

Kenneth Lay (presidente 

ejecutivo) 

ENRON 

Dedicada a la 

venta de gas 

En 15 años se 

convirtió en la séptima 

empresa con mayor 

valor en EEUU 

 

debido a 

CAUSAS 

Malas aplicaciones contables al 

excluir del balance consolidado 

3 sociedades con grandes 

pasivos 

EEFF falsos, en 

conspiración con firma de 

auditoría Arthur Andersen 

EFECTOS 

- Pérdida de confianza crediticia 

- Acciones legales contra ejecutivos 

- Pérdida de 21.000 empleos 

- Baja en precio de acciones 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Error - Los errores pueden ser el resultado de una mala  interpretación u omisiones 

no intencionales, son errores humanos y los más numerosos y costosos en la 

industria. 

 

Responsabilidad del auditor - El auditor no es y no puede ser responsable de la 

prevención del fraude o error; sin embargo, el hecho de que se lleve a cabo una 

auditoría anual, puede servir para contrarrestar fraudes o errores. 

Responsabilidad de la administración - La responsabilidad por la prevención y 

detección de fraude y error descansa en la administración por medio de la 

implementación y continuada operación de un control interno adecuado. Esto reduce, 

pero no eliminan, la posibilidad de fraude y error. 

 

CUADRO 1.2  Ejemplo de error 

Secretaria       Asistente de compras  Control Interno 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BUELE, Viviana; VISCARRA, Patricia 

Recibe factura 

INICIO 

Revisa requisitos 

de forma 

Ingresa datos al 

sistema 

Selecciona porcentajes 

de retención 

Imprime 

comprobantes 

de retención 

Adjunta comprobante 

a factura 

Aprueba pago 

en el sistema 

No se revisan % de retención, 

si hay errores lo saben si hay 

quejas de los proveedores 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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1.1.11 El riesgo de auditoría 

 

“El riesgo de auditoría  es aquella posibilidad de que al momento de examinar la 

información disponible, se emita un informe de auditoría incorrecto, debido a que no 

se detectó  errores o irregularidades de importancia relativa que podrían alterar el 

sentido del informe presentado.” 
1512

 

 

Al ejecutarse la auditoría de gestión, no estará exenta de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su informe; por lo 

tanto, deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presenten expectativas 

razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia relativa; considerando 

los siguientes tipos de riesgos: 

 

Riesgo inherente: Ocurren errores importantes generados por las características de 

las empresas u organismos. 

 

Ejemplo: una empresa de servicios petroleros, presenta como riesgo inherente, que 

cuando a la operadora a la que presta sus servicios, el estado no le renueve el 

contrato de explotación y exploración de hidrocarburos, principalmente por temas 

políticos, ellos pierdan su principal cliente.   

 

Riesgo de control: Relacionado con que el sistema de control interno no prevenga o 

corrija los errores. 

 

Ejemplo: puede presentarse un riesgo de control en el caso de que la compañía 

auditada no limite la autorización a ciertos módulos de contabilidad y que por tanto 

cualquier empleado pueda modificar operaciones.  

 

Riesgo de detección: Que los errores no identificados por los controles internos 

tampoco sean detectados por el auditor. 

 

Ejemplos:  

                                                 

15
FONSECA René, Un enfoque moderno de planificación, ejecución y control, Año 2004, Pág. 189. 
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 El auditor no está suficientemente preparado para dudar de la validez e 

integridad de la evidencia. 

 Que la muestra tomada no sea suficiente para sustentar  los resultados del 

examen efectuado y el cumplimiento de los objetivos programados. 

 

Para evaluar la existencia o no de riesgos de auditoría de gestión; son necesarias las 

consideraciones siguientes: 

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y de la naturaleza propia 

de la información. 

 Considerar si es necesario el diseño del sistema de control interno y probar su 

eficacia. 

 Extensión de pruebas sustantivas aplicables a la empresa hacia terceros 

relacionados. 

 

Será importante también considerar algunos factores generalizados sobre los riesgos 

de auditoría que pueden ser adoptados en cada caso, así por ejemplo: 

 

1) Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al funcionamiento del 

sistema de control interno suponiendo que no ocurran, considerando por 

ejemplo: 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados. 

 Poca experiencia en el personal. 

 Sistema de información no confiable. 

 

2) Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o imagen 

pública adversa considerando: 

 Probabilidad de ocurrencia de fraudes. 

 Quejas del público. 

 Cambios a nivel organizacional. 

 

3) Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel organizacional y 

los sistemas, considerando principalmente: 

 Rotación del personal. 

 Reorganización en el funcionamiento del personal. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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 Implantación de nuevos sistemas. 

 

4) Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que puedan pasar inadvertidos 

debido a un ambiente complejo, originado por: 

 La naturaleza de las actividades. 

 El alcance de la automatización. 

 Tamaño de la auditoría. 

 Interés de la dirección. 

 

Existe una relación inversa entre riesgo de detección y la combinación de los riesgos 

inherente y de control; es decir, que cuando los riesgos inherente y de control son 

altos, el riesgo de detección debe ser bajo para reducir el riesgo de auditoría a un 

nivel aceptablemente bajo, por otro lado, cuando los riesgos inherente y de control 

son bajos, un auditor puede aceptar un riesgo de detección más alto y aún así reducir 

el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. 

CUADRO 1.3 Tabla de valoración del riesgo 

Nivel de 

Riesgo 
Significatividad Factores de Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Mínimo No significativo No existen Remota 

Bajo Significativo 
Algunos pero pocos 

importantes 
Improbable 

Medio 
Muy 

significativo 
Existen algunos Posible 

Alto 
Muy 

significativo 
Varios y son importantes Probable 

 

Fuente: ALVIN, Arens, ELDER Randal, BEASLEY, “Auditoría un Enfoque Integral”, Editorial Pearson 

Education, Décimo Primera Edición, Pág. 240. 

 

1.1.12 Herramientas 

Son medios que ayudan en la planeación, ejecución, control, finalización y 

administración de las auditorias. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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1.1.12.1  Equipo multidisciplinario 

 

Para la ejecución de auditorías de gestión es necesario la conformación de un equipo 

multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a 

examinarse, a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, 

sicólogos, médicos, entre otros.  

 

Auditores - De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad de la 

auditoría de gestión.  

 

Especialistas - Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la 

independencia necesaria con relación a la entidad y objeto de la auditoría, a fin de 

obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

 

CUADRO 1.4   Equipo de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BUELE, Viviana; VISCARRA, Patricia 

 

Socio  

Gerente  

Senior 

Especialista tributario 

Especialista sistemas 

informáticos 

Especialista legal 

Junior A Junior B Junior B 
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1.1.12.2 Control interno: Concepto 

 

“Un sistema de control interno consiste en políticas y procedimientos diseñados para 

proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la compañía va a 

cumplir con sus objetivos y metas. A estas políticas y procedimientos a menudo se 

les denomina controles, y en conjunto, éstos comprenden el control interno de la 

entidad.” 
1613

 

 

El control interno es un proceso llevado a cabo por la directiva, las jefaturas y demás 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable relacionado con la consecución de los objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de leyes y normas aplicables 

 

1.1.12.2.1 Sistema de control interno 

 

Son todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la 

administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración. 

 

1.1.12.2.2 Componentes de control interno 

 

“El control interno tiene cinco componentes, relacionados entre sí, los cuales sirven 

como criterios para determinar si el sistema es eficaz, ayudando así a que la empresa 

dirija de mejor manera sus objetivos y ayuden a integrar a todo el personal en el 

proceso.” 
1714

 

 

                                                 

16
ALVIN, Arens, ELDER Randal, BEASLEY, “Auditoría un Enfoque Integral”, Editorial Pearson Education, 

Décimo Primera Edición, Pág. 270. 

17
COSO The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission, conformado por American 

Accounting Association - AAA, American Institute of Certified Accountants - AICPA, Financial Executive 

Institute - FEI, Institute of Internal Auditors - IIA, Institute of Management Accountants - IMA, formado en 

1985, “Informe COSO, publicado en 1992, redactado por Coopers & Lybrand, EstadosUnidos.  
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Ambiente de control - Marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye 

en la concienciación de sus empleados respecto al control. Los factores del entorno 

de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados 

de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la 

dirección asigna autoridad y las responsabilidades, organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que proporciona al 

consejo de administración. 

 

Evaluación de riesgos - Consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos y sirve de base para determinar cómo 

han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, 

industriales, legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es 

necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados 

con el cambio.  

A pesar de que una entidad busque crecer debe asumir riesgos prudentes, la dirección 

tiene que identificar, analizar riesgos, cuantificarlos, así como prever la probabilidad 

de que ocurran posibles consecuencias.  

 

Actividades de Control - Son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que 

se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa, y a que se tomen las 

medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 

objetivos de la empresa.  

 

Las actividades de control existen a través de toda la organización y en todos los 

niveles y funciones, unos ejemplos se muestran a continuación; aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia operativa, 

seguridad de activos, segregación de funciones. 

 

Información y comunicación - Se debe identificar, recopilar y comunicar 

información pertinente, en la forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado 

con sus responsabilidades. 

 

Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o 

financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las 

obligaciones en materia de control deben tomare en serio. Asimismo debe conocer su 
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propio papel en el sistema de control interno, así como la forma en que sus 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. El libre flujo de 

ideas y el intercambio de información son vitales.  

 

Supervisión o monitoreo - Proceso que comprueba que se mantiene el adecuado 

funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante 

actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una combinación de 

ambas cosas. 

 

CUADRO 1.5   Interrelación de los componentes de control mediante ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BUELE, Viviana y VISCARRA, Patricia 
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1.1.12.2.3 Herramientas de control interno 

 

 Organigramas 

 Manuales de funciones 

 Manuales o normas de procedimiento 

 Matriz de autorizaciones 

 

1.1.12.3 Muestreo 

 

“El muestreo en auditoría bien sea estadístico o no estadístico, es el proceso de 

seleccionar un grupo de elementos (llamados  muestra) a partir de un grupo grande 

de elementos (llamado  población), y de utilizar las características de la muestra para 

sacar conclusiones sobre las características de la población completa de 

elementos.”
1815

 

 

Así también podemos definir al muestro como el proceso de determinar una muestra 

representativa que permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones.  

 

Como muestra representativa se entienda a la cantidad dada de partidas que permite 

deducir que el comportamiento de esa muestra es equivalente al comportamiento de 

la población. 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene como objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se incluye 

en los registros y controles. 

 

El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de riesgos, 

tendrá que decidirse por el método para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, 

                                                 

18
WHITTINGTON, Ray y PANY, Kurt, Auditoría un enfoque integral, Editorial MC Graw Hill, Edición 12, Año 

2000, Pág. 237. 
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ya que es imposible abarcar en su totalidad todas las operaciones vinculadas con la 

gestión del área a utilizar. 

 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia del procedimiento de 

muestreo. El auditor debe considerar los riesgos de detección surgidos de las 

incertidumbres debidas al muestreo (riesgo muestral) así como las surgidas de otros 

factores sin relación con el mismo (riesgo no muestral). 

 

La decisión de utilizar el muestreo en auditoría depende del alcance y naturaleza de 

la evidencia que se necesita, de las características del área a examinar, de los 

objetivos de la auditoría, de la naturaleza del universo a muestrear y las ventajas y 

desventajas de cada método. Las evaluaciones del riesgo inherente son 

fundamentales para determinar el alcance de la evidencia que se requiere. 

 

En la selección de muestras el auditor debe seguir los principios siguientes: 

 Basar sus opiniones sólo en las poblaciones donde se extrae la muestra. 

 La muestra debe ser representativa del universo y para que lo sea, cada elemento 

del mismo debe tener una probabilidad igual de ser seleccionado. 

 Asegurarse de que ningún elemento particular del universo modifique el carácter 

eventual de la muestra. 

 Evitar que en la selección de la muestra pueda influir inclinaciones personales. 

 

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de planificación requiere de 

investigaciones, lo más exhaustivas posibles, para determinar las causas de los 

problemas, que le permitan determinar en la ejecución del trabajo las pruebas a 

realizar y la aplicación o no de muestreos. El tamaño de la muestra está condicionado 

por el grado de seguridad que el auditor planea obtener de los resultados del 

muestreo. 

 

Los auditores emplean  dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son: 

 

De apreciación o no estadístico - Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterio (juicio profesional); en este tipo de muestreo el 

tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente subjetivos. 
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Estadístico - Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de la 

muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Dentro de estos 

se incluyen las siguientes posibilidades de selección: 

 

 Selección al azar - Los auditores seleccionan los elementos de la población en 

forma arbitraria, pero sin un sesgo consciente. 

 

Ejemplo: podría seleccionarse una muestra al azar de comprobantes de egreso 

que se encuentren en archivo sacando los comprobantes sin considerar el 

tamaño, forma o ubicación que tengan en el archivo.  

 

 Selección sistemática - Mediante este método se selecciona una de cada “n” 

unidades. 

 

Ejemplo: podría seleccionarse una muestra de comprobantes de retención, 

tomando uno de cada 25 comprobantes.  

 

 Selección en bloque - Consiste en seleccionar todos los elementos bien sea por 

un período, secuencia numérica o alfabética. 

Ejemplo: al probar el control interno de los desembolsos de efectivo, el auditor 

podría seleccionar todos los desembolsos hechos durante los meses de enero, 

abril y diciembre. 

 

1.1.12.4 Evidencia 

 

“Es cualquier información que corrobora o refuta una afirmación”. 
1916

 

 

Es la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales 

sustenta su opinión. Equivale a la convicción que tiene el auditor de que algún 

aspecto es tal como lo percibió, luego de practicar el examen analítico de dicho 

                                                 

19
 WHITTINGTON, Ray y PANY, Kurt, Auditoría un enfoque integral, Editorial MC Graw Hill, Edición 12, 

Año 2000, Pág. 103. 
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aspecto, mediante la aplicación de procedimientos programados y más adecuados en 

relación al objetivo perseguido. 

 

Las evidencias de auditoría deben contener las siguientes características:  

a) Suficiente.- Cuando los resultados de una o varias pruebas proporcionan una 

seguridad razonable para proyectarlos con un mínimo riesgo al conjunto de 

actividades de este tipo. 

 

b) Competente.- Válida y confiable, indagándose cuidadosamente si existen 

circunstancias que puedan afectar estas cualidades.  

 

c) Pertinente.- Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso.  

 

d) Relevante - Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los 

objetivos específicos de auditoría. 

 

e) Oportuna - Cuando es actual. Se relaciona con el momento en que se recopila o 

el período que abarca la auditoría. 

 

En general la evidencia de auditoría puede clasificarse como: 

 Física - obtenida por inspección y observación directa de actividades, bienes o 

sucesos. 

 Documental - (física o electrónica) contenida en cartas, contratos, registros de 

contabilidad facturas y documentos de la administración. 

 Testimonial - se obtiene de otras personas en forma de declaraciones durante las 

indagaciones o entrevistas. 

 Analítica - comprende cálculos, comparaciones, razonamientos, separación de la 

información en sus componentes. 

 

1.1.12.5 Hallazgos 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la entidad.  
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1.1.12.6 Técnicas 

Las técnicas de auditoría son los diversos métodos utilizados por el auditor para 

obtener evidencias, tales como: 

 

Observación - es muy amplia, puede incluir desde la observación del flujo de 

trabajo,  las acciones administrativas de jefes, subordinados, documentos, 

acumulación de materiales.  

 

Ejemplo: el auditor puede tener la convicción de que los inventarios físicos fueron 

realizados de manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla la labor de 

preparación y realización de los mismos. 

 

Confirmación - Comunicación independiente con una parte externa para determinar 

la exactitud o validez de una cifra o hecho. 

 

Ejemplo: el auditor envía de forma escrita, en base a los estados financieros de una 

compañía, los saldos de las cuentas bancarias, para que sea la entidad bancaria quien 

confirme si dichos saldos son correctos o no.   

 

Verificación - Verificar que cada elemento de cada uno de los documentos es 

apropiado y cumple con la legislación vigente. 

 

Ejemplo: el auditor selecciona una muestra de pagos realizados durante el mes de 

diciembre y solicita toda la documentación relacionada con los pagos seleccionados, 

en este sentido, el auditor revisa si las facturas emitidas por el proveedor son válidas, 

considerando los requisitos establecidos por la Autoridad Tributaria.  

 

Investigación - Examinar acciones, condiciones, acumulaciones y procesamiento. 

Esta investigación puede ser externa o interna y por lo regular mediante la 

realización de cuestionarios previamente formulados. 

 

Ejemplo: el auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los saldos de 

deudores, mediante informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de los 

departamentos de  crédito y cobranzas de la empresa. 
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Análisis - Se recopila y usa información con el objetivo de llegar a una deducción 

lógica. Involucra la separación de las diversas partes de la entidad o de las distintas 

influencias sobre la misma y después determinar el efecto inmediato o potencial 

sobre una organización dada una situación determinada. 

 

Ejemplo: el análisis de saldos; en este sentido, en una cuenta de clientes, los abonos 

por pagos, devoluciones, bonificaciones son compensaciones totales o parciales de 

los cargos por ventas; en este caso, el saldo de la cuenta está conformado por un neto 

que representa la diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la 

cuenta; por lo que se pueden analizar el detalle de las partidas residuales y su 

clasificación en grupos homogéneos y significativos. 

 

Cálculo - Verificación matemática de alguna partida. En la aplicación de la técnica 

del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento diferente al aplicado 

originalmente en la determinación de las partidas.  

Ejemplo: el importe de los intereses ganados durante el año, originalmente fueron 

calculados sobre la base de cómputos mensuales sobre operaciones individuales, el 

auditor puede comprobar el monto por un cálculo global, aplicando la tasa de interés 

anual al promedio de las inversiones del período. 

 

1.1.12.7 Papeles de trabajo 

 

“Son el vínculo conector entre los registros de contabilidad del clientes y el informe 

de los auditores. Ellos documentan todo el trabajo realizado por los auditores y 

constituyen la justificación para el informe que estos presentan.” 
2017

 

 

Las principales funciones que cumplen los papeles de trabajo de auditoría son: 

 

 Registrar la evidencia de la auditoría. 

 Demostrar el trabajo realizado por el auditor. 

                                                 

20
 WHITTINGTON, Ray y PANY, Kurt, Auditoría un enfoque integral, Editorial MC Graw Hill, Edición 12, 

Año 2000, Pág. 280. 
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 Facilitar el proceso de planificación, ejecución y supervisión de la auditoría, y el 

desarrollo de auditorías posteriores. 

 Proporcionar el soporte básico de las conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría. 

 Ayudar a la formación profesional de los auditores. 

 

Los papeles de trabajo de auditoría deben ser auto explicativos, de manera que otro 

auditor que los analice sea capaz de entender su contenido y, con las evidencias que 

recogen, llegar a las mismas conclusiones que el primer auditor llegó. 

 

Los papeles de trabajo de auditoría deben contener claves que permiten enlazar datos 

y localizar el análisis de esos datos en otras hojas o cédulas en papel o electrónicas. 

Estas claves se conocen como índices, referencias y marcas de revisión. 

 

Los papeles de trabajo de auditoría deben ser revisados para asegurar que se han 

aplicado los procedimientos de auditoría previstos y que soportan adecuadamente el 

informe. La supervisión debe ser llevada a cabo por el jefe de auditoría. La evidencia 

de tal revisión queda documentada en los propios papeles de trabajo. 

 

1.1.12.7.1 Tipos de papeles de trabajo 

 

Entre los tipos de papeles tenemos: 

 Papeles preparados por la entidad auditora: es aquella documentación que la 

entidad pone a disposición  del auditor para que realice bien su trabajo;  por 

ejemplo,  facilita estados financieros, normatividad, escritura, contratos, entre 

otras. 

 Confirmaciones de terceros: una parte del trabajo del auditor es confirmar toda 

la documentación con terceros. 

 Papeles preparados por el auditor: es toda aquella documentación que elabora el 

mismo auditor a lo largo del desarrollo de la auditoría. 
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CUADRO 1.6  Ejemplo de papel de trabajo (Cédula de detalle) 

COMPAÑÍA ABC 

CONCILIACIÓN BANCARIA31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Banco Guayaquil #: 649-384-025 

Saldo según  estado de cuenta del banco 31-12-11  € ¥ 

26346,32 

MAS: Depósitos en tránsito (cobros del 30-12-11) ≠ 

∞3595,72 

 

Cheque girado sobre la cuenta #469384-025 

codificada por error por el banco y cargado a esta 

cuenta 

 

©     

715,68 

 

4311,40 

TOTAL  30657,72 

MENOS: Cheques en circulación   

                Cheque #1000256 11947,24 11947,24 

Saldo según mayor general 31-12-11  18710,48 

Ajuste por cancelación cheques antiguos en 

circulación 

 Ω        

99,25 

Saldo según mayor general ajustado 31-12-11  Π18809,73 

€  Cotejado con el estado del banco el 31 de diciembre del 2011. 

¥ Confirmado por el banco. 

≠Cotejado en estado del banco cortado al 13/01/2012, recibido directamente del 

banco. 

∞Cotejado en libros de cobros. Se sumaron los ingresos del 30/12/2012 y el total 

concuerda con el  banco. 

©Revisada en la correspondencia con el banco. 

Ω Se discutió la cancelación con el tesorero el 13-01-12 y estuvo de acuerdo con el 

ajuste. 

ΠEstá de acuerdo con el mayor general ajustado. 

 

Elaborado por: BUELE, Viviana y VISCARRA, Patricia 
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1.1.13 Procedimiento para realizar una auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión necesita, ser lo más sistemática posible en la realización de 

sus trabajos. La sistematización precisa un método de uso general aplicable a 

cualquier área, estructura, funciones, etc., que se audite, por lo que la auditoria se 

divide en tres fases. 

 

1.1.13.1 Fase de planificación: Introducción  

 

La planificación o conocimiento preliminar es la fase en la cual se desarrolla una 

estrategia general y un enfoque para la naturaleza y alcance esperados de la auditoría. 

El auditor planea desempeñar la auditoría de manera eficiente y oportuna. 

 

El auditor puede discutir elementos del plan global de auditoría y ciertos 

procedimientos de auditoría con el comité de auditoría, la administración y el 

personal de la entidad, para mejorar la efectividad y eficiencia de la auditoría y para 

coordinar los procedimientos de la auditoría con el trabajo de los empleados de la 

entidad. El plan global de auditoría y el programa de auditoría, sin embargo, 

permanecen como responsabilidad del auditor. 

 

1.1.13.1.1 Objetivos de la fase 

 

El objetivo de la planificación del trabajo de auditoría es asegurar que se presta 

atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales 

son identificados y que el trabajo es completado. La planeación también ayuda para 

la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo 

hechos por otros auditores y especialistas. 

 

1.1.13.1.2 Principales actividades 

 

Las principales actividades que el auditor debe realizar durante la etapa de 

planificación son: 

 

 Realización del programa de planificación 

 Elaboración de la carta a la gerencia para dar a conocer el trabajo a realizar 

 Elaboración de carta de requerimiento de información 
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 Elaboración del cuestionario de visita física a las instalaciones 

 Elaboración del resumen (informe) de la visita física a las instalaciones 

 Realización de entrevistas al personal clave seleccionado 

 Elaboración del memo de planificación 

 Elaboración del cronograma de actividades de la auditoría 

 

1.1.13.1.3 Memorándum de planificación 

 

El memorándum de planificación es un papel de trabajo que además de documentar 

ciertas decisiones sobre aspectos generales de la auditoría, sirve para comunicar las 

decisiones generales de la auditoría, así como otra información significativa de la 

planificación, a los distintos miembros del equipo de trabajo. 

 

El objetivo de este papel de trabajo es documentar la información relevante para que 

el equipo de auditoría adquiera el conocimiento general de la compañía. 

 

El contenido mínimo de este memorándum es el siguiente: 

a) Descripción del cliente, su negocio y servicio que vamos a prestar 

b) Evaluación preliminar del entorno de control existente en la empresa 

c) Identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados 

d) Plan de trabajo a seguir (cronograma) 

e) Otros aspectos significativos aparecidos en   planificación no cubiertos en los 

puntos anteriores 

 

1.1.13.1.4 Programas de auditoría 

 

El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados que 

se requieren para implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría 

sirve como un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría 

y como un medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. El 

programa de auditoría puede también contener los objetivos de la auditoría para cada 

área y un presupuesto de tiempo en el que son presupuestadas las horas para las 

diversas áreas o procedimiento de la auditoría. 
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Al preparar el programa de auditoría, el auditor debería considerar las evaluaciones 

específicas de los riesgos inherentes y de control y el nivel requerido de certeza que 

tendrán que proporcionar los procedimientos sustantivos. El auditor debería también 

considerar los tiempos para pruebas de controles y de procedimientos sustantivos, la 

coordinación de cualquier ayuda esperada de la entidad, la disponibilidad de los 

auxiliares y el involucramiento de otros auditores o especialistas. 

 

1.1.13.1.5 Evaluación del control interno 

 

Entre los diferentes métodos existentes para desarrollar el análisis y evaluación del 

sistema de control cabe destacar: 

 Sistema descriptivo: es la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para las distintas 

áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados. 

 

CUADRO 1.7  Ejemplo de una evaluación de control interno descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BUELE, Viviana y VISCARRA, Patricia 

Proceso de compras  

El jefe de almacén realiza una solicitud escrita con su firma de responsabilidad 

del requerimiento de mercadería, dicha solicitud es entregada al jefe de compras 

y éste realiza la redacción del documento de pedido, una vez firmado este pedido 

se hace la entrega de dichos pedidos a cada uno de los diferentes proveedores. 

 

Para la recepción de la mercadería el jefe de almacén realiza la constatación física 

de las mercaderías, en este sentido, se revisa el buen estado de la mercadería 

como que éstas consten tanto en el pedido enviado por el jefe de compras como 

en la factura emitida por el proveedor. Si toda la mercadería que fue la solicitada 

es correcta y ésta está en buen estado se firma la recepción de la mercadería, caso 

contrario se procede al reclamo respectivo a los proveedores. 

 

En este sentido se puede concluir que el control interno aplicado en este 

procedimiento es adecuado. 



  

37 

 Flujogramas o diagramas de flujos: representaciones gráficas de los circuitos 

operativos en un sistema de control, en función de los movimientos cronológicos 

de los documentos y registros contables. 

 Para utilizar de forma uniforme esta técnica, es necesario conocer la siguiente 

simbología: 

 Operación: representa toda acción de elaboración, 

modificación o incorporación de información. 

 Control:  representa la acción de verificación. 

 Inicio/ Finalización: se lo grafica al inicio y al final de 

un sistema o subsistema. 

 Conector: relaciona dos partes del flujograma, sirve 

para referenciar  información que sale e ingresa del 

flujograma. 

 Frecuencia de tiempo: representa una condición de 

tiempo para la ejecución de las operaciones en días, 

meses, años. Se grafica al lado izquierdo de la 

operación. Dentro del símbolo debe constar el tiempo. 

 Archivo transitorio: representa el almacenamiento de 

información bajo diversas situaciones (T) temporal, (P) 

permanente o (X) destrucción.  

 Alternativa o decisión:en el proceso puede originar 

distintos cursos de acción. 

 Documento: representa el elemento portador de la 

información, originado o recibido en el sistema.  

 Conector: es empleado para conectar procesos que se 

encuentres dispersos en el fujograma. 
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CUADRO 1.8  Ejemplo de una evaluación de control interno por flujogramas 

 

 

Visado Jefe de Almacén 

 

Visado Jefe de Compras    

 

 

 

Jefe de Almacén 

 

 

 

 

 

Visado encargado de compras 

 

 

 

Elaborado por: BUELE, Viviana y VISCARRA, Patricia 

Solicitud 

Pedido 

INICIO 

 

Proveedor 

Recepción de 

mercadería 

Compr

obació

n 

SI 

NO 

 

Reclamo 

FIN 
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 Sistema de cuestionarios consiste en: preguntas, de carácter general y estándar 

relativas al área de trabajo a auditar que se deben ajustar a las características 

específicas del negocio. 

 

CUADRO 1.9  Ejemplo de una evaluación de control interno por cuestionarios 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES SI NO N/A 

Se preparan estados financieros 

mensuales (indique si se preparan bi, 

tri o semestralmente) e indicar cuántos 

días se necesitan para prepararlos. 

    

Se celebran regularmente sesiones del 

Consejo de Administración. 

    

Constan todas las actas en los libros 

respectivos y están firmadas. 

    

Tiene el cliente organigramas 

generales, por departamento, se 

encuentran actualizados, se cuenta con 

evidencia de publicación y difusión? 

    

La empresa tiene establecido un 

Manual de procedimientos 

administrativos y contables, está 

actualizado?, se cuenta con evidencia 

de publicación y difusión? 

    

Cuenta el cliente con abogados 

internos o externos? 

    

Se cuenta con contratos de trabajo 

individuales y colectivos? 

    

 

Indique si el control interno es: ALTO ( ) MODERADO ( ) BAJO (  ) 

Comentarios: ___________________________________________________ 

 

Elaborado por: BUELE, Viviana y VISCARRA, Patricia 
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1.1.13.2 Fase de ejecución: Introducción 

 

Esta fase viene a ser el centro de lo que es el trabajo de auditoría, donde se realizan 

todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o procedimientos para encontrar las 

evidencias que sustentarán el informe de auditoría. 

 

Los elementos de esta fase son:  

 Pruebas de Auditoría 

 Técnicas de Muestreo 

 Evidencias de Auditoría 

 Papeles de Trabajo 

 Hallazgos de Auditoría 

 

1.1.13.2.1 Objetivos de la fase 

 

El objetivo de esta fase es obtener y analizar toda la información del proceso que se 

audita, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente y relevante; es 

decir, contar con todos los elementos que le aseguren al auditor el establecimiento de 

conclusiones fundadas en el informe acerca de las situaciones analizadas en el 

trabajo de campo, que entre otras incluyen: el nivel efectivo de exposición al riesgo, 

las causas que lo originan, los efectos o impactos que se podrían ocasionar al 

materializarse un riesgo y, en base a estos análisis, generar y fundamentar las 

recomendaciones que debería acoger la administración. 

 

1.1.13.2.2 Principales actividades 

 

 Elaboración de programa de auditoría 

 Obtención de información para la auditoría 

 Realización y revisión de pruebas sustantivas y de control (análisis de plan 

estratégico. 

 Elaboración de cuestionarios de control interno, entre otros 

 Resúmenes de cuestionarios de control interno 

 Análisis de riesgos 

 Elaboración de los indicadores de gestión 
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 Análisis de los indicadores de gestión realizados 

 Elaboración del cuadro de hallazgos 

 

1.1.13.2.3 Pruebas de auditoría de gestión 

 

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia 

comprobatoria. 

 

Las pruebas pueden ser de dos tipos: 

 

Pruebas de cumplimiento - Consiste en verificar que los procedimientos 

establecidos para el control interno se encuentran en uso y están funcionando, tal y 

como fueron planteados.Para visualizar un ejemplo, ver CUADRO 1.9  

 

Pruebas sustantivas - Son diseñadas por el auditor con el objeto de conseguir 

evidencia que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos 

producidos por el sistema contable de la empresa auditada; es decir, garantizar que 

los importes de los saldos son válidos.  Para visualizar un ejemplo, ver CUADRO 1.6   

 

1.1.13.2.4 Hallazgos de auditoría 

 

Como hemos mencionado, los hallazgos de auditoría comprenden una herramienta 

vital de una auditoría en general y sin duda de la Auditoría de Gestión, por lo que a 

continuación se mencionan ciertos aspectos importantes a considerar. 

 

Los elementos del hallazgo de auditoría son: 

 Condición: situación actual encontrada, la condición puede representar el 

cumplimiento o aplicación parcial o nulo de un criterio. 

 Criterio: norma con la cual el auditor mide la condición. 

 Causa: razones fundamentales por las cuales se presenta una condición. 

Ejemplo: falta de capacitación, de comunicación, de honestidad, de supervisión. 

 Efecto: son los resultados adversos, reales o potenciales, que resultan de la 

comparación de la condición y el criterio, representaría la pérdida de dinero en 

eficiencia o eficacia. 
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Los requisitos que debe reunir un hallazgo de auditoría son: 

 Importancia relativa que amerite ser comunicado, basado en hechos y evidencias 

precisas que figuran en los papeles de trabajo. 

 Objetivo, el cual debe ser convincente para una persona que no ha participado en 

la auditoría. 

 

Factores que afectan el desarrollo de un hallazgo: 

 Condiciones al momento de ocurrir el hecho, el auditor debe evitar emitir juicios 

sobre el desempeño de la entidad, soportado en percepciones tardías. 

 Naturaleza, complejidad y magnitud de las operaciones examinadas.  

 Análisis crítico de cada hallazgo importante.  

 Autoridad legal.  

 Diferencias de opinión. 

 

1.1.13.3 Fase de comunicación de resultados: Introducción 

 

En esta fase se analizan las comunicaciones que se dan entre la entidad auditada y los 

auditores, es decir: 

 Comunicaciones de la entidad: carta de representación, reporte a partes externas. 

 Comunicaciones del auditor: memorándum de requerimientos, comunicación de 

hallazgos, informe de control interno. 

 

Siendo las principales comunicaciones del auditor: 

a) Informe Especial 

b) Dictamen 

c) Informe Largo 

 

Si en el transcurso del trabajo de auditoría surgen hechos o se encuentran hallazgos 

que a juicio del auditor son graves, se deberá hacer un informe especial, dando a 

conocer el hecho en forma inmediata, con el propósito de que sea corregido o 

enmendado a la mayor brevedad. 
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Así mismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias 

debilidades en su organización y contenido, se debe elaborar por separado un 

informe sobre la evaluación del control interno. 

 

El informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser 

constructivo y oportuno. 

 

Las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que acontezca 

alrededor de la auditoría; por tanto, podrán tener acceso a cualquier documentación 

relativa a algún hecho encontrado. 

 

1.1.13.3.1 Objetivos de la fase 

 

Los principales objetivos son: 

 Informar  

 Resumir los aspectos de mayor relevancia encontrados en el desarrollo del 

trabajo 

 

1.1.13.3.2 Principales actividades 

 

 Realización del cuadro de novedades 

 Elaboración del cuadro de hallazgos general y último a fin de comprarlo y 

analizarlo 

 Elaboración del primer borrador del informe 

 Planificación y coordinación de una reunión con la gerencia a fin de discutir el 

informe borrador 

 Elaboración del informe definitivo 

 Elaboración de anexos 

 

1.1.13.3.3 Informe de auditoría de gestión 

 

El informe es el documento escrito mediante el cual el auditor expone el resultado 

final de su trabajo, a través de juicios fundamentados en las evidencias obtenidas 

durante la fase de ejecución, con la finalidad de brindar suficiente información a los 
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funcionarios de la entidad auditada y autoridades externas pertinentes, sobre las 

deficiencias o desviaciones más significativas, e incluir las recomendaciones que 

permitan promover mejoras en la conducción de las actividades u operaciones del 

área o áreas examinadas.  

 

Los informes que se emitan deben caracterizarse por su alta calidad, para lo cual se 

debe tener gran cuidado en la redacción, concisión, exactitud y objetividad al 

exponer los hechos. El informe debe redactarse en forma narrativa, de manera 

ordenada, sistemática y lógica, tratando de emplear lenguaje entendible para su fácil 

comprensión por usuarios externos. 

 

En el informe de auditoría de gestión deberá contener: 

 Índice del contenido, identificando los capítulos y títulos de la información. 

 Introducción (finalidad del trabajo y referencia de los puntos tratados). 

 Reseña histórica de la Entidad (breve descripción de la entidad). 

 Análisis por capitulo (Eficiencia, Eficacia, Economía y Equidad). 

 Conclusiones 

 Observaciones y recomendaciones 

 

1.2 Indicadores de gestión: Concepto 

 

“Los Indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de forma 

cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, 

programa, componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en 

términos de eficiencia, economía, efectividad e impacto.” 
2118

 

 

Representan una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de 

una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades, así mismo, 

producen información para analizar el desempeño de cualquier área de la 

organización y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados, 

por lo que, detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. 

                                                 

21 Manual de Auditoría de Gestión emitido por la Dirección de Investigación Técnica , Normativa y Desarrollo 

Administrativo de la Contraloría General del Estado, mediante Registro Oficial con fecha 2 de diciembre del año 

2011. 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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1.2.1 Características 

 

 Medible: Esto significa que la característica descrita debe ser cuantificable en 

términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad. 

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 

aquellos que lo usan. 

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la 

organización. 

 

Para la elaboración de indicadores hace falta una reflexión profunda de la 

organización que dé lugar a la formulación de las siguientes preguntas: 

¿Qué se hace?  

¿Qué se desea medir?  

¿Quién utilizará la información?  

¿Cada cuánto tiempo? 

¿Con qué se compara? 

 

Cabe remarcar que los indicadores se estructuran, en general, en torno a las cuatro 

perspectivas clave de una organización pública: perspectiva de los usuarios, 

perspectiva de los resultados económico-financieros, perspectiva de los procesos 

internos y perspectiva de los empleados. 

 

1.2.2 Utilidad para la auditoría de gestión 

 

Los indicadores de gestión son útiles: 

 Para poder interpretar lo que está ocurriendo. 

 Para tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos. 

 Para definir la necesidad de introducir cambios o mejoras y poder evaluar sus 

consecuencias en el menor tiempo posible. 

 Para analizar la tendencia histórica y apreciar la productividad a través del 

tiempo. 

 Para establecer la relación entre productividad y rentabilidad. 

 Para medir la situación de riesgo de la empresa. 

 Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora focalizada. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Para el auditor los indicadores son beneficios en el sentido de que son referencias o 

estándares de la gestión de control, contra los cuales se pueden realizar 

comparaciones y evaluaciones del grado de economía, eficiencia y eficacia en el 

logro de los objetivos y en la administración de los recursos. 

 
 

1.2.3 Clasificación 

 

Los indicadores de gestión pueden clasificarse en: 

 Indicadores de cumplimiento: están relacionados con las razones que indican el 

grado de consecución de tareas o trabajos.  

 

Ejemplo:  

Cumplimiento de facturación: relaciona el producto dejado de despachar a los 

clientes frente a la totalidad de los pedidos tomados a los mismos en una unidad 

de tiempo (día, mes, bimestre, trimestre). 

 

 

Total pedidos recibidos – Pedidos facturados       =      95 – 76       =     20% 

       Total pedidos recibidos           95 

 

Conclusión: el resultado de esta medición indica un 20% de pedidos que se dejó 

de despachar a los clientes, por lo que se puede concluir que la compañía cumple 

de forma razonable con la facturación de pedidos. 

 

 Indicadores de evaluación: están relacionados con las razones o los métodos 

que ayudan a identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  

 

Ejemplo:  

Evaluación del proceso de gestión de pedidos:   

Pedidos programados      =       135     =     45% 

 Pedidos despachados                83 

 

Conclusión: el resultado de esta medición indica que la compañía no está 

cumpliendo  con el programa mensual de pedidos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Indicadores de eficiencia: están relacionados con las razones que indican los 

recursos invertidos en la consecución de tareas o trabajos.  

 

Ejemplo:  

Tiempo en aprobación de créditos (horas promedio por total de clientes sujetos a 

aprobación): 

 

          Tiempo de estudio de crédito                  =    2.5       =    58% 

 Tiempo empleado en el proceso de ventas             4.3 

 

Conclusión: la medición indica que la compañía está siendo medianamente 

eficiente en el proceso de aprobación de créditos, dado que se utiliza un alto 

porcentaje de tiempo de la venta únicamente en el estudio crediticio del cliente. 

 

Tiempo empleado en facturación (facturación con corte semanal, medido en 

horas):  

Tiempo de facturación          =      3      =   75% 

                Tiempo empleado en el proceso de ventas       40 

 

Conclusión: el resultado indica que la compañía tiene un proceso de facturación 

eficiente. 

 

Ausentismo (total empleados: 100, rango de 1 mes): 

 

                   Horas hombre de ausencia   =     224 =   11% 

                Horas hombre totales laborables            2.000 

 

Conclusión: la compañía tiene un índice de ausentismo bajo (mejor resultado se 

dará en la medida que el indicador se acerque a cero). En caso de que éste índice 

sea alto la gerencia debe revisar las causas y tomar los correctivos necesarios 

como mejorar la salubridad en el área de trabajo, el diseño de mejores 

condiciones y puestos de trabajo, el mejoramiento de las condiciones y del 

medio ambiente laboral. 
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 Indicadores de eficacia: están relacionados con las razones que indican 

capacidad o acierto en la consecución de tareas o trabajos.  

 

Ejemplos: 

Índice de reclamos de clientes (rango semanal):  

 

   Número de reclamos en el periodo       =       15         =      60% 

        Número de pedidos aprobados                  25 

 

Conclusión: De cada 25 pedidos aprobados y despachados, 15 presentan 

reclamos posteriores, en este sentido, se presenta un 60% de reclamos por parte 

de los clientes, lo que indica que puede existir un problema con la calidad de los 

productos o en el proceso de despacho; por lo tanto, el proceso de ventas no está 

siendo eficaz. 

 

Productividad de los empleados (medido en un rango mensual):  

 

    Incremento de ventas del periodo        =      155.0000     =    1.632 

  Número de empleados         95 

 

Conclusión: Dado que cada empleado contratado en la compañía incremento su 

generación de ventas en US$1.632, se puede concluir que la inversión mensual 

(gasto empleados US$47.500) cumplió con la expectativa de productividad.  
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

2.1 Antecedentes 

 

La Asociación de Productores Químicos del Ecuador, “APROQUE”, domiciliada en 

el cantón Quito, provincia de Pichincha, es una persona jurídica, de derecho privado, 

sin fines de lucro, con patrimonio propio, duración indefinida y con un número de 

socios limitados, la cual se regirá por sus estatutos y reglamento interno. 

 

2.2 Misión 

 

“La misión de la empresa trata de resumir la razón de existir de la empresa, de ello 

requiere que se analice de una forma muy concreta porqué y para qué debe ejercer la 

empresa su actividad o actividades. Se debe realizar un proceso de análisis muy 

profundo de todos aquellos aspectos más importantes que afectan a la propia 

existencia de la empresa. La misión debe servir como punto de partida para después 

marcar los objetivos a alcanzarse, pero siempre debe considerar que la empresa debe 

sobrevivir y crecer en el mercado que desarrolle su actividad.”
 2219

 

 

 

 

 

  

  

                                                 

22
 GONZALES Luis, “Cómo implementar un sistema de gestión en la práctica”, Gestión 2003, Pág.52 

“Somos una asociación gremial, sin fines de lucro, de la industria química y 

afines, que representa a sus asociados ante entes públicos y privados. 

Ofrecemos servicios, asesorías y capacitación. Apoyamos la implementación 

del sistema de gestión integral, Responsible Care, mediante la cooperación 

mutua del Estado, las empresas y la comunidad.” 
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2.3 Visión 

 

“El punto de comienzo para articular la jerarquía de metas de una empresa es la 

visión de una compañía, que se puede definir como la declaración que determina 

donde se quiere llegar a futuro. Una visión puede o no puede tener éxito, depende  si 

el reto sucede según la estrategia de la empresa.”
 2320

 

 

  

  

 2.2.3.  Valores 

 

“En la mayoría de las organizaciones, especialmente en aquellas de gran éxito, 

existen unos determinados valores que han permanecido en la gente a lo largo del 

tiempo y constituyen, en cierta medida, la cultura de la organización.”
 2421

 

 

La Asociación APROQUE cuenta con los siguientes valores: 

 Transparencia 

 Unidad 

 Responsabilidad en la seguridad, salud y medio ambiente. 

 Justicia 

 Credibilidad 

 Integridad 

 Equidad 

 Ética 

 Respeto por personas, compañías y el entorno. 

 

2.4 Objetivos 

Se puede definir a un objetivo como el “Fin a que se dirigen las acciones o deseos de 

alguien. El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar el plan de desarrollo de 

turismo, pero no solo desarrollarlo, sino también que funcione de la mejor manera y 

                                                 

23
 MARTÍNEZ Daniel, “Elaboración del Plan Estratégico y su implantación a través del cuadro de mano 

integral”, ALTA IR, 2005, Pág. 21 

24
 CARDONA Pablo, “Dirección por misiones”, Deusto, 2008, Pág.78 

“Seremos una organización gremial, reconocida y respetada por promover el 

desarrollo sustentable de la industria química y afines para alcanzar un alto 

nivel de eficacia en beneficio del país.” 
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sea una herramienta que permita mejorar los factores sociales y económicos de los 

habitantes del cantón.
 2522

 

 

Los objetivos de la Asociación APROQUE son los siguientes: 

 Promover el proceso y desarrollo sustentable de la industria química, nacional y 

afines para alcanzar un alto nivel de eficacia para el mejor desempeño del 

servicio al país. 

 

 Estimular el espíritu de cooperación de los socios y otras organizaciones para la 

mejor realización de las actividades que favorezcan  la solución de los 

problemas comunes de las industrias químicas ecuatorianas y afines.  

 

 Participar en la promoción y defensa de los intereses de los asociados y de la 

industria química nacional,  por los medios adecuados, ante las autoridades o 

instituciones que correspondan. 

 

 Fomentar la capacitación del personal técnico para el desempeño de las labores 

de las industrias químicas y afines, mediante la vinculación con instituciones 

educativas y centros de capacitación. 

 

 Solicitar  de los organismos públicos y privados el apoyo necesario para lograr la 

expansión de la actividad química nacional. 

 

 Fomentar las relaciones con entidades nacionales o extranjeras cuya cooperación 

mutua resulta beneficiosa a los intereses del desarrollo del país. 

 

 Propender a evitar la competencia desleal entre sus asociados. 

 

 Dentro de la ley y de la ética industrial, solucionar los inconvenientes que 

puedan presentarse entre sus miembros. 

 

                                                 

25
Secretaría Nacional de Desarrollo, ADMINISTRACIÓN – SENPLADES, objetivos, plan 2007 - 2010 
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 Proyectar y difundir los avances, logros, beneficios y bienestar social derivados 

de la industria química  y afines en el Ecuador. 

 

 Fomentar entre sus agremiados la adopción de procesos de mejora continua que 

les permite integrarse a las tendencias internacionales poniendo de manifiesto el 

desarrollo económico, beneficio social y preservación del medio ambiente son 

conceptos complementarios tal como lo establece el proceso de responsabilidad 

integral. 
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2.5 Organigrama organizacional 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES

 

DIRECTOR 

EJECUTIVO

 

PRESIDENTE

 

VICEPRESIDENTE

 

PRIMER VOCAL 

PRINCIPAL

 

SEGUNDO VOCAL 

PRINCIPAL

 

TERCER VOCAL 

PRINCIPAL

 

PRIMER VOCAL 

SUPLENTE

 

SEGUNDO VOCAL 

SUPLENTE

 

TERCER VOCAL 

SUPLENTE

 

 

Fuente: Aproque 

Elaborado por: BUELE, Viviana y VISCARRA, Patricia 

Cabe mencionar que la Asociación APROQUE no cuenta con el mencionado 

organigrama, sino más bien es un  beneficio adicional que se realizó durante el 

desarrollo del presente trabajo para que la Asociación cumpla de mejor manera sus 

funciones. 
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2.6  Foda 

A continuación se detalla el FODA facilitado por APROQUE y que se encuentra 

vigente durante el año 2011: 

 

Fortalezas: 

 Aproque cuenta con la representación del Consejo Internacional de Asociaciones 

Químicas (ICCA) del Proyecto de Responsable Care, lo que le da imagen y 

prestigio institucional. (OPORTUNIDAD) 

 Equipo técnico de  Aproque cuenta con experiencia en el asesoramiento para la 

implementación de los 6 Códigos RI (Responsabilidad Integral) 

 Participación de APROQUE en la formulación y revisión de leyes y  normativas. 

 Servicio de asistencia técnica y capacitación para empresas afiliadas sin costo 

adicional.  

 

Oportunidades: 

 Difusión de APROQUE como gremio que lidera un sistema de gestión 

globalizado. 

 Alianzas estratégicas con entidades privadas y públicas. 

 Encadenamiento de proveedores de insumos y servicios. 

 Crear en el país una cultura de gestión. 

 Difusión y concienciación en los nuevos profesionales de Ing. Química, 

Ambiental e Industrial sobre la importancia de fortalecer el Proceso Responsible 

Care. 

 

Debilidades: 

 Hay un posicionamiento de APROQUE y de Responsible Care limitado tanto 

a nivel industrial y en la ciudadanía. 

 Falta de compromiso de las empresas socias para persuadir a sus clientes y 

proveedores de insumos y servicios. 

 Falta de sistematización del Proceso Responsible Care al interior de las 

organizaciones, se lo encuentra muy centralizado en la coordinación y cuando 

se presenta una vacante se tiene que iniciar desde cero. 

 Falta de información estadística a nivel general de la Industria Química. 
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 Los socios desconocen el valor agregado que brinda APROQUE. 

 Déficit de profesionales (4to nivel) calificados ante autoridades locales y 

nacionales, para atender a empresas adheridas y para ampliar servicios de 

asesoría, capacitación y trabajo de campo, en cumplimiento con la legislación 

vigente. 

 Limitadas fuentes de ingresos adicionales que mejoren la situación 

administrativa y tecnológica de Aproque. 

 

Amenazas: 

 Preferencia por parte de las empresas RI, a adoptar otros sistemas de gestión 

certificables, como ISO, OHSAS (Occupational Health and Safety 

Assessment Series), etc.  

 Falta de resultados concretos en las empresas, atribuibles a la aplicación de la 

gestión Responsible Care, generalmente se refieren a otros sistemas de 

gestión, como ISO, OHSAS, etc. 

 Los nuevos términos de referencia no sean lo suficientemente beneficios para 

continuar con el aval como capacitador de Transporte de Materiales 

Peligrosos.  

2.7  Procesos 

Asamblea general: 

 Órgano supremo de definición y aprobación de las políticas y lineamientos 

generales del proceso Responsible Care- Ecuador. 

 Está integrado por los gerentes generales de todas las empresas. 

 

Directorio: 

 

 Órgano ejecutivo, encargado de vigilar el cumplimiento de las políticas y 

lineamientos generales determinados por la Asamblea General y de ella adoptar 

decisiones para garantizar el buen desarrollo del proceso en el país. 

 Está conformado por los gerentes de 8 empresas socias, designados por la 

Asamblea General. 
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Entidad coordinadora: 

 

 Es el órgano operativo encargado de coordinar, diseñar y ejecutar las acciones 

definidas por el Directorio. 

 APROQUE es la entidad coordinadora del proceso responsable Care- Ecuador. 

 

Comités técnicos: 

 

 Constituyen un grupo de trabajo técnico compuesto por los coordinadores 

generales de cada uno de los códigos de prácticas gerenciales. 

 Se trata de una instancia asesora y de orientación de las actividades que debe 

ejecutar la entidad coordinadora. 

 Tiene a su cargo: 

 

- Apoyar la elaboración y ejecución del plan anual de capacitación técnica 

para cada uno de los códigos. 

- Apoyar la organización de seminarios, talleres y otros eventos de carácter 

técnico orientados a ayudar en la implementación  de los códigos de 

prácticas gerenciales en las empresas adherentes. 

- Lograr la adecuada interrelación entre los códigos. 

- Identificar las mejores prácticas y apoyar el intercambio de experiencias 

entre las empresas participantes, promoviendo la mejora constante en la 

aplicación de los códigos Responsible Care. 

- Ser portavoz de las inquietudes de los técnicos de las empresas 

participantes. 

 

 El Comité Técnico ampliado está integrado por los coordinadores de todas las 

empresas participantes. 

 

Responsible Care 

 

Responsible Care es la iniciativa global  de la industria química sobre salud, 

seguridad y protección ambiental (SSA) para impulsar la mejora continua de su 

actuación. Se alcanza este objetivo cumpliendo  y yendo más allá de las obligaciones 
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legislativas y normativas y adoptando iniciativas voluntarias y de cooperación con el 

gobierno y otros interesados. Responsible Care es al mismo tiempo, una ética y un 

compromiso cuyo objetivo es crear confianza y crédito para una industria que es 

esencial para mejorar el nivel y la calidad de vida. 

 

La declaración Global de Responsible Care contiene  nueve elementos clave, que son 

los siguientes: 

 Adoptar los principios básicos globales de Responsible Care. 

 Desarrollar los elementos  fundamentales de los programas nacionales de 

Responsible Care. 

 Comprometerse con el progreso hacia el desarrollo sostenible. 

 Mejorar de forma continua y reportar los avances en la actuación. 

 Reforzar la gestión de los productos químicos a nivel mundial, mediante 

acompañamiento de producto. 

 Facilitar y abogar por la extensión de Responsible Care a lo largo de la cadena 

de valor de la industria química. 

 Apoyar activamente los procesos de gobernanza de Responsible Care nacionales 

y globales. 

 Dar respuesta a las expectativas de los terceros interesados acerca de las 

actividades y productos de la industria química. 

 Aportar los recursos apropiados para implementar eficazmente Responsible 

Care. 

2.8 Políticas y procedimientos 

Las políticas que orientan a la industria en aspectos de salud, ambiente y relaciones 

con la comunidad y que son adoptados formalmente por la alta gerencia, y aplicados 

a todos los integrantes de la empresa son las siguientes: 

 

 Reconocer y respetar a preocupaciones de la comunidad acerca de los productos, 

insumos, sustancias químicas, procesos, operaciones y materiales de desechos. 

 

 Desarrollar, fabricar y comercializar productos o sustancias de forma tal que 

puedan ser manufacturados, transportados, usados y dispuestos en forma segura. 
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 Dar prioridad a las condiciones sobre salud, seguridad y ambiente, en la 

planeación de los productos y procesos nuevos y existentes. 

 

 Informar pronta y oportunamente  a las autoridades, empleados, clientes y al 

público sobre los riesgos para la salud o el entorno  derivados  de nuestra 

actividad y recomendar las medidas de prevención y protección más adecuadas. 

 

 Asesorar a los clientes respecto de la seguridad en el uso, transporte y 

disposición  de productos y sustancias químicas. 

 

 Operar las plantas e instalaciones de manera que se preserve el ambiente, la 

salud y la seguridad de los empleados y el público y hacer uso eficiente de los 

recursos naturales. 

 

 Extender el conocimiento mediante la realización o apoyo de investigaciones 

acerca de los efectos sobre la salud, seguridad y el ambiente de los productos, 

sustancias químicas, procesos y materiales de desecho. 

 

 Trabajar conjuntamente con los intereses  o responsables para resolver 

problemas generados en el pasado por la manipulación de productos, sustancias 

químicas, procesos y materiales de desecho. 

 

 Participar con el gobierno y con las entidades coordinadoras del proceso, en la 

promoción, formulación y perfeccionamiento de leyes, regulaciones y estándares 

para preservar la buena calidad del entorno de la comunidad, de los lugares de 

trabajo y del ambiente. 

 

 Promover y divulgar ampliamente los lineamentos, principios y prácticas del 

proceso Responsible Care con énfasis en sus principios y prácticas, 

compartiendo experiencias y ofreciendo asistencias a otras empresas que 

produzcan, comercialicen, manipulen, usen, transporten o dispongan productos o 

sustancias químicas. 
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2.9 Manuales de buenas prácticas: Introducción Responsible Care  – 

Ecuador 

 

Responsible Care es la iniciativa de la Industria Química Global, para la obtención 

de una mejora continua en materia de “ambiente, salud y seguridad”. Alcanza este 

objetivo cumpliendo y sobrepasando la legislación y regulaciones en la materia y 

adoptando iniciativas, cooperativa y voluntarias, con el gobierno y otras partes 

interesadas. 

 

Responsible Care es al mismo tiempo una ética y un compromiso, cuyo objetivo es 

crear confianza en la industria que es esencial para mejorar los estándares y la 

calidad de vida. 
 

 

2.9.1 Cómo nace Responsible Care 

 

El Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA) ha desarrollado este 

moderno sistema de Gestión Empresarial y ambiental que se conoce con el nombre 

de “Responsible Care” y surge en la década de los ochenta como una respuesta 

proactiva de la industria química ante graves accidentes tecnológicos y la pérdida de 

imagen ante la comunidad. 

 

Actualmente 53 países desarrollan el proceso; entre ellos varios latinoamericanos, 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Responsible Care es el nombre bajo el cual se adoptó en Ecuador en el año 2007 y es 

desarrollado por la Asociación de Productores Químicos del Ecuador - APROQUE y 

está abierto tanto al sector químico como a otros sectores industriales, comerciales y 

de servicios que tengan vinculación con productos químicos, contando con la 

participación de 48 empresas de pinturas, tintas, farmacéuticas, químicas, cerámicas, 

cartones y embalajes, textiles, plásticos, gases industriales, distribuidoras y 

transportadoras de productos químicos; ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. 
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2.9.2 Cómo funciona Responsible Care 

 

Responsible Care se desarrolla con base a elementos ejes que fueron diseñados para 

todos los procesos del mundo y que han sido adoptados a la realidad ecuatoriana. 

 

2.9.3 Principios directivos 

 

Son las políticas que orientan a la industria en aspectos de salud, ambiente y 

relaciones con la comunidad y que son adoptados formalmente por la alta gerencia, y 

aplicados a todos los integrantes de la empresa. 

 

2.9.4 Códigos y prácticas gerenciales 

 

Son seis manuales de buenas prácticas, cada código es un sistema integrado por un 

conjunto de prácticas, que promueven la prevención y la adopción de procesos y 

tecnologías más seguras y menos contaminantes, el diálogo con la comunidad y una 

respuesta responsable a sus preocupaciones. 

 

I: Seguridad de proceso 

Objetivo: prevenir y controlar los riesgos derivados de la fabricación, 

almacenamiento y manipulación de insumos y productos y evitar cualquier tipo de 

incidentes de estas  fases (incendios, explosiones, emisiones, accidentes). 

 

II: Protección ambiental 

Objetivo: Aplicar las estrategias necesarias para lograr reducciones permanentes de 

emisiones y desechos, usar eficientemente los recursos naturales  y armonizar las 

relaciones entre el entorno natural y urbano a fin de evitar el deterioro y preservar el 

ambiente, la salud y la seguridad de empleados y comunidad. 

 

III: Preparación de la comunidad para respuesta a emergencia. 

Objetivo: desarrollar las estrategias necesarias  para involucrar y dialogar con los 

empleados y representantes de la comunidad acerca de las actividades para garantizar 

la seguridad, la protección del medio ambiente y la respuesta eficiente a 

emergencias. 
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IV: Distribución y transporte  

Objetivo: minimizar o reducir los riesgos que implica la distribución y el transporte 

de productos, insumos, sustancias químicas y materiales de desecho para la salud, 

seguridad y ambiente de la comunidad y las personas que intervienen en esta cadena, 

empleados, transportadores, almacenadores, proveedores y demás contratistas. 

 

V: Seguridad y salud de los trabajadores 

Objetivo: proteger la salud y promover la seguridad de todas las personas  que 

laboren  o visiten las instalaciones de la empresa. 

 

VI: Acompañamiento del producto  

Objetivo: conducir los negocios de la industria de tal manera que sus productos  no 

causen daño a la integridad o a la salud de las personas o al ambiente en ninguna de 

las etapas de su ciclo de vida, esto es, desde su diseño y manufactura, venta, 

distribución hasta su uso y disposición final. 

 

2.9.5 Autoevaluación y seguimiento 

 

Es la radiografía de la situación de cada empresa respecto a las prácticas y 

actividades de Responsible Care. Se convierte en la base para elaborar los planes de 

acción anuales y permite analizar periódicamente el cumplimiento de metas fijadas 

por cada empresa. 

 

2.9.6 Indicadores de desempeño 

 

Miden cuantitativamente los avances en la aplicación de los códigos y permiten 

evaluar el desempeño de la empresa en el largo plazo. Estos indicadores también son 

utilizados para evaluar los avances del proceso de cada país. 

 

2.9.7 Verificación externa 

 

Se trata de auditorías externas que permiten comprobar las autoevaluaciones 

presentadas por cada empresa. 
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Está a cargo de un equipo verificador integrado por técnicos de otras empresas de 

Responsible Care, autoridades y comunidad pueden ser invitados como 

observadores. 

 

2.9.8 Logotipo 

 

Es una marca registrada reconocida a nivel mundial, que es propiedad del Consejo 

Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA), en el caso de Ecuador la propiedad 

es de la Asociación de Productores Químicos del Ecuador – APROQUE. 

 

2.9.9       Ayuda mutua 

 

Es el intercambio de experiencia entre empresas del grupo, bajo el principio que las 

empresas de mayor desarrollo ayudan a las menos avanzadas, este mismo principio 

rige entre países socios. 

 

2.9.10 Evaluaciones semestrales y asambleas anuales 

 

Periódicamente se realizan reuniones gerenciales que permiten evaluar los avances 

del proceso. 

 

2.9.11 Capacitación técnica 

 

Responde a las necesidades de las propias empresas y se basa en la aplicación 

práctica. Para este proceso se cuenta con la participación de expertos nacionales y 

extranjeros. 

 

2.9.12 Soporte técnico 

 

El equipo técnico del proyecto, conformado por técnicos nacionales, realiza un 

seguimiento de los avances del proceso en las empresas, se desarrolla actividades de 

capacitación interna y visita de intercambio de experiencias. 
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2.9.13 Nuestra ética antes y ahora 

 

VIEJA ÉTICA NUEVA ÉTICA 

 Cumplir los requerimientos mínimos 

de la ley 

 

 Tener un bajo perfil para pasar 

desapercibidos 

 

 Obligaciones legales limitadas al 

producto 

 

 Desechar las preocupaciones del 

público 

 

 Suponer la inocencia de los productos 

 

 Hacer las cosas correctas, 

excediendo la letra y el espíritu de 

la ley 

 

 Buscar el reconocimiento público 

por estar haciendo las cosas 

correctas 

 

 Aplicar el concepto de ciclo de vida 

del producto 

 

 Identificar y responder a las 

preocupaciones del público 

 

VIEJA ÉTICA NUEVA ÉTICA 

 Suponer la inocencia de los productos 

 

 Proveer información sobre peligros 

únicamente si es necesario 

 

 Asumir una actitud defensiva frente a 

las nuevas regulaciones 

 

 Actuar aisladamente 

 

 

 Ignorar o combatir a los representantes 

de la comunidad 

 

 Asumir que los lineamientos de la 

dirección se habrán de reflejar en las 

decisiones 

 

 Identificar y tomar las medidas de 

precaución acorde a los riesgos 

inherentes de los productos 

 

Proveer al público (comunidad y 

trabajadores) información sobre los 

riesgos de procesos y productos 

 

 Asumir el liderazgo en el proceso 

de generación de políticas públicas 

 

 Participar activamente en grupos de 

trabajo y auspiciar la asistencia 

mutua 

 

 Buscar el aporte y la colaboración 

de los representantes de la 

comunidad 

 

 Integrar todos los elementos 

anteriores en la toma de decisiones 

de la organización propiciando un 

cambio cultural 
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2.9.14 Valor agregado 

 

Agregar valor es una acción empresarial permanente en Responsible Care, que 

permite: 

 

 Integrar y fortalecer programas existentes (calidad total, mejoramiento continuo, 

prevención de desastres, control total de pérdidas, balance social, etc.) 

 Atender y responder a las inquietudes de la comunidad. 

 Reducir vulnerabilidad jurídica y oportunidades de demandas. 

 Demostrar capacidad empresarial, autogestión y autocontrol. 

 Ganar competitividad por incremento con eficiencia, acercamiento a clientes, 

minimización de errores, reducción de accidentes. 

 Minimizar costos de manejo ambiental por incremento de eficiencia operacional 

y tecnológica. 

 Viabilizar el cumplimiento de los requerimientos de estándares internacionales 

(Normas ISO) y  sistemas de gestión ambiental. 

 Obtener el reconocimiento internacional como miembro de un grupo de 

compañías que propenden por una conciencia integral y un manejo armónico de 

los temas de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 

 Negociar acuerdos sectoriales. 

 Obtener beneficios económicos derivados de la reducción de primas en pólizas de 

seguros, tasas retributivas, etc.  

 

2.10 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Los sistemas de información son un conjunto de elementos orientados al tratamiento 

y administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, 

generados para cubrir una necesidad los mismos puedes ser personas, datos o 

actividades. 

 

En este sentido APROQUE utiliza herramientas básicas, como son los programas de 

Microsoft; entre ellos: Excel y Word. 
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2.11       Recursos humanos 

 

La cuenta APROQUE cuenta con el siguiente personal para su funcionamiento: 

 Vicepresidente: desempeñará sus funciones durante el período de dos años. 

 Primer vocal principal: desempeñará sus funciones durante el período de dos 

años. 

 Primer vocal suplente: desempeñará sus funciones durante el período de dos 

años. 

 Segundo vocal principal: desempeñará sus funciones durante el período de dos 

años. 

 Segundo vocal suplente: desempeñará sus funciones durante el período de dos 

años 

 Tercer vocal principal: desempeñará sus funciones durante el período de dos 

años 

 Tercer vocal suplente: desempeñará sus funciones durante el período de dos 

años 

 Presidente 

 Directo ejecutivo 

Las principales actividades que debe realizar son: 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación. 

- Llevar los libros de la Asociación y rendir cuentas ante el Directorio y 

Asambleas Generales. 

- Autorizar pagos, recibos y cualquier documento que emita la Asociación. 

- Actuar como secretario en las Asambleas Generales y en las sesiones de 

Directorio. 

- Cumplir con las resoluciones de la Asamblea General del Directorio y del 

Presidente. 

- Hacer cumplir los Estatutos y reglamentos que dicte la Asociación. 

- Precautelar los intereses de los asociados Activos y Adherentes. 

- Presentar al Directorio informes mensuales y la memoria anual. 

- Organizar y llevar un registro general de los miembros de la Asociación, de 

los estados de cuenta y de los bienes y documentos de la asociación. 

- Preparar los proyectos, planes de actividad y además el presupuesto anual. 
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- Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc., que le 

fueran entregados para la ejecución de sus labores o estuvieran a su cuidado, 

responsabilizándose por aquellos daños y deterioros que no provengan de su 

uso normal y de la pérdidas de los bienes cuyos valores le serán deducidos de 

sus honorarios, previa la correspondiente comprobación. 

- Guardar absoluta reserva de la información y documentación de APROQUE 

y empresas socias que lleguen a su conocimiento en razón de su empleo. 

 

 Asesor técnico 

Las principales actividades que debe realizar son: 

- Realizar la inducción y capacitación necesaria al equipo RI (Responsabilidad 

Integral) de las empresas socias a fin de que cumplan con los reportes de 

Autoevaluación de Códigos Responsabilidad Integral, planes de acción e 

indicadores de desempeño Responsabilidad Integral. 

- Revisar el avance y cumplimiento de los códigos de prácticas gerenciales, 

revisando minuciosamente las actividades clave de casa práctica 

Responsabilidad Integral implementada. 

- Mantener los registros individuales de las empresas adheridas a 

Responsabilidad Integral. 

- Apoyar en la elaboración y ejecución de los planes de capacitación. 

- Apoyar los planes de capacitación de las empresas Responsabilidad Integral. 

- Transmitir las inquietudes de los técnicos de las empresas participantes. 

- Ayudar en la identificación de las mejores prácticas para apoyar el 

intercambio de experiencias entre las empresas adherentes. 

- Notificar al Coordinador de Responsabilidad Integral de la información 

relacionada a la gestión Responsabilidad Integral, publicada en la página Web 

o en el CD multimedia del proceso Responsabilidad Integral. 

- Planificar un cronograma de 20 visitas mensuales a las empresas socias. 

- Elaborar reportes de visita técnica realizados en los que constará la firma del 

coordinador y fecha. 

- Apoyar los eventos planificados por APROQUE como: Asamblea Anual, 

Seminarios, Capacitaciones, Jornadas de Verificación, Visitas y Foros de 

intercambio de experiencias, Reuniones de Directorio y Comités Técnicos. 



  

67 

- Apoyar la gestión administrativa de Responsabilidad Integral -Ecuador a 

través de la planificación de los eventos mencionados, reuniones de 

seguimiento y cumplimiento de la planificación estratégica. 

- Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc., que le 

fueran entregados para la ejecución de sus labores o estuvieran a su cuidado, 

responsabilizándose por aquellos daños y deterioros que no provengan de su 

uso normal y de la pérdidas de los bienes cuyos valores le serán deducidos de 

sus honorarios, previa la correspondiente comprobación. 

- Guardar absoluta reserva de la información y documentación de APROQUE 

y empresas socias que lleguen a su conocimiento en razón de su empleo. 

 

 Asistente administrativa 

Las principales actividades que el profesional debe realizar son: 

- Asistencia en la administración de las diferentes actividades y trabajos de la 

Asociación. 

- Elaborar comprobantes de ingresos por pagos de alícuotas de las empresas 

socias u otros ingresos y pagos a proveedores. 

- Elaborar comprobantes de egresos por pago a proveedores. 

- Manejo y control de fondos de la cuenta bancaria de la asociación y 

elaboración de conciliación bancaria mensual. 

- Elaborar facturación trimestral a las empresas socias por cobro de alícuotas 

de afiliación y de otras facturas por eventos de capacitación realizados en la 

Asociación. 

- Realizar gestión de cobro y seguimiento a las empresas socias por pago de 

alícuotas y de otros eventos de capacitación realizados en la Asociación. 

- Pago e ingreso de información en el sistema de IESS, elaboración de roles y 

pago de los empleados de la Asociación. 

- Administración del fondo de Caja Chica. 

- Participación en compras de materiales – equipos. 

- Gestión y organización de servicios de mensajería. 

- Apoyar los eventos planificados por APROQUE como: Asamblea Anual, 

Seminarios, Capacitaciones, Jornadas de Verificación, Visitas y Foros de 

intercambio de experiencias, Reuniones de Directorio y Comités Técnicos. 
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- Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc., que le 

fueran entregados para la ejecución de sus labores o estuvieran a su cuidado, 

responsabilizándose por aquellos daños y deterioros que no provengan de su 

uso normal y de la pérdidas de los bienes cuyos valores le serán deducidos de 

sus honorarios, previa la correspondiente comprobación. 

- Guardar absoluta reserva de la información y documentación de APROQUE 

y empresas socias que lleguen a su conocimiento en razón de su empleo. 

 

 Asistente técnica administrativa 

Las principales actividades que debe realizar son: 

- Revisar el avance y cumplimiento de los códigos de prácticas gerenciales. 

- Mantener los registros individuales de las empresas adheridas a RI. 

- Apoyar en la elaboración y ejecución de los planes de capacitación. 

- Transmitir las inquietudes de los técnicos de las empresas participantes. 

- Ayudar en la identificación de las mejores prácticas para apoyar el 

intercambio de experiencias entre las empresas adherentes. 

- Realizar actualizaciones y cambios en la página Web de la Asociación. 

- Notificar al Coordinador de Responsabilidad Integral la información de la 

página Web del proceso de Responsabilidad Integral. 

- Elaborar reportes relacionados con los códigos. 

- Apoyar la gestión administrativa de Responsabilidad Integral -Ecuador. 

- Apoyar los eventos planificados por APROQUE como: Asamblea Anual, 

Seminarios, Capacitaciones, Jornadas de Verificación, Visitas y Foros de 

intercambio de experiencias, Reuniones de Directorio y Comités Técnicos. 

- Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc., que le 

fueran entregados para la ejecución de sus labores o estuvieran a su cuidado, 

responsabilizándose por aquellos daños y deterioros que no provengan de su 

uso normal y de la pérdidas de los bienes cuyos valores le serán deducidos de 

sus honorarios, previa la correspondiente comprobación. 

- Guardar absoluta reserva de la información y documentación de APROQUE 

y empresas socias que lleguen a su conocimiento en razón de su empleo. 

 Contador 

Las principales actividades que el profesional debe realizar son: 
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- Suministrar de manera clara todas las informaciones de relevancias 

importantes a la administración. 

- Responsabilidad del Contador que las decisiones tomadas por la gerencia en 

base a las informaciones suministradas por él sean las más correctas. 

- Cumplimiento de obligaciones fiscales 

- Llevar los Libros Contables (Diario y Mayor) y mantenerlos actualizados 

- Estudios de estados financieros y sus análisis. 

- La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

2.12 Recursos financieros 

Evaluación inicial para la afiliación al gremio 

Es requisito para la incorporación de empresas socias, que se emita un informe de 

evaluación inicial por parte del equipo técnico de APROQUE. 

 

Este informe se elabora luego de un recorrido por planta y una reunión con la 

gerencia general de la empresa. 

 

Los aspectos contemplados en el informe serán los siguientes: 

 Decisión y apoyo gerencial 

 Seguridad 

 Protección ambiental 

 Infraestructura 

 Buenas prácticas de gestión 

 Tecnología 

 Preparación para respuesta a emergencias 

 Distribución y Transporte 

 

La comisión realizará una valoración de los diferentes aspectos, dando especial  

énfasis a los tres primeros, y  emitirá un informe que deberá ser conocido por el  

Directorio, que decidirá en última instancia la aceptación, condicionamiento o 

rechazo de la postulación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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El Comité Técnico y Directorio de APROQUE puede revisar los requisitos de 

ingreso, de tal manera de garantizar la consistencia del proceso Responsible Care – 

Ecuador. 

Una vez realizada la debida aprobación de la empresa socia se procede a 

categorizarla de la siguiente manera para el cobro de las cuotas trimestrales. 

Cuotas de mantenimiento (Año 2011) 

Facturación anual empresa 

asociada (USD) 
Cuota Anual (USD) Cuota Trimestral (USD) 

 

Menor a $ 2 000 000 $ 1 280.00 $ 320.00 
 

$ 2 000 001-$ 5 000 000 $ 1 480.00 $ 370.00 
 

$ 5 000 001- $ 10 000 000 $ 1 880.00 $ 470.00 
 

$ 10 000 001-$ 15 000 000 $ 2 080.00 $ 520.00 
 

$ 15 000 000 en adelante $ 2 280.00 $ 570.00 
 

     Fuente: APROQUE, Año 2011 

 

2.13  Situación Financiera 

 

“La situación financiera es la representación matemática de los derechos y de las 

obligaciones de una empresa. Esta representación por un lado por lo que tiene un 

negocio para realizar sus operaciones; y, por otro lado, por lo que debe a terceros 

más los derechos de los propietarios”.
 2623

 

 

Los términos que se emplean para identificar a estos tres componentes son: 

 

Activos =  lo que tiene 

Pasivo =  lo que debe 

Patrimonio = lo que corresponde a los propietarios. 

 

Inversión anual de Aproque: US$11.582,00 

 

 

 

                                                 

26
 MOLINA Antonio, “Análisis e interpretación de los Estados Financieros”, Impretec, 2003, pág.17 
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2.13.1   Análisis del balance general de la asociación APROQUE 

      

CUENTAS  2010 2011 2010 % 2011 % VAR. 

ACTIVO CORRIENTE 

     CAJA CHICA 150 150 0% 0% 0% 

BANCOS 17.998 26.469 31% 44% 47% 

CUENTAS POR COBRAR 19.277 15.625 33% 26% 19% 

INVERSIONES 

FINANCIERAS 15.000 15.000 26% 25% 0,00% 

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 3.350 363 6% 0,60% -89% 

CRÉDITO TRIBUTARIO 

IVA  2.003 2.751 3% 5% 37% 

CUENTAS POR COBRAR 19.277 15.625 33% 26% 19% 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 57.777 60.358 100% 100% 4% 

MUEBLES Y ENSERES 12.759 12.756 649% 1648% 0% 

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 7.095 8.075 361% 1043% 14% 

DEPRECIACIÓN 

ACTIVOS (17.884) (20.057) -909% 2591% 12% 

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS: 1.966 774 100% 100% -61% 

  

     TOTAL ACTIVOS: 59.744 61.132 100% 100% 2% 

PASIVO Y 

PATRIMONIO 

     PASIVO CORRIENTE 

     IMPUESTO RENTA X 

PAGAR 156 385 14% 33% 146% 

APORTE A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 959 792 86% 67% -17% 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE: 1.115 1.177 100% 100% 6% 

PATRIMONIO: 

     FONDO ACUMULADO 57.681 58.629 98% 98% 2% 

SUPERÁVIT DEL 2010 948 1.327 2% 2% 40% 

TOTAL  PATRIMONIO: 58.629 59.955 100% 100% 2% 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO: 59.744 61.132 100% 100% 2% 

 

Interpretación de los resultados del análisis vertical y horizontal año 2010-2011 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR-APROQUE 
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Se produjo un incremento en la cuenta bancos de un 47% dentro del activo corriente 

debido a la recuperación de cartera vencida en comparación al año 2010, la partida 

cuentas por cobrar disminuyó un 19%, apoyando en la liquidez de la Asociación. 

 

Otras cuentas por cobrar disminuyó en un 89%, debido a los anticipos que reciben 

los empleados así como los distintos proveedores de la Asociación. 

 

La relación especifica del pasivo hacia terceros, Pasivo Corriente, aumentó en un 

146% correspondiente al pago de impuestos generados en el mes de diciembre. 

 

El fondo acumulado del año 2011, respecto al año 2010, aumentó en un 2% debido a 

las capitalizaciones de las utilidades del año anterior. 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

3.1 FASES 

3.1.1 Planificación 

  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS 

DEL ECUADOR 
     

PROGRAMA DE 

LA FASE DE 

PLANIFICACIÓN  

         
P/T 1 

1/2 

OBJETIVO:           

Obtener un conocimiento integral de la Asociación de Productores Químicos del 

Ecuador y de su estructura organizacional, a fin de iniciar el proceso de la Auditoría 

de Gestión 

 

    

Nº PROCEDIMIENTO 
REF. RESPONS

ABLE 
FECHA 

PT 

1 

 

 

2 

Elabore el memorando de planificación 

correspondiente a la primera fase. 

 

Realice una Carta al Director, con el fin 

de dar  a  conocer el trabajo a realizar y 

solicitar facilidades para la obtención 

de la información pertinente. 

P/T 1.1 

 

 

P/T 1.2 

P.V.J.B. 

 

 

P.V.J.B. 

01-03-12 

 

 

03-03-12 

 
 

  

3 Realice una carta de requerimiento de 

información al Director. 
P/T 1.3 P.V.J.B. 03-03-12 

     

4 Realice una visita a las instalaciones de 

la organización. 
P/T 1.4 P.V.J.B. 03-03-12 

     

5 Realice una entrevista al Director 

General, para dar a conocerla 

conformación del equipo de auditoría y 

obtener la información necesaria. 

P/T 1.5 P.V.J.B. 04-03-12 

 
 

  

6 Realice una revisión de los papeles de 

trabajo efectuadas por auditorías 

anteriores para determinar si es 

necesario actualizarlo o seguir 

utilizando los mismos documentos. 

N/A P.V.J.B. 04-03-12 

 

 

  

7 Obtenga la Planificación Estratégica 

con el fin de conocer los diferentes 

objetivos, departamentos, estrategias de 

la empresa. 

P/T 1.6 P.V.J.B. 05-03-12 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

         QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF. 
RESPONS

ABLE 
FECHA 

8 Verifique la existencia de indicadores 

de gestión con el propósito de medir el 

cumplimiento de los objetivos 

propuestos en la Planificación 

Estratégica. 

N/A P.V.J.B. 04-03-12 

 

 

  

9 Realice o verifique si la empresa posee 

un análisis FODA para obtener 

información que nos orienten a la 

realización de nuestro trabajo. 

P/T 1.7 P.V.J.B. 06-03-12 

 

 

  

10 Solicite la base legal de la empresa 

para conocer como está conformada la 

misma. 

ANEXO1 

ANEXO2 

P.V.J.B. 07-03-12 

 

 

 

11 Solicite la estructura orgánica de la 

empresa para conocer su estructura y 

áreas. 

 

N/A P.V.J.B. 07-03-12 

    

 

P.V.J.B. Dr. Germán Gómez 12-03-2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

PROGRAMA DE LA FASE 

DE PLANIFICACIÓN 
 

P/T 1 

2/2 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS  

DEL ECUADOR 

 

Señor Ingeniero 

Miguel Costales 

DIRECTOR ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Una vez realizada la visita previa a la organización y luego de haber entrevistado a 

los principales de la misma obtuvimos información relevante que nos sirvió para 

conocer el entorno de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL 

ECUADOR. 

 

Con estos antecedentes emitimos el siguiente informe con la descripción de 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR y 

recomendaciones propuestas por auditoría para solucionar las deficiencias 

encontradas. 

 

A. INFORMACIÓN BÁSICA DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

QUÍMICOS DEL ECUADOR. 

COMPRENDER LA ENTIDAD Y SU AMBIENTE 

Identificación de la compañía 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR-APROQUE 

fue constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de Abril de 1978 y publicada 

en el Registro Oficial Nº579 del 4 de Mayo de 1978. 

 

Operaciones 

La asociación tiene como actividad: brinda servicios de asesoría y capacitación 

técnica. 

 

Ambiente general de negocios 

La Asociación de Productores Químicos del Ecuador - APROQUE está abierto tanto 

al sector químico como a otros sectores industriales, comerciales y de servicios que 

tengan  

MEMORANDO DE 

PLANIFICACIÓN 

 

P/T 1.1 

1/10 
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vinculación con productos químicos, contando con la participación de 48 empresas 

de pinturas, tintas, farmacéuticas, químicas, cerámicas, cartones y embalajes, textiles, 

plásticos, gases industriales, distribuidoras y transportadoras de productos químicos; 

ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

Leyes y regulaciones 

Adicionalmente en el manejo de sus operaciones se aplica el siguiente marco legal: 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 Código de Trabajo  

 Ley de Seguridad Social. 

 

IMPUESTOS 

La Asociación se encuentra regulada por el Servicio de Rentas Internas, que 

constituye el órgano regulador de la parte impositiva en el Ecuador. 

 

De acuerdo al Registro Único de Contribuyentes (RUC) la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR-APROQUE, es un contribuyente 

ordinario, y sus principales obligaciones a cumplir son las siguientes: 

 Declaración y pago del Impuesto a la Renta para Sociedades, de forma anual. 

 Declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, de forma mensual. 

 Declaración y pago de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta, en 

forma mensual. 

 Presentación del Anexo de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por 

Otros Conceptos -REOC de forma mensual. 

 Presentación del Anexo de Retenciones en la fuente en relación de dependencia-

RDEP de forma anual 

 

 

 

 

MEMORANDO DE 

PLANIFICACIÓN 
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Impuesto a la Renta 

El numeral 5 del Art. 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno menciona que para 

fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados 

exclusivamente los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus 

bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se 

invierta directamente en ellos.  

 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 

invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

 

Impuesto al Valor Agregado 

La asociación es un contribuyente ordinario, y dado que realiza ventas gravadas con 

tarifa 0% y 12% de IVA establece su crédito tributario de forma proporcional. 

 

Adicionalmente la asociación se encuentra obligada a actuar como agente de 

retención de IVA en las transacciones de compra de bienes o servicios. 

 

Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

La asociación se encuentra obligada a actuar como agente de retención del Impuesto 

a la Renta en las transacciones de compra de bienes o servicios que realice. 

 

Otros Impuestos 

La Asociación por ser una entidad sin fines de lucro, se encuentra exenta del pago de 

los siguientes impuestos: 

 Impuesto predial rural  

 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

 Patente Municipal 

 

 

MEMORANDO DE 

PLANIFICACIÓN 
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Ubicaciones generales 

Las oficinas administrativas de la asociación se encuentran ubicadas en la Av. 

República,  1783 y Av. Atahualpa, Edificio Prismas dos, oficina 9ª y 9B. 

 

Bancos 

La asociación mantiene una cuenta bancaria en el Produbanco (cuenta corriente)   y 

una póliza de acumulación en el Banco Territorial. 

 

MISIÓN 

“Somos una asociación gremial, sin fines de lucro, de la industria química y afines, 

que representa a sus asociados ante entes públicos y privados. Ofrecemos servicios, 

asesorías y capacitación. Apoyamos la implementación del sistema de gestión 

integral, Responsible Care, mediante la cooperación mutua del Estado, las empresas 

y la comunidad.” 

 

VISIÓN 

“Seremos una organización gremial, reconocida y respetada por promover el 

desarrollo sustentable de la industria química y afines para alcanzar un alto nivel de 

eficacia en beneficio del país.” 

 

VALORES 

La empresa APROQUE cuenta con los siguientes valores: 

 Transparencia 

 Unidad 

 Responsabilidad en la seguridad, salud y medio ambiente. 

 Justicia 

 Credibilidad 

 Integridad 

 Equidad 

 Ética 

MEMORANDO DE 

PLANIFICACIÓN 
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 Respeto por personas, compañías y el entorno. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la empresa APROQUE son los siguientes: 

 Promover el proceso y desarrollo sustentable de la industria química, nacional y 

afines para alcanzar un alto nivel de eficacia para el mejor desempeño del 

servicio al país. 

 

 Estimular el espíritu de cooperación de los socios y otras organizaciones para la 

mejor realización de las actividades que favorezcan  la solución de los 

problemas comunes de la industria química ecuatoriana y afine.  

 

 Participar en la promoción y defensa de los intereses de los asociados y de la 

industria química nacional,  por los medios adecuados, ante las autoridades o 

instituciones que correspondan. 

 

 Fomentar la capacitación del personal técnico para el desempeño de las labores 

de las industrias químicas y afines, mediante la vinculación con instituciones 

educativas y centros de capacitación. 

 

 Solicitar  de los organismos públicos y privados el apoyo necesario para lograr la 

expansión de la actividad química nacional. 

 

 Fomentar las relaciones con entidades nacionales o extranjeras cuya cooperación 

mutua resulta beneficiosa a los intereses del desarrollo del país. 

 

 Propender a evitar la competencia desleal entre sus asociados. 

 

 Proyectar y difundir los avances, logros, beneficios y bienestar social derivados 

de la industria química  y afines en el Ecuador. 

MEMORANDO DE 

PLANIFICACIÓN 
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 Fomentar entre sus agremiados la adopción de procesos de mejora continua que 

les permite integrarse a las tendencias internacionales poniendo de manifiesto el 

desarrollo económico, beneficio social y preservación del medio ambiente son 

conceptos complementarios tal como lo establece el proceso de responsabilidad 

integral. 

 

B. ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 

Objetivos generales 

Descubrir deficiencias o irregularidades respecto a las actividades realizadas 

en la Asociaciones, resultantes de la medición de su eficiencia, eficacia y 

economía, y emitir las respectivas recomendaciones. 

Objetivos específicos 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos, planes coherentes y realistas, y si 

éstos han sido cumplidos. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

 

MEMORANDO DE 

PLANIFICACIÓN 
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C. CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

ACTIVIDADES FECHAS 

HORAS 

USADAS 

FASE DE PLANIFICACIÓN 

Entregar carta de requerimiento de información  al 

Director de la empresa. 01/03/2012  

Entrevista con la gerencia 03/03/2012 5 

Recorrido de las instalaciones (visita física) 04/03/2012 1 

Resumen del recorrido de las instalaciones 04/03/2012 1 

Elaboración de cuestionarios de control interno por 

área especifica 05/03/2012 5 

Evaluación general de la estructura del control interno 

de la Asociación 05/03/2012 8 

Recolección de información documental 05/03/2012 8 

Identificación de riesgos 05/03/2012 3 

Elaboración del memo de planificación 15/03/2012 8 

Determinación de procesos a aplicarse durante la  fase 

de ejecución 16/03/2012 8 
 

ACTIVIDADES FECHAS 
HORAS 

USADAS 

FASE DE EJECUCIÓN  

Análisis del informe de la fase I 12/03/2012 2 

Análisis de la Base Legal Aplicable APROQUE 12/03/2012 4 

Elaboración de la Matriz de Riesgos 13/03/2012 72 

Análisis de la matriz de Riesgos 16/03/2012 72 

Propuesta y análisis de los indicadores de gestión 24/03/2012 48 

Elaboración de la Hoja de Hallazgos 26/03/2012 12 
 

ACTIVIDADES FECHAS 
HORAS 

USADAS 

FASE DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis del informe de la fase I 12/03/2012 2 

Análisis de la Base Legal Aplicable APROQUE 12/03/2012 4 

Elaboración de la Matriz de Riesgos 13/03/2012 72 

Análisis de la matriz de Riesgos 16/03/2012 72 

Propuesta y análisis de los indicadores de gestión 24/03/2012 48 

Elaboración de la Hoja de Hallazgos 26/03/2012 12 
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PLANIFICACIÓN 

 

P/T 1.1 

7/10 



  

82 

 

 

 

 

 

D. IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS IMPORTANTES DE AUDITORÍA 

DETECTADOS  

Las deficiencias y recomendaciones determinadas durante la ejecución de la fase 

de planificación son: 

 

1. Falta de comunicación con personal externo 

Observación: 

La asociación no trasmite de forma adecuada y oportuna, la misión, visión y 

objetivos de la misma, al personal externo directamente relacionado, tales como 

capacitadores y personal financiero. 

Recomendación: 

Comunicar de manera oportuna la misión, visión y objetivos de la asociación, al 

personal externo directamente relacionado, a fin de comprometerlos con el plan 

estratégico vigente. 

 

2. Funciones por áreas. 

Observación: 

Las funciones que deben cumplir cada uno de los empleados del área administrativa, 

no han sido definidas con claridad causando inconvenientes en la realización de las 

tareas encomendadas, y en ocasiones existe carga excesiva de trabajo. 

Recomendación: 

Redefinir y detallar las funciones existentes en el manual de funciones y en base a un 

consenso entre jefes y empleados. 

 

3. Delegación de actividades. 

Observación: 

Las personas que delegan una función no la supervisan, esto ocurre principalmente 

en el área administrativa-financiera. 
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4. Proceso para la selección y contratación del personal. 

Observación: 

No se han definidos los procedimientos de selección y contratación del personal, 

situación que ocasiona problemas al no contar con personal preseleccionado de 

acuerdo a los requerimientos o necesidades de la asociación. 

Recomendación: 

Implantar procesos de inducción y reclutamiento acorde a las necesidades de las 

áreas operativa y administrativa, tomando en cuenta la experiencia, habilidades y 

predisposición de los candidatos. 

 

5. Inexistencia de políticas. 

Observación: 

La asociación no cuenta con políticas definidas, que regule las actividades de los 

empleados.  

Recomendación: 

Establecer un manual de políticas para los diferentes departamentos, y difundirlas de 

forma adecuada y oportuna, con la finalidad de que las actividades de los mismos 

sean cumplidas. 

 

6. Evaluación y falta de control al personal externo. 

Observación: 

Se ha comprobado que no se evalúan los resultados del personal externo financiero 

directamente relacionado con APROQUE, ya que no existe control sobre sus 

actividades. 

 

Recomendación: 

Definir parámetros para evaluar el rendimiento por actividad del personal externo 

financiero y definir controles sobre las actividades realizadas, las que pueden ser, 

pero no limitarse a información vía e-mail o informes periódicos de actividades. 
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7. Falta de control en horarios de trabajo. 

Observación: 

No se han establecido mecanismos de control de horarios de trabajo para el personal 

administrativo. 

Recomendación: 

Implementar mecanismos de control como: tarjeta reloj para evaluar el cumplimiento 

de horarios del personal administrativo. 

   

8. Falta de control en procesos de facturación y cobranzas.  

Observación: 

La asociación no efectúa controles y no da seguimiento a uno de sus principales 

procesos como es la facturación y cobranzas. 

Recomendaciones: 

 Establecer fechas para facturación y posibles reclamos o devoluciones. 

 Revisar periódicamente la cartera vencida, y establecer procesos de recuperación 

de cartera. 

 Establecer plazos de crédito a los clientes. 
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 1 de marzo del 2012 

 

 

Quito, 1 de marzo del 2012 

 

Señor Ingeniero 

Miguel Costales 

 

DIRECTOR ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

De acuerdo a conversaciones mantenidas en cuales se estipuló la realización de la 

Auditoría de Gestión Integral, que involucra a los departamentos de: Directivo, 

Administrativo, Técnico y Financiero correspondiente al periodo comprendido entre 

el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

P.V.J.B BUELE GONZÁLEZ realizará la auditoría de acuerdos a las respectivas 

leyes, normas y reglamentos que abalizan nuestra profesión, con el fin de obtener 

conclusiones y brindar recomendaciones acerca de la gestión realizada en los 

departamentos mencionados anteriormente, se llevarán a cabo pruebas técnicas y de 

campo, revisión de documentación, análisis de los mismos con el fin de obtener 

evidencia que sustenten nuestro trabajo. 

 

Al mismo tiempo solicitarle la completa colaboración y facilidades por parte del 

personal encargado de los departamentos mencionados, para acceder a la respectiva 

documentación, la misma que ayudará a evaluar el cumplimiento de los objetivos y 

metas establecidos por APROQUE. 

 

 

 

 

CARTA AL DIRECTOR 
 

P/T 1.2 
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De antemano agradecemos la atención prestada a la presente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Patricia Viscarra      Srta. Viviana Buele 

 

 

  

CARTA AL DIRECTOR 
 

P/T 1.2 
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P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 03/03/2012 
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Quito, 3 de marzo del 2012 

 

Señor Ingeniero 

Miguel Costales 

 

DIRECTOR ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez deseando éxitos en sus actividades 

diarias en la Asociación a su dirección.  

 

De la manera más atenta, solicitamos se nos proporcione la información detallada a 

continuación: 

 

 Estatutos de constitución, aumento de capital, cesión de acciones, 

transformación. 

 Organigramas, estructural y funcional de la Asociación. 

 Manuales y políticas aplicables en cada departamento. 

 Plan estratégico. 

 Informes de auditorías de gestión anteriores. 

 Correspondencia mantenida con organismos colaboradores y de control. 

 

De ser necesario y conforme continúe nuestra investigación se realizarán nuevas 

solicitudes de información. 

 

CARTA DE 

REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN 
 

P/T 1.3 
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De antemano agradecemos la atención prestada a la presente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Patricia Viscarra      Srta. Viviana Buele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE 

REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN 
 

P/T 1.3 
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P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 03/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE 

INSPECCIÓN 

FÍSICA 
 

P/T 1.4 

1/3 

   

Autoridad de la Asociación: Ingeniero Miguel Costales (Director Aproque)   

Visitadores: Viviana Buele y Patricia Viscarra 

Día previsto: 3 de marzo del 2012         

Hora prevista: 9:00 a.m.         

Lugar a visitar: Oficinas Aproque, ubicada en la Av. República 1783 y 

Av. Atahualpa, Edificio Prisma Dos, Of. 9 A y 9 B 

            

Objetivo: Observar y conocer las instalaciones de la Asociación con el objeto de 

tener un conocimiento práctico del negocio. 

S = SI   
        

N = NO           
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IR
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O
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1. Son adecuadas las instalaciones del departamento? S S S S 

2. Favorece la estructura física de las oficinas al 

correcto desarrollo de las actividades de cada 

departamento y su intercomunicación? S S S S 

3. Existen instrumentos de seguridad (salidas de 

emergencia, extintores) en lugares visibles para los 

empleados en caso de una emergencia? S S S S 

4. Los lugares de trabajo se encuentran 

suficientemente iluminados? S S S S 

5. Los muebles y equipos de oficina (computadores, 

escritorios, sillas) son de tipo ergonómico, y 

adecuados para trabajos de oficina? S S S S 

6. Es adecuado el número de equipos de oficina en el 

departamento? S S S S 

7. Los equipos y maquinas son utilizadas a tiempo 

completo? S S S N 

8. Existe un número de teléfonos adecuados, 

considerando el número de personal asignado a 

cada departamento? S S S S 
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9. Se observa que los empleados están trabajando de 

forma dinámica y eficiente? S S S S 

10. Las puertas y pasillos son suficientemente amplios 

y visibles? S S S S 

11. Existe un espacio determinado para el 

almacenaje? S S S S 

12. Se puede visualizar un buzón de sugerencias? N N N N 

13. Tiene el departamento suministros, bienes, 

equipos, áreas que ocupen espacio de forma 

innecesaria y sobre los que se conoce que no se 

utilizaran en corto plazo? N N N S 

14. Se encuentran los archivos ordenados 

cronológicamente? S N N S 

15. Están los archivos actualizados? S N N S 

16. Se controla el uso de la copiadora mediante claves 

asignadas u otros procedimientos? S S S S 

17. Se realiza un detalle y registro de llamadas a larga 

distancia o a celulares? S S S S 

18. Existe algún medio de control para el uso de 

teléfonos? S S S S 

19. Se encuentran los empleados supervisados? S N N S 

20. Se utilizan medios de control de tiempos para los 

empleados? S N N S 

21. Se distingue de forma visual un departamento del 

otro? S S S S 

22. Se observa que el departamento de recursos 

humanos tiene una actitud amable y abierta hacia 

los demás empleados? N/A N/A N/A 

N/

A 

23. Existe un tablero de anuncios? S S S S 

CUESTIONARIO DE 

INSPECCIÓN FÍSICA 
 

P/T 1.4 

2/3 
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Una vez aplicado el cuestionario de Inspección Física, se procederá a realizar un 

resumen de la misma, explicando todas las novedades encontradas, observaciones y 

conclusiones de la visita elaboradora. 
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24. Existe personal de seguridad que vigile el ingreso 

y salida de personas? S S S S 

  

 

 

P.V.J.B. 

 

Dr. Germán Gómez 
 

03/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

CUESTIONARIO DE 

INSPECCIÓN FÍSICA 
 

P/T 1.4 

3/3 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

Autoridad de la Asociación: Ingeniero Miguel Costales (Director Aproque) 

Visitadores:    Viviana Buele y Patricia Viscarra 

Día previsto:    3 de marzo del 2012 

Hora Prevista:   9:00 a.m. 

Lugar a Visitar: Oficinas Aproque, ubicada en la Av. República 

1783 y Av. Atahualpa, Edificio Prisma Dos, Of, 

9 A y 9B. 

Puntos a Destacar: 

 

1. La visita física a las instalaciones de la empresa Aproque comenzó a las 

9:00a.m.,situación por la que a esa hora el personal de la empresa inicia sus 

actividades en el departamento administrativo, mientras que los horarios del 

personal técnico son supervisados por su departamento mediante una hoja de 

control, en el que consta el cronograma de capacitaciones y visitas que realizan a 

las empresas asociadas; sin embargo, cuando no realizan visitas su horario no es 

controlado, puesto que dado que para el personal que labora en las oficinas no 

existen procedimientos de control para ingresos y salidas. 

 

2. El personal que trabaja en la Asociación se encuentra dividido en las siguientes 

áreas que se mencionan a continuación: 

 

Departamento Directivo:  Director   1 persona 

Departamento Administrativo:   Supervisor y Secretaria  2 personas 

Departamento Financiero: Contadora (externo)  1 persona 

Departamento Técnico:            Ing. Técnicos   2 personas    

 

3. El edificio en el que se encuentra ubicada la empresa cuenta con un guardia en la 

recepción, no cuentan con un guardia privado contratado por la empresa 

Aproque. 

 

RESUMEN DE LA 

VISITA FÍSICA 
 

P/T 1.4.1 

1/2 
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4. La claridad como la ventilación en los departamentos de la empresa, se 

encuentran de la manera adecuada para que el personal de la empresa labore 

tranquilamente. 

 

5. El personal mantiene sus equipos de trabajo  en orden, pero su pudo observar 

que no existe ningún tipo de control para los inventarios de suministros. 

 

6. La Asociación arrienda dos oficinas, por cada una pagan un valor de $700.00; en 

la primera oficina se encuentra funcionado el personal administrativo y técnico, 

mientras que la segunda oficina no está siendo utilizada, mediante 

conversaciones con el Director de la empresa, se pudo conocer que se planeaba 

utilizar dicha oficina para dar dos capacitaciones por mes a las empresas 

asociadas; sin embargo, durante el año 2011 únicamente se brindaron 2 

capacitaciones al año, por lo que se considera tanto espacio como dinero mal 

invertido. 

 

7. No se pudo observar el trabajo del personal técnico, puesto que se encontraban 

en visitas y capacitaciones. 

 

8. La Asociación no cuenta con un buzón de sugerencias, tanto para el personal, 

como para sus clientes. 

 

9. Se pudo observar que no existe un orden cronológico, lo que dificulta su 

búsqueda; el archivo del año actual y de varios años atrás se mantiene en el 

mismo lugar. 

  

10. La Asociación no cuenta con políticas establecidas de forma escrita para cada 

departamento; ni políticas para evitar actos discriminatorios, debido al número 

pequeños de personas que laboran en cada departamento. 

 

11. Con fecha 3 de Enero del 2012 a las 10:00 a.m., se da por terminada la visita 

física. 

 

RESUMEN DE LA 

VISITA FÍSICA 
 

P/T 1.4.1 

2/2 

P.V.J.B.        Dr. Germán Gómez 03/03/2012 
 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS 

DEL ECUADOR 
ENTREVISTA AL 

DIRECTOR 

P/T 1.5 

1/5 

AGENDA PARA LA ENTREVISTA CON EL DIRECTOR 

 

HORA 10H00 AM 

FECHA04/03/2012 

 

PROPÓSITO: 

- Dar a conocer la conformación de nuestro equipo de trabajo. 

- Revisar y evaluar los rendimientos de los métodos, controles, planes y 

procedimientos. 

- Solicitar autorización al Gerente para que nos permita visitar las oficinas de 

la Asociación. 

 

a. 

 

Equipo de trabajo: 

AUDITOR 1 

  

Viviana Buele 

  AUDITOR 2 Patricia Viscarra 

  

b. Conocimiento del cliente:  
  

Pregunta Referencia Elaborado Fecha 

b.1 Qué tipo de organización es? 

  

  

P.V.J.B. 

 

 

04-03-

2012 

  

Es una persona jurídica ecuatoriana, de 

derecho privado, de las reguladas por las 

disposiciones del Título XXX, Libro Primero 

del Código Civil, con patrimonio propio, sin 

fines de lucro, que se rige por las leyes 

ecuatorianas. 

 b.2 Cuál es la dirección de la 

Asociación? 

  

  

P.V.J.B. 
04-03-

2012 
Aproque está ubicada en la Av. República 

1783 y Av. Atahualpa, Edificio Prisma Dos, 

Of. 9 A y 9 B 

b.3 Cuál es la visión, misión valores y 

objetivos? 

P/T 1.7 P.V.J.B. 04-03-

2012 

 b.4 Qué mecanismos se han empleado 

para dar a conocer la misión visión y 

objetivos de la Asociación a los 

empleados? 

  

  

P.V.J.B. 04-03-

2012 

  

  

Se ha enviado vía mail interno a los 

empleados la misión, visión y objetivos, con 

el fin de que los tengan conocimiento de los 

mismos; sin embargo, este mecanismo no lo 

hemos implanto con el personal externo y 

ocasional. 
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Pregunta Referencia Elaborado Fecha 

b.5 Cuál es la actividad de la Asociación? 
Asesoría en las buenas prácticas gerenciales 

en los procesos productivos de diferentes 

empresas, se basa en la implementación de 

seis códigos: seguridad de procesos, 

protección ambiental, preparación de la 

comunidad para respuesta a emergencias, 

distribución y transporte, seguridad y salud 

de los trabajadores, acompañamiento del 

producto. 

  P.V.J.B. 
04-03-

2012 

 b.6 Cuáles son los niveles de la 

organización? 

  P.V.J.B. 
04-03-

2012 La Asociación cuenta con niveles de 

organización externo e interno, pero no 

contamos con un organigrama detallado. 

 b.7 Defina las principales funciones de 

la organización externa e interna? 

P/T 1.4.1                       

P/T 1.4.2 
P.V.J.B. 04-03-

2012 

b.8 Con cuántos empleados cuenta cada 

nivel?   

P.V.J.B. 
04-03-

2012 
Directivo:          1 empleado                                                                 

Administrativo: 2 empleados                                                      

Técnico: 2 empleados                                              

Financiero: 1 asesor externo 

  

 b.9 En la entidad se ha implementado y 

se encuentra en aplicación la 

Planificación estratégica P/T 1.5 P.V.J.B. 
04-03-

2012 
Sí contamos con un plan estratégico y 

actualmente lo estamos aplicando. 

b.9 Cuáles son sus principales 

productos? 

  P.V.J.B. 
04-03-

2012 
La Asociación no brinda ningún producto, 

brinda servicios de asesoría y capacitación 

técnica. 

 b.10 Cuáles son sus principales clientes? P/T 1.4.3 P.V.J.B. 04-03-

2012 

ENTREVISTA AL 

DIRECTOR 
 

P/T 1.5 

2/5 
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Pregunta Referencia 

Elaborad

o Fecha 

b.11 Cuáles son sus proveedores 

principales? 

 
P.V.J.B. 04-03-2012 

Debido a la naturaleza de sus operaciones la 

Asociación cuenta únicamente con 

proveedores menores los cuales abastecen 

de suministros varios. 

b.12Cuáles son sus entidades 

coordinadoras?   

P.V.J.B. 04-03-2012 
Son: Responsible Care, la cual emite los 

procedimientos a seguir, además trabaja 

conjuntamente en Fundación Natura para la 

prevención de la contaminación ambiental 

en el Ecuador. 

  

b.1

3 

Cuáles son sus principales 

auspiciantes? 

 
P.V.J.B. 04-03-2012 

Se trabaja con el auspicio de la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y Cooperación 

COSUDE; adicionalmente, se cobra 

trimestralmente a las empresas asociadas 

según la tabla de cuotas de cobro 

trimestrales. 

b.14 A qué tipo de empresas se enfoca su 

capacitación y soporte técnico?   

P.V.J.B. 04-03-2012 Se enfoca en empresas de pinturas, resinas, 

tintas y químicos localizadas principalmente 

en Quito y Guayaquil. 

  

b.15 Se han realzado auditorias de gestión 

en periodos pasados?   
P.V.J.B. 04-03-2012 

No se han realizado auditorías de gestión 

anteriormente. 
  

b.16 Estaría interesado en que se realice 

una Auditoría de Gestión y por qué? 
  

P.V.J.B. 04-03-2012 
Si estaríamos interesados en realizar una 

auditoría de gestión, porque necesitamos 

una evaluación a nuestras operaciones 

diarias con el fin de mejorar nuestro control 

interno. 

  

ENTREVISTA AL 

DIRECTOR 
 

P/T 1.5 

3/5 
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Pregunta Referencia Elaborado Fecha 

b.17 Existen documentos de sustento 

legal, técnico, financiero y contable 

para el desarrollo de sus actividades 

del departamento?  

 

P.V.J.B. 

04-03-

2012 

 

Nos basamos en la normativa vigente para 

las áreas legales, técnica, financiera y 

contable, que nos llega vía email como 

informativo por parte de nuestros 

suscriptores. 

b.18 Se han formulado estatutos y 

reglamentos internos que 

establezcan sanciones, deberes y 

obligaciones en cuanto a la calidad 

tanto de servicios como de sus 

socios? 
 

 

P.V.J.B. 

04-03-

2012 

 

 

 

No se cuenta con estatutos que determinen 

sanciones por negligencia en la prestación de 

los servicios que brindamos y mucho menos 

para el incumplimiento por parte de nuestros 

asociados. 

b.19 Cuál es su opinión acerca de la 

situación actual de la asociación? 
 

 

P.V.J.B. 

04-03-

2012 

 

 

La situación a nivel directivo, técnico 

administrativo y financiero es deficiente en 

el control interno de los procesos que maneja 

cada área. 

b.20 
Cuál es la expectativa que usted 

tiene de esta Auditoría de Gestión? 

  

  

P.V.J.B. 
04-03-

2012 Sacar conclusiones y recomendaciones de las 

falencias en los procesos y control interno 

que genere el informe de Auditoría. 

b.21 Se ha realizado un análisis FODA en 

la empresa en el último año? 

Durante el último año si se ha realizado en la 

empresa un diagnóstico FODA, que ha 

ayudado a tomar decisiones oportunas y 

ganar mercado. 

 P.V.J.B. 
04-03-

2012 

 

ENTREVISTA AL 

DIRECTOR 
 

P/T 1.5 

4/5 
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Conclusión: 

 

De acuerdo a la entrevista mantenida con el Director General de APROQUE, se 

puede concluir que sus respuestas dan indicios para encontrar falencias que ayuden al 

mismo a tomar decisiones rápidas y oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 04/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 

ENTREVISTA AL 

DIRECTOR 
 

P/T 1.5 

5/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

    QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN EXTERNA DE APROQUE 

ASAMBLEA GENERAL: 

 Órgano supremo de definición y aprobación de las políticas y lineamientos 

generales del proceso RCA – Ecuador. 

 Está integrado por los gerentes generales de todas las empresas. 

DIRECTORIO: 

 Órgano ejecutivo, encargado de vigilar el cumplimiento de las políticas y 

lineamientos generales determinados por la Asamblea General y de ella 

adoptar decisiones para garantizar el buen desarrollo del proceso en el país. 

 Está conformado por los gerentes de 8 empresas socias, designados por la 

Asamblea General. 

ENTIDAD COORDINADORA: 

 Es el órgano operativo encargado de coordinar, diseñar y ejecutar las 

acciones definidas por el Directorio. 

 APROQUE es la entidad coordinadora del proceso responsable CARE – 

ECUADOR. 

COMITÉS TÉCNICOS 

 Constituyen un grupo de trabajo técnico compuesto por los coordinadores 

generales de cada uno de los códigos de prácticas gerenciales. 

 

 Se trata de una instancia asesora y de orientación de las actividades que debe 

ejecutar la entidad coordinadora. 

 

DETALLE DE FUNCIONES  

ORGANIZACIÓN EXTERNA 
 

P/T 1.5.1 

1/3 
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 Tiene a su cargo: 

- Apoyar la elaboración y ejecución del plan anual de capacitación técnica 

para cada uno de los códigos. 

- Apoyar la organización de seminarios, talleres y otros eventos de carácter 

técnico orientados a ayudar la implementación  de los códigos de 

prácticas gerenciales en las empresas adherentes. 

- Lograr la adecuada interrelación entre los códigos. 

- Identificar las mejores prácticas y apoyar el intercambio de experiencias 

entre las empresas participantes, promoviendo la mejora constante en la 

aplicación de los códigos RCA. 

- Ser portavoz de las inquietudes de los técnicos de las empresas 

participantes. 

 

 El Comité Técnico ampliado está integrado por los coordinadores de todas las 

empresas participantes. 

 

Responsible Care 

Responsible Care es la iniciativa global  de la industria química sobre salud, 

seguridad y protección ambiental (SSA) para impulsar la mejora continua de su 

actuación. Se alcanza este objetivo cumpliendo  y yendo más allá de las obligaciones 

legislativas y normativas y adoptando iniciativas voluntarias y de cooperación con el 

gobierno y otros interesados. Responsible Care es al mismo tiempo, una ética y un 

compromiso cuyo objetivo es crear confianza y crédito para una industria que es 

esencial para mejorar el nivel y la calidad de vida. 

 

La declaración Global de Responsible Care contiene  nueve elementos clave, que son 

los siguientes: 

 Adoptar los principios básicos globales de Responsible Care. 

 Desarrollar los elementos  fundamentales de los programas nacionales de 

Responsible Care. 

DETALLE DE FUNCIONES 

ORGANIZACIÓN EXTERNA 
 

P/T 1.5.1 

2/3 
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 Comprometerse con el progreso hacia el desarrollo sostenible. 

 Mejorar de forma continua y reportar los avances en la actuación. 

 Reforzar la gestión de los productos químicos a nivel mundial 

acompañamiento de producto 

 Facilitar y abogar por la extensión de Responsible Care a lo largo de la 

cadena de valor de la industria química 

 Apoyar activamente los procesos de gobernanza de Responsible Care 

nacionales y globales. 

 Dar respuesta a las expectativas de los terceros interesados acerca de las 

actividades y productos de la industria química. 

 Aportar los recursos apropiados para implementar eficazmente Responsable 

Care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE FUNCIONES 

ORGANIZACIÓN EXTERNA 
 

P/T 1.5.1 

3/3 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 05/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE APROQUE 

DIRECTOR EJECUTIVO 

Las principales actividades que debe realizar son: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación. 

 Llevar los libros de la Asociación y rendir cuentas ante el Directorio y 

Asambleas Generales. 

 Autorizar pagos, recibos y cualquier documento que emita la Asociación. 

 Cumplir con las resoluciones de la Asamblea General del Directorio y del 

Presidente. 

 Hacer cumplir los Estatutos y reglamentos que dicte la Asociación. 

 Presentar al Directorio informes mensuales y la memoria anual. 

 Preparar los proyectos, planes de actividad y además el presupuesto anual. 

 Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc., que le 

fueran entregados para la ejecución de sus labores o estuvieran a su cuidado, 

responsabilizándose por aquellos daños y deterioros que no provengan de su 

uso normal y de la pérdidas de los bienes cuyos valores le serán deducidos de 

sus honorarios, previa la correspondiente comprobación. 

 Guardar absoluta reserva de la información y documentación de APROQUE 

y empresas socias que lleguen a su conocimiento en razón de su empleo. 

 

ASESOR TÉCNICO 

Las principales actividades que debe realizar son: 

 Realizar la inducción y capacitación necesaria al equipo Responsabilidad 

Integral de las empresas socias a fin de que cumplan con los reportes de 

Autoevaluación de Códigos Responsabilidad Integral, planes de acción e 

indicadores de desempeño Responsabilidad Integral. 

 Revisar el avance y cumplimiento de los códigos de prácticas gerenciales, 

revisando minuciosamente las actividades clave de casa práctica 

Responsabilidad Integral implementada. 

 

DETALLE DE FUNCIONES 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

P/T 1.5.2 

1/4 
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 Apoyar en la elaboración y ejecución de los planes de capacitación. 

 Apoyar los planes de capacitación de las empresas Responsabilidad Integral. 

 Transmitir las inquietudes de los técnicos de las empresas participantes. 

 Ayudar en la identificación de las mejores prácticas para apoyar el 

intercambio de experiencias entre las empresas adherentes. 

 Notificar al Coordinador de Responsabilidad Integral de la información 

relacionada a la gestión Responsabilidad Integral. 

 Planificar un cronograma de 20 visitas mensuales a las empresas socias. 

 Elaborar reportes de visita técnica realizados en los que constará la firma del 

coordinador y fecha. 

 Apoyar los eventos planificados por APROQUE como: Asamblea Anual, 

Seminarios, Capacitaciones, Jornadas de Verificación, Visitas y Foros de 

intercambio de experiencias, Reuniones de Directorio y Comités Técnicos. 

 Apoyar la gestión administrativa de Responsabilidad Integral -Ecuador a 

través de la planificación de los eventos mencionados, reuniones de 

seguimiento y cumplimiento de la planificación estratégica. 

 Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc., que le 

fueran entregados para la ejecución de sus labores o estuvieran a su cuidado, 

responsabilizándose por aquellos daños y deterioros que no provengan de su 

uso normal y de la pérdidas de los bienes cuyos valores le serán deducidos de 

sus honorarios, previa la correspondiente comprobación. 

 Guardar absoluta reserva de la información y documentación de APROQUE 

y empresas socias que lleguen a su conocimiento en razón de su empleo. 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

Las principales actividades que el profesional debe realizar son: 

 Asistencia en la administración de las diferentes actividades y trabajos de la 

Asociación. 

 Elaborar comprobantes de ingresos por pagos de alícuotas de las empresas 

socias u otros ingresos y pagos a proveedores. 

DETALLE DE FUNCIONES 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

P/T 1.5.2 

2/4 
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 Elaborar comprobantes de egresos por pago a proveedores. 

 Manejo y control de fondos de la cuenta bancaria de la asociación y 

elaboración de conciliación bancaria mensual. 

 Elaborar facturación trimestral a las empresas socias por cobro de alícuotas 

de afiliación y de otras facturas por eventos de capacitación. 

 Realizar gestión de cobro y seguimiento a las empresas socias por pago de 

alícuotas y de otros eventos de capacitación realizados en la Asociación. 

 Pago e ingreso de información en el sistema de IESS, elaboración de roles y 

pago de los empleados de la Asociación. 

 Administración del fondo de Caja Chica. 

 Participación en compras de materiales – equipos. 

 Gestión y organización de servicios de mensajería. 

 Apoyar los eventos planificados por APROQUE como: Asamblea Anual, 

Seminarios, Capacitaciones, Jornadas de Verificación, Visitas y Foros de 

intercambio de experiencias, Reuniones de Directorio y Comités Técnicos. 

 Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc., que le 

fueran entregados para la ejecución de sus labores o estuvieran a su cuidado, 

responsabilizándose por aquellos daños y deterioros que no provengan de su 

uso normal y de la pérdidas de los bienes cuyos valores le serán deducidos de 

sus honorarios, previa la correspondiente comprobación. 

 Guardar absoluta reserva de la información y documentación de APROQUE 

y empresas socias que lleguen a su conocimiento en razón de su empleo. 

 

ASISTENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Las principales actividades que debe realizar son: 

 Revisar el avance y cumplimiento de los códigos de prácticas gerenciales. 

 Mantener los registros individuales de las empresas adheridas a 

Responsabilidad Integral. 

 Apoyar en la elaboración y ejecución de los planes de capacitación. 

 Transmitir las inquietudes de los técnicos de las empresas participantes. 

DETALLE DE FUNCIONES 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

P/T 1.5.2 
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 Ayudar en la identificación de las mejores prácticas para apoyar el 

intercambio de experiencias entre las empresas adherentes. 

 Realizar actualizaciones y cambios en la página Web de la Asociación. 

 Notificar al Coordinador de Responsabilidad Integral la información de la 

página Web del proceso de Responsabilidad Integral. 

 Elaborar reportes relacionados con los códigos. 

 Apoyar la gestión administrativa de Responsabilidad Integral-Ecuador. 

 Apoyar los eventos planificados por APROQUE como: Asamblea Anual, 

Seminarios, Capacitaciones, Jornadas de Verificación, Visitas y Foros de 

intercambio de experiencias, Reuniones de Directorio y Comités Técnicos. 

 Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc., que le 

fueran entregados para la ejecución de sus labores o estuvieran a su cuidado. 

 Guardar absoluta reserva de la información y documentación de APROQUE 

y empresas socias que lleguen a su conocimiento en razón de su empleo. 

 

CONTADOR 

Las principales actividades que el profesional debe realizar son: 

 Suministrar de manera clara todas las informaciones de relevancias 

importantes a la administración. 

 Responsabilidad del Contador que las decisiones tomadas por la gerencia en 

base a las informaciones suministradas por él sean las más correctas. 

 Cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 Llevar los Libros Contables (Diario y Mayor) y mantenerlos actualizados. 

 Estudios de estados financieros y sus análisis. 

 Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones de forma 

mensual. 

 

 

 

 

DETALLE DE FUNCIONES 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

P/T 1.5.2 

4/4 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 05/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

A continuación se detallan los clientes que tuvo la Asociación durante el año 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° EMPRESA SOCIAS PORCENTAJE 

DE VENTAS 

1 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. 1,48% 

2 AGA S.A. 2,67% 

3 AGRIPAC S.A. 2,41% 

4 AMANCOPLASTIGAMA S.A. 2,41% 

5 BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A. 1,40% 

6 BASF ECUATORIANA S.A. 4,74% 

7 BAYER S.A. 1,81% 

8 BRENNTAG ECUADOR S.A. 2,41% 

9 CARTOPEL 2,41% 

10 CODANA S.A. 1,99% 

11 COLEGIO DE INGENIEROS QUÍMICOS DE 

PICHINCHA 0,16% 

12 CRIPADA S.A. 1,21% 

13 DELISODA S.A. 1,65% 

14 DISMA C. LTDA. 1,99% 

15 DISTHER 2,20% 

16 DUPOCSA 2,41% 

17 EDESA S.A. 4,36% 

18 EGAR S.A. 1,57% 

19 ENVASES DEL LITORAL S.A. 0,45% 

20 FABIÁN ARIAS 0,11% 

21 FANAPISA S.A. 1,40% 

22 ILSINTEGRATEDLOGISTICSSERVICES 4,59% 

23 INTEGRATED LOGISTICS SERVICES 

SERVILOGISTICS S.A. 0,30% 

24 INTERAMERICANA DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS S.A. 2,58% 

25 JAMES BROWN PHARMA C.A. 1,35% 

26 JARRÍN CARRERA CIA. LTDA. 1,40% 

27 KURIQUIMICA 1,21% 

28 LABORATORIOS LIFE C.A. 2,67% 

29 LAQUINSA ANDINA S.A. 2,41% 

30 MARESA 0,42% 

DETALLE DE CLIENTES 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

      QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

 

 

N° EMPRESA SOCIAS PORCENTAJE 

DE VENTAS 

31 MERCK C.A. 2,41% 

32 MINERVA S.A. 1,40% 

33 OPERACIÓN LOGÍSTICA RICHLOGISTICS CIA. 

LTDA. 0,91% 

34 PINTURAS CÓNDOR S.A. 3,82% 

35 PINTURAS ECUATORIANAS S.A. 2,41% 

36 PINTURAS UNIDAS S.A. 2,50% 

37 POLIQUIM, POLÍMEROS Y QUÍMICOS C.A. 1,40% 

38 PROCOMSERV CIA. LTDA. 1,21% 

39 PROINDUSQUIM S.A. 1,21% 

40 PROQUIMSA S.A. 2,41% 

41 QUÍMICA ARISTON ECUADOR CIA. LTDA. 1,40% 

42 QUÍMICA INDUSTRIAL MONTALVO AGUILAR 

S.A. 1,57% 

43 REQUIMEC 1,29% 

44 SIKA ECUATORIANA S.A. 2,41% 

45 SINCLAIR SUNCHEMICAL ECUADOR S.A. 1,82% 

46 SOCIEDAD DE DESTILACIÓN DE ALCOHOLES 

S.A. 2,20% 

47 SONDA DEL ECUADOR, S.A. 0,03% 

48 TECNANDINA 4,66% 

49 TOCARVI TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA. 1,21% 

50 TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A. 1,89% 

51 ULTRAQUIMICA CIA. LTDA. 0,45% 

52 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 1,81% 

53 VOPAK ECUADOR S.A. 1,40% 

 TOTAL 100,00% 

Clientes que únicamente recibieron capacitaciones = 8 (ventas menores al 1%) 

Clientes socios = 45 

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 05/03/2012 

Elaborador por Revisado por Fecha 

DETALLE DE CLIENTES 
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PLAN ESTRATÉGICO 

APROQUE2009-2011 
 

P/T 1.6 

1/2 

 

 

 

 

OBJETIVO

S 

PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Alianzas 

estratégicas 

Con cámaras de la producción, municipios, 

organizaciones no gubernamentales, 

universidades y demás centros de capacitación 

con el fin de mantener tanto a empleados 

técnicos como a las empresas asociadas 

actualizados en conocimientos especializados 

con seguridad industrial enfocado a procesos y 

personas, participar en comisiones ambientales 

y además tener la oportunidad de compartir 

experiencias con empresas servicios similares, 

mediante afiliaciones voluntarias. 

Miguel Costale - 

Director Ejecutivo 

 

Divulgación Difundir a través de la página web Mónica Cherres - 

Asistente Técnica 

Administrativa 

Realizar folletos en los que conste: misión, 

visión, objetivos, ejes estratégicos, servicios y 

logos socios 

Mónica Cherres - 

Asistente Técnica 

Administrativa y 

Miguel Costale - 

Director  

Realizar un Tercer Encuentro Responsible 

Care, evento en el cual se presentarán mimos, 

películas, stands, maniquíes, equipos) 

Miguel Costale - 

Directo Ejecutivo 

y Anita Salazar - 

Asistente 

Administrativa 

Generar 

valor 

Generar una mejor rentabilidad en cada una de 

las empresas socias mediante la enseñanza de 

optimación de recursos materiales y humanos y 

la consecución de objetivos, ofreciéndoles la 

oportunidad de acceso a nuevos mercados. 

Miguel Costale - 

Director Ejecutivo 

Reducir costos por problemas legales que 

pueden presentarse por un inadecuado manejo 

de no renovables, lo cual se pretende lograr con 

una continua asesoría técnica y legal a cada una 

de las empresas socias. 

Miguel Costale - 

Director Ejecutivo 

Disponer de la legislación vigente, realizando 

una matriz legal relacionada a las prácticas. 

Mónica Cherres y 

Miguel Costale  
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PLAN ESTRATÉGICO 

APROQUE2009-2011 
 

P/T 1.6 
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OBJETIVOS PLANES DE ACCIÓN RESPONSABL

E 

Incorporación 

de nuevos 

socios 

Realizar acercamientos a empresas reconocidas 

a nivel nacional y presentar los folletos, el CD 

institucional y el plan estratégico. 

Asesores 

Técnicos: en 

Quito Mónica 

Cherres y en 

Guayaquil 

Dorian 

Mosquera 

Evitar desafiliaciones mediante la defensa de 

intereses gremiales,  el fortalecimiento de las 

visitas de seguimiento y la reducción de costos 

de afiliación. 

Miguel Costale - 

Director 

Ejecutivo 

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 05/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS  

DEL ECUADOR 

 

FODA APROQUE 

A continuación se detalla el FODA facilitado por APROQUE y que se encuentra 

vigente durante el año 2011: 

 

FORTALEZAS: 

 Aproque cuenta con la representación del Consejo Internacional de 

Asociaciones Químicas (ICCA) del Proyecto de Responsable Care, lo que le 

da imagen y prestigio institucional. (OPORTUNIDAD) 

 Equipo técnico de  Aproque cuenta con experiencia en el asesoramiento para 

la implementación de los 6 Códigos RI (Responsabilidad Integral) 

 Participación de APROQUE en la formulación y revisión de leyes y  

normativas. 

 Servicio de asistencia técnica y capacitación para empresas afiliadas sin costo 

 

OPORTUNIDADES: 

 Difusión de APROQUE como gremio que lidera un sistema de gestión 

globalizado. 

 Alianzas estratégicas con entidades privadas y públicas. 

 Encadenamiento de proveedores de insumos y servicios. 

 Crear en el país una cultura de gestión. 

 Difusión y concienciación en los nuevos profesionales de Ing. Química, 

Ambiental e Industrial sobre la importancia de fortalecer el Proceso 

Responsible Care. 

 

DEBILIDADES: 

 Hay un posicionamiento de APROQUE y de Responsible Care limitado tanto 

a nivel industrial y en la ciudadanía. 

 Falta de compromiso de las empresas socias para persuadir a sus clientes y 

proveedores de insumos y servicios. 

 Falta de información estadística a nivel general de la Industria Química. 

 Los socios desconocen el valor agregado que brinda APROQUE. 

FODA APROQUE 

 

P/T 1.7 
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 Falta de sistematización del Proceso Responsible Care al interior de las 

organizaciones, se lo encuentra muy centralizado en la coordinación y cuando 

se presenta una vacante se tiene que iniciar desde cero. 

 Déficit de profesionales (4to nivel) calificados ante autoridades locales y 

nacionales, para atender a empresas adheridas y para ampliar servicios de 

asesoría, capacitación y trabajo de campo, en cumplimiento con la legislación 

vigente. 

 Limitadas fuentes de ingresos adicionales que mejoren la situación 

administrativa y tecnológica de Aproque. 

 

AMENAZAS: 

 Preferencia por parte de las empresas RI, a adoptar otros sistemas de gestión 

certificables, como ISO, OHSAS (Occupational Health and Safety 

Assessment Series), etc.  

 Falta de resultados concretos en las empresas, atribuibles a la aplicación de la 

gestión Responsible Care, generalmente se refieren a otros sistemas de 

gestión, como ISO, OHSAS, etc. 

 Los nuevos términos de referencia no sean lo suficientemente beneficios para 

continuar con el aval como capacitador de Transporte de Materiales 

Peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 06/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 

FODA APROQUE 
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3.1.2 Ejecución 

     
PROGRAMA 

DE LA FASE DE 

EJECUCIÓN 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL 

ECUADOR  

     
P/T 2 

1/2 

    OBJETIVOS: 
   

 
Analizar las áreas Directiva, Administrativa, Técnica y Financiera con el fin de 

evaluar su adecuada organización y determinar los procedimientos a seguir: 

 

   
 

N

° 
PROCEDIMIENTO 

REF. RESPONS

ABLE 
FECHA 

PT 

1 Analice la información obtenida en la 

Primera Fase (FODA y Plan Estratégico) 

 

P/T 2.01 

P/T 2.02 
P.V.J.B. 12-03-

2012 

2 Realice un análisis de la información 

referente al marco legal de  la  empresa  y 

determine las  disposiciones  legales que  

regulan las actividades u operaciones de la 

misma. 

P/T 2.1 P.V.J.B. 
13-03-

2012 

  

   
 

3 Evalué el Control Interno de cada área: 

  
 

       a) Área Directiva: 

  
 

  

  
- Realice el cuestionario de 

control interno del área 

 

P/T 2.2 

 

 

P.V.J.B. 

 

13-03-

2012 

  

  

- Analice de cumplimiento de 

objetivos  

 

P/T 2.2.1 

 
P.V.J.B. 13-03-

2012 

  b)  Área Administrativa:    

    

- Realice el cuestionario de 

control interno del área 

 

P/T 2.9 P.V.J.B. 18-03-

2012 

    

- Realice un flujograma de cada 

proceso del área 

 

P/T 2.10 P.V.J.B. 18-03-

2012 

  

- Realice el cuestionario de 

control interno para cada proceso 

del área 

 

P/T 

2.10.1 

P/T 

2.10.2 

P.V.J.B. 

P.V.J.B. 

18-03-

2012 

18-03-

2012 

  
 

 c) Área Técnica:    

    

- Realice el cuestionario de 

control interno del área  

 

P/T 2.3 P.V.J.B. 15-03-

2012 
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N

° 
PROCEDIMIENTO REF. 

RESPONS

ABLE 
FECHA 

    

- Realice un flujograma de cada 

proceso del área 

 

P/T 2.4 P.V.J.B. 15-03-

2012 

    

- Realice el cuestionario de 

control interno para cada proceso 

del área 

 

P/T 2.4.1 

P/T 2.4.2 
P.V.J.B. 

 

 

P.V.J.B. 

 

 

P.V.J.B. 

 

P.V.J.B. 

15-03-

2012 

 

 

-Ejecute la revisión del 

cumplimiento de los informes 

entregados a los clientes 

 

- Realice entrevistas para medir 

el grado de satisfacción de los 

clientes  

 

P/T 2.5 

 

 

 

P/T 2.6 

15-03-

2012 

 

 

 

15-03-

2012 

       c) Área Financiera: 

 
 

    

- Realice el cuestionario de 

control interno del área  

 

P/T 2.7 16-03-

2012 

  

- Realice un flujograma de cada 

proceso del área 

 

- Elabore el cuestionario de 

control interno para cada proceso 

del área 

 

- Realice la revisión del 

cumplimiento del proceso de 

declaraciones 

P/T 2.8 

 

 

P/T .2.8.1 

P/T .2.8.2 

 

P/T .2.8.3 

P.V.J.B. 

 

 

P.V.J.B. 

P.V.J.B. 

 

P.V.J.B. 

16-03-

2012 

 

 

17-03-

2012 

17-03-

2012 

 

17-03-

2012 

 

4 

 

5 

6 

 

 

P/T 2.11 

 

P/T 2.12 

P/T 2.13 

 

 

P.V.J.B. 

 

P.V.J.B 

 

P.V.J.B 

 

19-03-

2012 

 

20-03-

2012 

26-03-

2012 

Elaboración de matriz de riesgo 

 

Análisis de indicadores de gestión 

 

Elaborar Hojas de Hallazgos 

 

P.V.J.B. Dr. Germán Gómez 12/03/2012 

Elaborador por Revisado por Fecha 

PROGRAMA DE LA 

FASE DE EJECUCIÓN 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS  

                           DEL ECUADOR 

 

A continuación se expone el FODA de la Asociación de Productores Químicos del 

Ecuador y su respectivo análisis: 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

Equipo técnico con capacidad  y 

experiencia 

Posibilidad de  alianzas con gobierno para 

capacitaciones en normas y estándares de la 

industria 

Representación de Responsible Care Necesidades diferentes de las empresas 

socias para la aplicación de programas y 

procesos menos complejos, en los códigos de 

seguridad industrial (química) 

Empresas socias fuertes, 

multidisciplinarias y multisectoriales 

Necesidad del gobierno de alianzas para 

implementar la legislación 

Prestigio y reconocimiento en gobierno e 

industria para participar en formulación de 

leyes y normas relacionadas con 

regulaciones a empresas químicas 

Posibilidad de ser incluidos en agendas de 

actores públicos y privados 

Servicio de asistencia  técnica y 

capacitación oportuna para empresas 

afiliadas 

Empresas necesitan reconocimientos para ser 

más efectivas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Pocos socios Responsible Care no es certificable 

Presupuesto limitado Multiplicidad de certificaciones con mayor 

posicionamiento 

Falta comunicación del  valor  de 

Responsible Care hacia empresas y 

gobierno 

Nueva competencia de estado  y empresas 

pequeñas e informales 

Deficiencia en el enfoque del negocio en 

marcha 

Inestabilidad, económica política e 

inseguridad jurídica 

Poco crecimiento en socios Limitada conciencia en empresas para 

asegurar implementación de Responsible 

Care 

 

 

ANÁLISIS DEL FODA 
 

P/T 2.01 

1/5 

ANÁLISIS DEL FODA 
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FO: Aprovechar las Oportunidades del entorno en función  de las Fortalezas empresariales 

 

 

  

  

  

  

OPORTUNIDADES 

Posibilidad de  alianzas con 

gobierno para capacitaciones en 

normas y estándares de la 

industria 

Empresas necesitan 

reconocimientos para ser más 

efectivas 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Equipo técnico con capacidad  y 

experiencia 

Dedicar Talento Humano de 

APROQUE a gestión con 

gobierno 

Incrementar la incidencia de 

Responsible Care en la opinión 

pública 

Representación de Responsible 

Care 

Generar reconocimiento de 

Responsible Care como impulsor 

de buenas prácticas 

Persuadir sobre la importancia de 

Responsible Care para, como 

consecuencia, obtener 

reconocimiento 

Servicio de asistencia  técnicos 

y capacitación para empresas 

afiliadas 

Difundir "vender" los servicios y 

conocimientos de APROQUE 

Ampliar cartera de asistencia 

hacia mecanismos de generar 

reconocimiento 

 

 

 

ANÁLISIS DEL FODA 
 

P/T 2.01 
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FA: Utilizar las Fortalezas para contrarrestar las Amenazas. 

 

  

  

  

  

AMENAZAS 

Nueva competencia de estado  y 

empresas pequeñas e informales 

Limitada conciencia en empresas 

para asegurar implementación de 

Responsible Care 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Equipo técnico con capacidad  

y experiencia 

Incrementar incidencia en temas 

de defensa proactiva de las 

empresas con responsabilidad 

Realizar y ejecutar plan de 

difusión de los beneficios de 

Responsible Care 

Prestigio y Reconocimiento en 

gobierno e industria para 

participar en formulación de 

leyes y normas 

Especializar / dedicar Talento 

Humano en la incidencia hacia el 

gobierno para la defensa de 

empresas con responsabilidad 

Generar material explicativo de los 

beneficios de Responsible Care en 

el cumplimiento de leyes así como 

en la posibilidad de protagonismo 

Servicio de asistencia  técnicos 

y capacitación para empresas 

afiliadas 

Incrementar cartera de 

capacitaciones para mejorar las 

competencias para enfrentar el 

nuevo entorno 

Incrementar y profundizar en 

aspectos que agregan valor durante 

las visitas 

 

ANÁLISIS DEL FODA 
 

P/T 2.01 
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DO: Superar las Debilidades transformándolas en fortalezas para poder aprovechar las Oportunidades. 

 

  

  

OPORTUNIDADES 

Posibilidad de ser incluidos en 

agendas de actores públicos y 

privados. 

Empresas necesitan 

reconocimientos para ser más 

efectivas 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Presupuesto limitado. Incluir en presupuesto eventos de 

mesas de concertación. 

Incluir en presupuesto partida para 

el posicionamiento de Responsible 

Care y las empresas que lo 

implementan. 

Falta comunicación del  valor  

de Responsible Care hacia 

empresas y gobierno. 

Realizar eventos para sensibilizar 

sobre el valor que genera 

Responsible Care 

Incrementar comunicación directa 

sobre temas de Responsible Care 

con empresas. 

Deficiencia en el enfoque de 

negocio en marcha. 

Implementar mecanismos que 

permitan el buen funcionamiento 

de APROQUE.  

Generar mecanismos permanentes 

de comunicación estratégica entre 

socios. 

 

 

 

ANÁLISIS DEL FODA 
 

P/T 2.01 
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DA: Reducir las Debilidades o transformarlas en fortalezas de tal manera que el impacto de las amenazas sea mínimo. 

 

  

  

  

  

AMENAZAS 

Multiplicidad de certificaciones 

con mayor posicionamiento. 

Nueva competencia de estado  y 

empresas pequeñas e informales. 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Presupuesto limitado. Incluir en presupuesto rubros 

para posicionar el sello o para 

participar en otros. 

Incluir en presupuesto rubros de 

marketing para incrementar 

posicionamiento de APROQUE y 

sus socios. 

Falta comunicación del  valor  

de Responsible Care hacia 

empresas y gobierno. 

Participar técnicamente en los 

esfuerzos gubernamentales de 

sellos de calidad. 

Realizar difusión sobre 

Responsible Care y su valor. 

Deficiencia en el enfoque del 

negocio en marcha. 

Incrementar relaciones con el 

gobierno de acuerdo al 

conocimiento de sus intereses y 

los de los asociados. 

Incrementar la asociación y la 

definición de soluciones comunes 

frente a competencia en 

desigualdad de condiciones. 

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 12/03/2012 

Elaborado por Revisor por Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 
ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

2009-2011 

P/T 2.02 

1/6 

 

OBJETIVOS PLANES DE ACCIÓN 

RESPONSABL

E SEGUIMIENTO 

 

CUMPLID

O 

 

TABULACIÓ

N 

Alianzas 

estratégicas 

Con cámaras de la producción, 

municipios, organizaciones no 

gubernamentales, 

universidades y demás centros 

de capacitación con el fin de 

mantener tanto a empleados 

técnicos como a las empresas 

asociadas actualizados en 

conocimientos especializados 

con seguridad industrial 

enfocado a procesos y 

personas, participar en 

comisiones ambientales y 

además tener la oportunidad de 

compartir experiencias con 

empresas servicios similares, 

mediante afiliaciones 

voluntarias. 

Miguel Costale - 

Director 

Ejecutivo 

- Aproque mantiene acuerdos de 

difusión y capacitación con sus 

aliados estratégicos. 

SI 1 

- Es apoyado por el estado 

(Ministerio del Ambiente) para el 

manejo adecuado de productos 

químicos. 

- Participa en todos los convenios 

internacionales suscritos por el país, 

relacionados con la gestión 

ambiental. 

- Las empresas socias reciben 

asesorías y cursos de capacitación 

del IESS y Ministerio de Trabajo 

para aplicación de normativa 

vigente. 

 - Aproque participa en todos los 

convenios internacionales suscritos 

por el país, relacionados con la 

gestión ambiental. 
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OBJETIVO

S 

PLANES DE 

ACCIÓN 

RESPONSABL

E SEGUIMIENTO 

CUMPLIDO TABULACIÓ

N 

Divulgación Difundir a 

través de la 

página web 

Mónica Cherres - 

Asistente Técnica 

Administrativa 

Se pueden encontrar en la página web de 

Aproque(www.aproque.com/ri_scripts/publi

cacion_empresa_socia.php) los links de cada 

una de las empresas socias e información de 

interés sobre los servicios que prestan, dicha 

página no se actualiza constantemente. Se 

trató de realizar un boletín bimensual, pero 

se hizo una sola vez vía web, por lo que de 

acuerdo a conversaciones mantenidas con el 

personal de Aproque existe una deficiencia 

en la comunicación con socios y terceros. 

NO 0 

Realizar folletos 

en los que 

conste: misión, 

visión, 

objetivos, ejes 

estratégicos, 

servicios y 

logos socios 

Mónica Cherres - 

Asistente Técnica 

Administrativa y 

Miguel Costale - 

Director  

Únicamente se envió un mail masivo a los 

socios en el que constaba la misión visión, 

alianzas y ejes estratégicos. 

NO 0 
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OBJETIVO

S PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

CUMPLID

O 

TABULACI

ÓN 

Divulgación

, 

continuación

… 

Realizar un Tercer 

Encuentro Responsible Care, 

evento en el cual se 

presentarán mimos, 

películas, stands, maniquíes, 

equipos) 

Miguel Costale - 

Directo Ejecutivo y 

Anita Salazar - 

Asistente 

Administrativa 

Se hizo únicamente la asamblea anual 

y además se organizó un evento 

bimensual en el que se entregó 

reconocimientos a las empresas socias 

que han tenido mayor cumplimiento 

de los procesos de Responsible Care. 

NO 0 

Generar 

valor 

Generar una mejor 

rentabilidad en cada una de 

las empresas socias 

mediante la enseñanza de 

optimación de recursos 

materiales y humanos y la 

consecución de objetivos. 

Miguel Costale - 

Director Ejecutivo 

Aproque cuenta con 3 proyectos para 

el manejo adecuado de desechos 

peligrosos, gestionados por las 

Cámaras de Industrias y ONG's 

SI 1 

Reducir costos por 

problemas legales que 

pueden presentarse por un 

inadecuado manejo de no 

renovables, lo cual se 

pretende lograr con una 

continua asesoría técnica y 

legal a cada una de las 

empresas socias. 

Miguel Costale - 

Director Ejecutivo 

La Asociación cuenta con prácticas de 

acción para dar respuesta adecuada 

para emergencias con productos 

químicos. Además mantiene 

comunicación constante con el 

Cuerpo de Bomberos (Grupo 

HAZMAT) la Cruz Roja y la Defensa 

Civil. 

SI 1 
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  OBJETIVOS PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE SEGUIMIENTO CUMPLID

O 

TABULACI

ÓN 

Generar valor, 

continuación… 

Disponer de la 

legislación vigente, 

realizando una matriz 

legal relacionada a las 

prácticas. 

Mónica Cherres - 

Asistente Técnica 

Administrativa y 

Miguel Costale - 

Director 

Ejecutivo 

Aproque efectivamente cuenta con una 

matriz en la cual se detalla la normativa 

aplicable para cada uno de sus 6 

códigos, los cuales son: seguridad de 

procesos, protección ambiental, 

preparación de la comunidad para 

respuesta a emergencias, distribución y 

transporte, seguridad y salud de los 

trabajadores y acompañamiento del 

producto. 

SI 1 

Incorporación 

de nuevos socios 

Realizar acercamientos a 

empresas reconocidas a 

nivel nacional y 

presentar los folletos, el 

CD institucional y el 

plan estratégico. 

Asesores 

Técnicos: en 

Quito Mónica 

Cherres y en 

Guayaquil Dorian 

Mosquera 

EL presidente del Directorio, Ricardo 

Baquerizo trató de atraer nuevos socios, 

pero de su gestión no resultaron nuevas 

afiliaciones. El CD institucional era 

antiguo y no se lo estaba entregando. 

NO 0 
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OBJETIVOS PLANES DE ACCIÓN RESPONSABLE SEGUIMIENTO CUMPLIDO TABULACI

ÓN 

Incorporación 

de nuevos socios 

Evitar desafiliaciones 

mediante la defensa de 

intereses gremiales,  el 

fortalecimiento de las 

visitas de seguimiento y 

la reducción de costos de 

afiliación. 

Miguel Costale - 

Director 

Ejecutivo 

No hubieron desafiliaciones durante 

el año 2011, se fortalecieron las 

visitas técnicas mediante una 

comisión a los técnicos de Aproque 

por cada visita realizada, además se 

dio mayor soporte a los empleados de 

las empresas socias mediante 

capacitaciones, se mejoró la 

presentación de informes enviados 

(anteriormente en los informes 

únicamente se avaluaba el nivel de 

satisfacción del socio, actualmente se 

realiza un detalle de las actividades 

realizadas, las actividades pendientes, 

las recomendaciones). Por otro lado, 

es importante menciona que no 

existen costos de afiliación. 

SI 1 

  Total tabulación 5 
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Conclusión: 

Una vez realizado el seguimiento del Plan Estratégico realizado por la Asociación 

para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2011, podemos concluir que 

dicho plan se cumplió en un 56%, por cuanto de los 9 puntos estratégicos principales 

5 se llevaron a cabo con éxito. 

 

Recomendación: 

La Asociación no cuenta con un Plan Estratégico para los siguientes tres años (2012-

2015), por lo que se recomienda elaborar un Plan Estratégico enmarcando los puntos 

principales a mejorar para lograr una adecuada organización gerencial interna y un 

sostenible o aún mejor posicionamiento externo. 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS  

DEL ECUADOR 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

Impuesto a la Renta 

 “Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los ingresos de las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 

siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en 

la parte que se invierta directamente en ellos. 

 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 

invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro 

Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 

formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la 

República.” 
2724

 

 
 

Como complemento, se menciona que “no estarán sujetos al Impuesto a la Renta los 

ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el 

niño y la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas; 

profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos 

indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y 

demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas, 

en la parte que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a 

sus fines específicos y cumplan con los deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, este Reglamento y demás Leyes y 

Reglamentos de la República; debiendo constituirse sus ingresos, salvo en el caso de 

las Universidades y Escuelas Politécnicas  

                                                 

27 Ley de Régimen Tributario Interno, Art.9, numeral 5. 
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creadas por Ley, con aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los 

establecidos en la siguiente tabla:  

TABLA DE DONACIONES 

INGRESOS ANUALES EN 

DÓLARES Y APORTES 

SOBRE INGRESOS 

% INGRESOS 

POR 

DONACIONES 

De 0 a 50.000 5% 

De 50.001 a 500.000 10% 

De 500,001 en adelante 15% 

   

                           Fuente: Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 19. 

 

Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes 

y voluntariados, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de 

cooperación no reembolsable, y de la contraprestación de servicios. 

 
 

El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales sin que de por 

medio exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro 

que se beneficie del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y 

para el correspondiente registro, respetar principios contables, dentro de los 

parámetros promedio que existan en el mercado para remuneraciones u honorarios 

según el caso.  

 
 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento 

que las instituciones privadas sin fines de lucro: 

 

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes no 

sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se destinen exclusivamente 

al cumplimiento de sus fines específicos. 

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 
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3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta norma, se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. Así mismo, que los 

excedentes que se generaren al final del ejercicio económico, sean invertidos en 

tales fines hasta el cierre del siguiente ejercicio, en caso de que esta disposición no 

pueda ser cumplida deberán informar al Servicio de Rentas Internas con los 

justificativos del caso. 

 
 

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de determinación o 

por cualquier otro medio, compruebe que las instituciones no cumplen con los 

requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna, pudiendo volver 

a gozar de la exoneración, a partir del ejercicio fiscal en el que se hubiere cumplido 

con los requisitos establecidos en la Ley y este Reglamento, para ser considerados 

como exonerados de Impuesto a la Renta.” 
2825

 

 
 

Por lo tanto, Aproque se encuentra exenta del pago anual del impuesto a la renta al 

ser una entidad sin fines de lucro de carácter gremial legalmente constituida, cuyos 

ingresos provienen  de donaciones en dinero entregadas por sus miembros 

(empresas socias) y se destinan a los fines específicos para la cual fue creada. 

 
 

“Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro:  

 

a) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes.  

b) Llevar contabilidad 

c) Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que no conste 

impuesto causado si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno 

d) Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de 

percepción, cuando corresponda 

                                                 

28  Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 19. 
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e) Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a la Renta e 

Impuesto al Valor Agregado y presentar las correspondientes declaraciones y 

pago de los valores retenidos 

f) Proporcionar la información que sea requerida por la Administración 

Tributaria.”
2935

 

 
 

En conclusión Aproque al ser una institución sin fines de lucro cumple con todos los 

deberes formales establecidos; es decir, se encuentra inscrito en el Registro Único 

de Contribuyentes con el RUC Número1790898571001, lleva contabilidad y 

mantiene sus registros y documentos contables por 7 años como lo establece el 

Código Tributario; asimismo, prepara anualmente la declaración del impuesto a la 

renta como medio informativo, declara y paga mensualmente las declaraciones de 

IVA, retenciones de IVA y retenciones en la fuente del impuesto a la renta, y 

finalmente, en el caso de ser requerida información por parte de la Administración 

Tributaria ésta es entregada sin mayor inconveniente. 

 
 

Registro Único de Contribuyentes 

 

“Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales 

y extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a 

tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el 

Registro Único de Contribuyentes. 

 
 

También están obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, las 

entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como 

toda entidad, fundación, cooperativa, corporación, o entes similares, cualquiera sea 

su denominación, tengan o no fines de lucro.” 
26

 

                                                 

29  Ley de Registro Único de Contribuyentes, Art. 3. 
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Adicionalmente, se señala que “la fecha de inicio de actividades para las 

organizaciones sin fines de lucro, será la que corresponda a la fecha de publicación 

en el Registro Oficial del acuerdo ministerial o convenio internacional que autoriza 

su existencia legal.” 
3027

 
 

En este sentido Aproque se encuentra obligada y en efecto posee un Registro Único 

de Contribuyentes RUC. Adicionalmente, el inicio de sus operaciones según consta 

en el RUC es 28 de marzo de 1978. 

 

Impuesto sobre los activos totales 

 

“Están exentos de este impuesto las instituciones o asociaciones de carácter privado, 

de beneficencia o educación, las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro 

constituidas legalmente, también cuando sus bienes o ingresos se destinen 

exclusivamente a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos.” 
3128

 

 

Por lo tanto, Aproque se encuentra exenta del pago del impuesto del 1.5 por mil 

sobre activos totales debido a que es una entidad sin fines de lucro legalmente 

constituida. 

 
 

Circular No. NAC-DGECCG09-00010 (A las instituciones de carácter privado 

sin fines de lucro) 

 

“Para quienes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, brinden su trabajo 

voluntario o transfieran a título gratuito bienes incorporales o derechos intangibles, 

dichos aportes no generan ingreso ni causarán efecto tributario alguno, por lo que no 

darán lugar al surgimiento de obligaciones tributarias, en particular las relacionadas 

con los impuestos  

                                                 

30 Reglamento de Aplicación para la Ley de Registro Único de Contribuyentes, Art. 6. 
31  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 554, literal b. 
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a la renta y al valor agregado. Tampoco genera obligaciones tributarias la donación 

de dinero en efectivo, que por su naturaleza no constituye gasto deducible.” 
3229

 

 

 

Por otra parte, “las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes a las 

instituciones de carácter privado sin fines de lucro deberán ser presentadas bajo la 

responsabilidad y con firma de un contador legalmente autorizado, conforme lo 

ordena el artículo 34 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. El incumplimiento de esta disposición será sancionada 

conforme las normas del Código Tributario. 

 

Dentro del actual formato para declaración de impuesto a la renta para sociedades, 

existen los siguientes casilleros para uso exclusivo de las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro: 609 DE RECURSOS PÚBLICOS, 610 DE OTRAS 

LOCALES y 611 DEL EXTERIOR, en los cuales se deberán registrar las rentas 

exentas provenientes de donaciones y aportaciones.  

 

 

La institución de carácter privado sin fin de lucro que genere un excedente, deberá 

declarar en el grupo de cuentas de la conciliación tributaria, un valor igual al 

registrado en la casilla 699 TOTAL DE INGRESOS, en la casilla 813 (-) 100% 

OTRAS RENTAS EXENTAS y el mismo valor obtenido en la casilla 799 TOTAL 

COSTOS Y GASTOS, en la casilla 816 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA 

GENERAR INGRESOS EXENTOS, de tal manera que el impuesto a la renta 

causado (casilla 849) sea igual a cero, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 20 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Las instituciones de carácter privado sin finalidad de lucro, deberán tener un 

soporte documental que justifique de manera efectiva los aportes o donaciones que 

hayan recibido. Estos documentos deberán ajustarse a lo señalado en la presente 

circular, así 

                                                 

32  Suplemento del Registro Oficial N° 50 del 20 de octubre del 2009, Circular N° NAC-DGECC09-00010 (A las 

Instituciones de carácter privado sin fines de lucro), numeral 3. 
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como a las técnicas y principios contables de general aceptación.” 
3330

 

 

El numeral 4 de la Circular expuesta no aplica a Aproque debido a que no genera 

ningún excedente al final cada ejercicio económico. 

 

ASPECTOS LABORALES 

 

Contratación y estabilidad mínima 

 

“Establécese un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo 

fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o 

empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se 

transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los 

efectos de esta Ley como estables o permanentes.” 
3431

 

 

En este sentido, para los empleados de Aproque bajo la modalidad de relación de 

dependencia, se establecen contratos de trabajo por un plazo de 3 meses para el 

periodo de prueba de los nuevos empleados, si no existe inconveniente alguno por 

parte del empleado o el empleador, el contrato se renueva automáticamente por el 

lapso de un año, y entonces si las partes no acuerdan lo contrario, dicho contrato se 

convierte en indefinido. En el caso de los empleados eventuales, sus contratos se 

hacen por la duración del tiempo de la capacitación en el caso del personal técnico, 

y por el lapso de un 1 año para el personal financiero externo. 

 

 

 

                                                 

33  Suplemento del Registro Oficial N° 50 del 20 de octubre del 2009, Circular N° NAC-DGECC09-00010 (A las 

Instituciones de carácter privado sin fines de lucro), numeral 4. 
34  Código de Trabajo, Art. 14. 
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Estipulación de sueldos y salarios 

 

“Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser 

inferiores a los mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 

de este Código.” 
3532

 

 

Se verificó que el personal de Aproque, en efecto perciba su sueldo en un monto 

superior al sueldo básico establecido, que para el año 2011 es de US$264,00. 

 

Participación de trabajadores en utilidades 

 

“El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por 

ciento (15%) de las utilidades líquidas.” 
3633

 

 

Los empleados que laboran en Aproque no tienen derecho al reparto de utilidades, 

debido a que es una institución privada gremial sin fines de lucro. 

 

Décima tercera remuneración 

 

“Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 

veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 
3734

 

 

Se solicitó el Informe Técnico Empresarial de la Décimo Tercera Remuneración 

enviada al Ministerio de Trabajo y se verificó que el personal de Aproque, en efecto 

recibió su décima tercera remuneración en el mes de diciembre del año 2011 en 

base al monto de las remuneraciones percibidas en el año. 

 

 

                                                 

35  Código de Trabajo, Art. 81. 
36  Código de Trabajo, Art. 97. 
37  Código de Trabajo, Art. 111. 
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Décima cuarta remuneración 

 

“Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las 

que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, 

respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo 

en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la 

Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen 

escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales.” 
3835

 

 

Se solicitó el Informe Técnico Empresarial de la Décimo Cuarta Remuneración 

enviada al Ministerio de Trabajo y se verificó que el personal de Aproque, en efecto 

recibió su décima cuarta remuneración en el mes de agosto del año 2011 por un 

valor de US$264,00. 

 

ASPECTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 “Son sujetos "obligados a solicitar la protección" del Seguro General Obligatorio, en 

calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una 

obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; 

en particular: 

a) El trabajador en relación de dependencia; 

b) El trabajador autónomo; 

c) El profesional en libre ejercicio; 

d) El administrador o patrono de un negocio; 

 

                                                 

38  Código de Trabajo, Art. 113. 

ANÁLISIS DE 

ASPECTOS LEGALES 
 

P/T 2.1 

9/11 
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e) El dueño de una empresa unipersonal; 

f) El menor trabajador independiente; y, 

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales.” 
3936

 

 

En este sentido los empleados técnicos y administrativos de Aproque son contratados 

bajo la modalidad de relación de dependencia por lo que se encuentran afiliados al 

Seguro Social; por otro lado, los empleados del departamento financiero y ciertos 

capacitadores, eventuales, son personal contratado bajo la modalidad de honorarios 

profesionales por lo que la Asociación no afilia a dichos empleados.  

 

“Para efectos del cálculo de las aportaciones y contribuciones al Seguro General 

Obligatorio, se entenderá que la materia gravada es todo ingreso regular, susceptible 

de apreciación pecuniaria, percibido por el afiliado con motivo de la realización de 

su actividad personal, en cada una de las categorías ocupacionales definidas en el 

artículo 9 de esta Ley. 

 

En el caso del afiliado en relación de dependencia, se entenderá por sueldo o salario 

mínimo de aportación el integrado por el sueldo básico mensual más los valores 

percibidos por concepto de compensación por el incremento del costo de vida, 

decimoquinto sueldo prorrateado mensualmente y decimosexto sueldo. 

 

Integrarán también el sueldo o salario total de aportación los valores que se perciban 

por trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, 

gratificaciones, honorarios, participación en beneficios, derechos de usufructo, uso, 

habitación, o cualesquiera otras remuneraciones accesorias que tengan carácter 

normal en la industria o servicio. 

 

                                                 

39  Ley de Seguridad Social, Art. 2. 

ANÁLISIS DE 

ASPECTOS LEGALES 
 

P/T 2.1 

10/11 
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Para efecto del aporte, en ningún caso el sueldo básico mensual será inferior al 

sueldo básico unificado, al sueldo básico sectorial, al establecido en las leyes de 

defensa profesional o al sueldo básico determinado en la escala de remuneraciones 

de los servidores públicos, según corresponda, siempre que el afiliado ejerza esa 

actividad.” 
4037

 

 

Considerando esta normativa, para la base de aportaciones al Instituto Ecuatoriana 

de Seguridad Social del personal de Aproque contratado bajo la modalidad  de 

relación de dependencia se considera todos los ingresos recibidos de forma normal y 

permanente, como son sueldos y bonificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

40  Ley de Seguridad Social, Art. 11. 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 13/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 

ANÁLISIS DE 

ASPECTOS LEGALES 
 

P/T 2.1 

11/11 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

Con el fin de evaluar el control interno establecimos los siguientes parámetros: 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

QUÍMICOS DEL ECUADOR  

 

CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO - ÁREA 

DIRECTIVA 

   
P/T 2.2 

1/8  

    

   

   

N° 

PREGUNTAS SI NO 

CA

LF. 

OBSERVACIONES 

1 Se encuentran definidos:      

       Misión X  10     

       Visión X  10     

       Objetivos 

 

X  10  Análisis de objetivos ver 

P/T 2.2.1 

  

 

 

    

2 El personal que labora en la 

Asociación conoce: 

    De acuerdo a 

conversaciones mantenidas 

con el director, el personal 

no ha intervenido en la 

definición de la misión, 

visión y objetivos de la 

Asociación por cuanto se 

establecieron en la creación 

de la misma. 

       Misión X  10 

       Visión X  10 

       Objetivos 

 

X  10 

3 El personal externo conoce:        

       Misión  X 3 El personal ocasional y 

externo no conoce la misión, 

visión y objetivos de la 

Asociación. 

 

       Visión  X 3 

       Objetivos  X 3 

  

CONTROL PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Excelente 10 10 

Bueno 10 7 

Regular 10 5 

Deficiente 10 3 

Nulo 10 0 
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N° PREGUNTAS SI NO 

CA

LF. 

OBSERVACIONES 

4 Qué efectos se ha logrado al 

compartir la visión: 

   Todos los efectos 

mencionados, se han 

establecido de manera 

favorable para las personas 

que forman parte de la 

Asociación. 

  a) Elevar la moral y el espíritu 

del equipo? 

X  10 

  b) Obtener aspiraciones 

comunes? 

X  10 

  c) Mayor integración de las 

personas? 

X  10 

  d) El logro de un compromiso 

con la organización? 

X  10     

  e) Sentar bases para una mejor 

comunicación? 

 

X  10     

5 La misión traduce:        

  a) Cuál es nuestra principal 

capacidad? 

X  10     

  b) Qué posicionamiento 

buscamos? 

X  10     

  c) El nivel de calidad que 

podemos ofrecer en nuestros 

servicios? 

 

X  10     

6 Ha establecido el área 

directiva métodos o políticas 

para dar a conocer al personal 

la misión, visión y objetivos 

de la Asociación? 

 X 5 La dirección no ha fijado 

políticas adecuadas para dar 

a conocer o recordar la 

misión, visión y objetivos de 

la Asociación, los empleados 

conocen esta información 

por cuanto en determinado 

momento se envió vía mail 

esta información; sin 

embargo, no se ha dado 

ningún tipo de seguimiento. 

 

7 Existen políticas establecidas 

en la Asociación? 

 X 3 La Asociación no cuenta con 

políticas internas escritas, 

únicamente verbales. 

 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - ÁREA DIRECTIVA 

P/T 2.2 

2/8 
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N° PREGUNTAS SI NO 

CA

LF 

OBSERVACIONES 

8 El personal conoce y cumple 

las políticas? 

 N/A 3 Dado que no se ha 

establecido políticas de 

forma escrita, el personal se 

basa en juicio profesional 

para tomar decisiones o en 

su defecto únicamente sigue 

órdenes del director de la 

Asociación de acuerdo a las 

circunstancias que se 

presenten. 

 

9 Se ha definido la estructura de 

la organización mediante la 

existencia de un organigrama 

debidamente aprobado? 

 X 3 Los empleados conocen sus 

cargos y jerarquía de 

acuerdo a las funciones que 

realizan y porque estás 

fueron establecidas al firmar 

el contrato de trabajo. Ver 

Anexo 1. 

 

10 La Asociación está organizada 

adecuadamente? 

 X 5 La empresa por el momento 

no cuenta con una 

organización que ayude a 

establecer funciones y 

procedimiento óptimos para 

la Asociación. 

 

11 La estructura organizativa 

facilita el flujo de información 

de las actividades de la 

Asociación? 

 X 5 La Asociación no cuenta con 

procesos definidos para cada 

área, que permita una 

comunicación fluida entre 

los diferentes 

departamentos. 

12 La dirección fomenta la 

comunicación y 

retroalimentación entre los 

niveles de la Asociación? 

 

X  10 En la Asociación se dispone 

de los siguientes medios de 

comunicación: telefonía, 

mail interno, memos, 

reuniones, carteleras, sin 

embargo, únicamente 

empleamos mails y 

reuniones para comunicar. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - ÁREA DIRECTIVA 

 

P/T 2.2 

3/8 
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N° 

PREGUNTAS SI NO 

CA

LF 

OBSERVACIONES 

13 Existe un funcionario 

responsable de la verificación 

de que lo presupuesto es lo 

que se haya ejecutado? 

X  10 El director general es el 

encargado de este 

procedimiento, se hace un 

presupuesto anual a final de 

diciembre y se modifica 

dependiendo del balance 

cerrado, se revisa su 

cumplimiento en diciembre 

del año siguiente. 

 

14 El área directiva cuenta, para 

medir sus resultados y evaluar 

su gestión, en términos de 

eficiencia, eficacia y 

economía, con parámetros e 

indicadores de gestión? 

 

 X 3 Únicamente se aplican 

indicadores técnicos de 

desempeño pero a los socios, 

no hay indicadores que 

evalúa la gestión interna. 

15 

 

 

 

16 

En la Asociación se 

encuentran detectadas las 

fuerzas y debilidades, así 

como las oportunidades y 

amenazas y determinadas las 

correspondientes acciones? 

 

Existe en la Asociación una 

unidad de Auditoría Interna? 

X  

 

 

 

X 

10 

 

 

 

0 

    

 

 

 

A pesar de que los estatutos 

de la Asociación exigen que 

haya un auditor interno por 

control de la administración. 

 

17 Ha solicitado la dirección la 

realización de auditorías de 

gestión? 

 

 X 0 La Asociación nunca ha 

solicitado ningún tipo de 

auditoría. 

18 Existe manuales de funciones 

de puestos en la Asociación? 

 X 3 Los empleados conocen sus 

funciones únicamente por 

experiencia, en el contrato 

constan los cargos y las 

funciones de cada uno. 

 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - ÁREA DIRECTIVA 

 

P/T 2.2 

4/8 



  

140 

 

 

 

N° 

PREGUNTAS SI NO 

CA

LF 

OBSERVACIONES 

19 Las funciones están 

distribuidas de acuerdo a la 

estructura y organización? 

 X 3 En el departamento 

administrativo los 

empleados son 

polifuncionales. 

20 Existe un proceso 

preestablecido para la 

selección y contratación del 

personal? 

 X 5 La rotación del personal es 

nula por lo que la 

Asociación no ha tenido la 

necesidad de establecer 

procesos de selección de 

personal. Así mismo, por el 

número reducido de 

empleados la Asociación no 

ha dispuesto de una persona 

encargada de los temas del 

personal. La última 

contratación fue hace 7 años. 

     

21 Cuenta la Asociación con  

personal altamente 

capacitado? 

     

               Área Directiva X  10    

               Área Administrativa X  10   

               Área Técnica X  10   

               Área Financiera 

 

X  10    

22 Existe un programa para 

capacitar al personal? 

X  7 Pero únicamente para el 

personal técnico. 

23 

 

24 

Se tiene planes para cubrir las 

necesidades futuras de 

recursos humanos? 

Existen políticas para 

incrementos salariales? 

 X 

 

X 

3 

 

3 

La Asociación no cuenta con 

planes para cubrir 

necesidades futuras pues la 

rotación del personal es 

nula. 

Desde el año 2008 no se han 

realizado incrementos; sin 

embargo, al inicio de cada 

año se realiza un 

presupuesto, en este sentido, 

si el año anterior, el 

resultado fue un superávit, 

entonces se incrementan los 

sueldos a niveles directivos 

con el fin de que su 

resultado anual sea US$0,00. 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - ÁREA DIRECTIVA 

 

P/T 2.2 

5/8 



  

141 

  

 

 

N° 

PREGUNTAS SI NO 

CA

LF 

OBSERVACIONES 

25 Cuánto tiempo le toma a la 

Asociación cubrir un puesto de 

trabajo? 

 

  7 No se conoce el dato dado 

que la Asociación no ha 

requerido de nuevos puestos 

de trabajo. 

26 Cuáles son los puestos más 

difíciles de cubrir? Por qué? 

  7 Los puestos técnicos, pues 

se requiere personal con 

conocimiento en seguridad 

industrial relacionado con 

personal y manejo de 

químicos. 

 

27 Existen parámetros para 

evaluar los resultados de los 

empleados? 

X  7 Se basan en evaluaciones de 

desempeño tanto internas 

como a nivel de clientes. 

 

28 Existen métodos de control de 

horarios para el personal 

administrativo? 

 

 X 5 Únicamente el personal 

técnico tiene un cronograma 

establecido para visitas. 

29 Existe un buen ambiente de 

trabajo? 

 

X  10   

30 Prepara la alta dirección 

reuniones con todo el personal 

para dar a conocer los 

resultados de la Asociación? 

X  10 Se realiza una asamblea 

anual, en abril del año 

siguiente. Asiste el personal 

interno, el personal externo 

y 1 representante de cada 

empresa socia. 

 

31 La Asociación realiza 

proyecciones de prestaciones 

de servicios? 

X  10 La Asociación realiza 

cronogramas de actividades 

de forma trimestral. 

 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - ÁREA DIRECTIVA 

 

P/T 2.2 

6/8 
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N° 

PREGUNTAS SI NO 

CA

LF 

OBSERVACIONES 

32 Los responsables de los 

procesos realizan 

periódicamente evaluaciones 

de riesgos en sus actividades? 

 X 5 De acuerdo a conversaciones 

mantenidas con el personal 

financiero, inicialmente se 

establecieron las funciones a 

cumplir; sin embargo, no 

existen informes que 

evidencien el cumplimiento 

de dichas actividades. 

 

33 La entidad tiene priorizados, 

clasificados y evaluados los 

riesgos que pueden afectar el 

logro de los objetivos? 

 

X  7 Sin embargo no han tomado 

las acciones correctivas. 

34 La toma de decisiones se hace 

con base en los sistemas de 

información? 

 

X  10   

35 Cuáles son algunos de los 

problemas por los que 

atraviesa actualmente la 

Asociación? Cuáles son sus 

causas? Qué grado de 

dificultad tienen? 

  5 El único problema 

significativo está 

relacionado con el pago de 

las cuotas de las empresas 

asociadas, debido al nivel de 

incobrabilidad y a su control 

mínimo. 

 

36 Recepta la alta dirección 

opiniones y sugerencias? 

 

X  10     

37 Existen algún tipo de control 

de parte de las empresas 

auspiciantes? 

X  10 En mayo de cada año se 

realiza una asamblea para 

dar a conocer el informe de 

trabajo del año anterior. 

TOTAL CALIFICACIÓN            373 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - ÁREA DIRECTIVA 

 

P/T 2.2 

7/8 
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Conclusión 

El control interno del Departamento Directivo de Aproque presenta varias 

deficiencias  de control  por la falta de supervisión  en ciertas actividades; 

adicionalmente,  se identifican  riesgos a nivel operativo, administrativo y financiero, 

debido  a que  la empresa Aproque no cuenta con políticas, manuales y 

procedimientos que regulan las actividades  que realiza el personal. 

Analizando los resultados obtenidos, de un total de 520 puntos de ponderación, la 

Asociación alcanza 373 puntos, dando como resultado un nivel de confianza de 

71,73%. 

Los puntos más críticos del área directiva, en los que existen controles deficientes 

son: 

- No existen  políticas establecidas dentro de la Asociación. 

- No cuenta con una estructura organizacional. 

- Carecen de manuales de funciones para las áreas directiva, administrativa, 

técnica y financiera, motivo por el cual no se distribuyen de manera eficiente 

las funciones. 

- No cuentan con planes para cubrir las necesidades futuras de recursos 

humanos. 

- El área directiva no cuenta con indicadores que faciliten medir sus resultados 

y evaluar su gestión, en términos de eficiencia, eficacia y economía. 

 

 

 

 

 

 

 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 13/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - ÁREA DIRECTIVA 

 

P/T 2.2 

8/8 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

    QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

OBJETIVO CUMPLIDO COMENTARIO DIRECTOR 

APROQUE SI NO 

Promover el proceso y desarrollo 

sustentable de las industrias químicas 

nacionales y afines para alcanzar un alto 

nivel de eficacia para el mejor desempeño 

de servicio al país. 

 

X 

 Sí se cumplido este objetivo 

dentro de las empresas socias de 

Aproque,   

Estimular el espíritu de cooperación entre 

sus socios y otras organizaciones para la 

mejor realización de las actividades que 

favorezcan la solución de los problemas 

comunes de la industria química 

ecuatoriana y afines 

 

 

X 

 Se ha estimulado la cooperación 

entre las empresas socias, pero 

existe un desinterés por parte de 

las otras organizaciones de la 

industria química en vincularse.   

Participar en la promoción y defensa de los 

intereses de los asociados y de la industria 

química nacional, por los medios 

adecuados,  ante las autoridades o 

instituciones que correspondan. 

 

 

X 

 Se trabaja arduamente para 

defender los intereses de 

nuestros asociados y de la 

industria química, sin embargo, 

consideramos que se podría 

mejorar las relaciones con el 

gobierno. 

Fomentar la capacitación de personal 

técnico para el desempeño de labores de 

las industrias químicas y afines, mediante 

la vinculación con instituciones educativas 

y centros de capacitación 

 

X 

 

 

 No existe un programa formal, 

pero a discreción del Director 

Ejecutivo o de los Asesores 

Técnicos, reciben capacitaciones 

constantemente. 

  

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS 
 

P/T 2.2.1 

1/2 

 

1/5 
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OBJETIVO CUMPLIDO COMENTARIO DIRECTOR 

APROQUE SI NO 

Fomentar entre sus agremiados la adopción 

de  procesos de mejora continua que les 

permita integrarse a las tendencias 

internacionales poniendo de manifiesto que 

el desarrollo económico, beneficio social y 

preservación del medio ambiente son 

conceptos complementarios tal como lo 

establece el Proceso de Responsabilidad 

Integral 

 

 

 

X 

 Aproque cada año se preocupa 

por mejorar los procesos 

implementados en las empresas 

socias, para lo cual el Director 

recibe capacitaciones de  

procesos a través de Responsible 

Care en el extranjero. 

Solicitar de los organismos públicos y 

privados el apoyo necesario para lograr la 

expansión de la actividad química nacional 

  

X 

Se recibe el apoyo de 

organismos privados (colegios 

profesionales, universidades), 

sin embargo, aun se tiene que 

trabajar en mejorar las 

relaciones con las entidades 

públicas. 

Fomentar relaciones con entidades 

nacionales o extranjeras cuya cooperación 

mutua resulte beneficiosa a los intereses 

del desarrollo del país 

 

X 

 Responsible Care nos ayudado a 

cumplir este objetivo. 

Propender a evitar la competencia desleal 

entre sus asociados. 

 

X 

 Las empresas socias, no 

compiten de una manera desleal, 

al contrario se ayudan 

mutuamente.  

Dentro de la ley y de la ética industrial, 

solucionar los inconvenientes que puedan 

presentarse entre sus miembros 

 

X 

 Aproque cumple y hace cumplir 

las leyes, incluso cuando existen 

inconvenientes en las empresas 

socias 

   

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS 
 

P/T 2.2.1 

2/3 

 

1/5 
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OBJETIVO CUMPLIDO COMENTARIO DIRECTOR 

APROQUE SI NO 

Proyectar y difundir los avances, logros, 

beneficios y bienestar social derivados de 

la industria química y afines en el Ecuador 

 

X 

 

 

Aproque cumple con este 

objetivo dentro de las empresas 

socias. 

TOTAL OBJETIVOS = 10 

TOTAL OBJETIVOS CUMPLIDOS = 9 

TOTAL OBJETIVOS NO CUMPLIDOS = 1 

 P.V.J.B. Dr. Germán Gómez 13/03/2012 

Elaborador por Revisado por Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS 
 

P/T 2.2.1 

3/3 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

QUÍMICOS DEL ECUADOR  

CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO -    ÁREA 

TÉCNICA 

 
 

  
P/T 2.3 

1/3  

    
 

  

 

  N° 

PREGUNTAS SI NO 

CA

LF OBSERVACIONES 

1 Debe cumplir con algún 

perfil específico el personal 

del área técnica? 

 

X 

  

10 

El personal técnico se ajusta al 

perfil de las funciones que 

desempeña como asesores 

técnicos, es decir especialistas 

de cuarto nivel, en seguridad, 

salud y medio ambiente o 

Ingeniería Química. 
 

2 Las actividades del área son 

planificadas? 

X  10 Las actividades son 

planificadas mensualmente y 

de acuerdo a una matriz de 

servicios, considerando que 

cada empresa socia tiene 

derecho a una visita mínima 

mensual por parte del Asesor 

Técnico. 
 

3 El área técnica cuenta, para 

medir sus resultados y 

evaluar su gestión es 

términos de eficiencia, 

eficacia y economía, con 

parámetros e indicadores de 

gestión? 

X  10 Para medir el desempeño de 

esta área se consideran los 

siguientes indicadores: el 

número de visitas de 

asistencia técnica y 

capacitación, nivel de 

cumplimiento de la 

Legislación Ecuatoriana en 

seguridad salud y ambiente. 

 

4 Existe un programa de 

capacitación para el personal 

del área técnica? 

X  7 No existe un programa formal, 

pero a discreción del Director 

Ejecutivo o de los Asesores 

Técnicos, reciben  

capacitaciones 

constantemente. 

5 El personal conoce con 

claridad sus 

responsabilidades y las 

mismas son impartidas por 

escrito o verbalmente? 

 

X  7 Constan en el contrato de 

trabajo. 

6 Existen parámetros para 

evaluar los resultados de los 

empleados? 

X  7 Se basan en evaluaciones de 

desempeño tanto internas 

como a nivel de clientes. 
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N° 

PREGUNTAS SI NO 

CA

LF OBSERVACIONES 

7 Existen métodos de control 

de horarios para el personal 

del área técnica? 

 X 5 Únicamente el personal 

técnico tiene un cronograma 

establecido para visitas, por 

otro lado, cuando los técnicos 

se encuentran en las oficinas 

no tienen mecanismos de 

control para sus horarios. Sin 

embargo, es importante 

mencionar que la 

remuneración de los Asesores 

Técnicos está en dos fases una 

por salario fijo y otra por 

salario variable en base a las 

visitas de asistencia técnica, 

que son reportadas al Gerente 

General y Coordinador de 

cada empresa visitada. 

8 Se ha establecido un 

supervisor para el área 

técnica? 

 X 5 El reporte que realizan los 

Asesores es analizado por el 

Director Ejecutivo y por el 

Gerente General y 

Coordinador de cada empresa 

socia. 
 

9 Cuántas visitas se realizan a 

cada empresa socia? 

  10 De acuerdo a la matriz se debe 

realizar una visita mensual. 

10 Qué tipo de técnicas 

educativas emplean los 

técnicos para impartir sus 

capacitaciones? 

   

10 

La asistencia técnica es 

verbal, por escrito con ayudas 

audiovisuales y material de 

capacitación, siendo teórica y 

práctica. 

11 Mantienen los técnicos un 

registro de servicios 

brindados a cada empresa 

asociada? 

X   

 

10 

Cada asesor realiza un reporte 

de actividades en cada 

empresa socia, dicho reporte 

es firmado por el responsable 

de estos temas en las empresas 

socias, por lo que la empresa 

social mantiene una carpeta de 

archivo secuencial de visitas 

realizadas. 

TOTAL CALIFICACIÓN            91 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO -    ÁREA TÉCNICA 

P/T 2.3 

2/3 

 

1/5 
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Conclusión 

El control interno del departamento del área técnica  de Aproque es adecuado, a 

pesar de que no cuentan con políticas y procedimientos establecidos de forma escrita, 

por lo que nos permite entender que el área clave de la Asociación no genera riesgo 

alguno. 

Analizando los resultados obtenidos, de un total de 120 puntos de ponderación, la 

Asociación alcanza 91 puntos, dando como resultado un nivel de confianza de 

75,83%. 

Los puntos más críticos del área técnica, en los que existen controles regulares son: 

- Inexistencia de un método de control de horarios para el personal técnico. 

- No existe un Supervisor que controle, vigile y apruebe el trabajo realizado 

por los técnicos en el campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO -    ÁREA TÉCNICA 

P/T 2.3 

3/3 

 

1/5 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 15/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

    QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

PROCESO DE ASESORÍA TÉCNICA 

DIRECTIVO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Coordina 

visitas 

Establece 

cronograma 

Visita empresa 

Evalúa 

cumplimiento 

de códigos 

Realiza 

entrevistas 

Envía informe 

Elabora 

informe 

Recibe informe 

FIN 

FLUJOGRAMAS DE 

PROCESOS – ÁREA TÉCNICA 
 

P/T 2.4 

1/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

    QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

DIRECTIVO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 15/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

INICIO 

Revisan 

normativa 

Establece 

cronograma 

Comunican al 

Director 

Brindan 

capacitación 

Elaboran 

informe 

Recibe informe 

FIN 

No 

Sí 

FIN 

Selecciona 

capacitador 

Planifica 

capacitación 

Entregan 

certificado 

Existen 

reformas 

FLUJOGRAMAS DE 

PROCESOS - ÁREA TÉCNICA 
 

P/T 2.4 

2/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

    QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

N

° 

PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

1 Se publica el cronograma de 

visitas mensualmente? 

X  10 Se publica sin falta la 

primera semana del 

mes. 
 

2 Se ha realizado por lo menos una 

visita mensual a cada empresa 

socia? 

X  10 Durante el año 2011 

todas las empresas 

recibieron una visita 

al mes, las 

inquietudes o 

consultas de los 

socios que no fueron 

cubiertas en las 

vistas se sustentaron 

vía mail. 
 

3 Cuenta con los materiales e 

insumos adecuados para 

desarrollar la visita técnica a la 

empresa socia? 

X  10 Todos los técnicos 

acuden a sus visitas 

con material de 

apoyo (folletos, 

matriz de riesgos, 

normativa, 

cuestionarios), y su 

laptop.  

 

4 Cuando se realizaron las visitas a 

las empresas socias, se realizó la 

observación de las instalaciones? 

X  10 De la muestra 

analizada al azar, el 

100% de los 

informes contiene la 

revisión de las 

instalaciones físicas. 

 

5 Cuando se realizaron las visitas a 

las empresas socias, se analizaron 

y revisaron todos los códigos de a 

matriz de riesgos? 

X  10 De la muestra 

analizada al azar, el 

100% de los 

informes contiene el 

análisis y revisión de 

los códigos existente 

de la matriz de 

riesgos. 

 

6 Cuando se realizaron las visitas a 

las empresas socias, se entrevisto 

al socio representante de cada una 

de ellas? 

 X 7 De la muestra 

analizada al azar, 2 

de los 10 informes no 

contienen entrevistas 

al socio representante 

por ausencia de éste.  

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE 

ASESORÍA TÉCNICA 
 

P/T 2.4.1 

1/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

   QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

N

° 

PREGUNTAS SI NO CALF. OBSERVACIONES 

7 Contienen todos los informes 

conclusiones y recomendaciones? 

X  10 De la muestra 

analizada al azar, el 

100% de los 

informes contienen 

conclusiones y 

recomendaciones. 

 

8 Se ha entregado de manera 

oportuna el informe mensual a la 

empresa socia? 

X  10 Los informes son 

enviados 

oportunamente al 

representante socio 

de la empresa vía 

mail. 

 

9 Se ha certificado a todas las 

empresas? 

X  10 Durante el 2011, se 

entregaron 

certificados avalados 

por Responsible Care 

al 100% de las 

empresas socias, 

estos certificados se 

entregan una vez al 

año. 

TOTAL CALIFICACIÓN 87  

NIVEL DE CONFIANZA 96,25%  

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 15/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE 

ASESORÍA TÉCNICA 
 

P/T 2.4.1 

2/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

    QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

N

° PREGUNTAS SI NO 

CALF

. OBSERVACIONES 

1 Se revisa constantemente 

las reformas que afectan la 

normativa relacionada con 

los 6 códigos de buenas 

prácticas? 

X  10 Sí, a través de los distintas 

cámaras y organismos 

afiliados, se recibe 

comunicados diarios de las 

nuevas reformas sobre:  

 Seguridad de procesos. 

 Protección ambiental. 

 Preparación de la 

comunidad para 

respuesta a emergencia. 

 Distribución y transporte.  

 Seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Acompañamiento del 

producto. 

2 Existen parámetros para la 

selección del personal que 

realizará la capacitación? 

 X 7 No se cuenta con  parámetros 

establecidos, pero con 

frecuencia las capacitaciones 

son realizadas por los 

asesores técnicos de la 

Asociación, en el caso de que 

se necesite la participación 

de otra persona contamos con 

personal externo idóneo para 

realizarla. 

 

3 La planeación de las 

capacitaciones es realizada 

con un tiempo de 

anticipación adecuado? 

X  10 Según el cronograma de 

capacitaciones, las 

capacitaciones se realizan 

con un mes de anticipación 

con la finalidad de comunicar 

a todas las empresas socias, 

tanto de la cuidad de Quito 

como Guayaquil.  

 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 
 

P/T 2.4.2 

1/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

N

° 

PREGUNTAS SI NO  

CALF 

OBSERVACIONES 

4 Las capacitaciones han cubierto 

las expectativas que tuvieron los 

participantes de las empresas 

socias? 

X  10 Según las entrevistas 

de nivel de 

satisfacción 

realizadas a ciertos 

clientes de la 

Asociación, el 100% 

indica que las 

personas que 

participaron salieron 

satisfechas con el 

curso de 

capacitación. 

 

5 Se han entregado certificados por 

las capacitaciones realizadas? 

X  10 Durante el año 2011 

se realizaron 4 

capacitaciones con 

30 asistentes a cada 

una y se entregaron 

los certificados 

alas120personas por 

su asistencia. 

 

6 Los certificados que entrega 

Aproque  por la asistencia a las 

capacitaciones son avalados? 

 X 0 Los certificados que 

se entregan a las 

personas que 

participan en la 

capacitación son solo 

certificados de 

asistencia. 

 

TOTAL CALIFICACIÓN 47  

NIVEL DE CONFIANZA 78,33%  

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 15/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 
 

P/T 2.4.2 

2/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

       QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

EMPRESA 

CONTENIDO DEL INFORME 

Comentarios 

de observación 

de 

instalaciones 

Revisión y 

análisis de 

matriz de 

riesgos 

Entrevista a 

socio 

representante 

Conclusiones y 

recomendaciones 

Pinturas Cóndor SI SI SI SI 

Requimec S.A. SI SI SI SI 

Disther SI SI NO SI 

Soderal S.A. SI SI SI SI 

Kuriquimica SI SI NO SI 

Edesa S.A. SI SI SI SI 

Proquimsa S.A. SI SI SI SI 

Cripada S.A.  SI SI SI SI 

Ultraquimica 

CIA. LTDA. 
SI SI SI SI 

Minerva S.A. SI SI SI SI 

 

Conclusión: 

Del 100% de la muestra realizada al azar (10 informes) de los informes entregados a 

empresas socias, el 20% no contiene la sección en la que consta la entrevista al socio 

representante. De acuerdo a conversaciones mantenidas con el Director de Aproque, 

dichas entrevistas no se realizaron debido a que el representante de la empresa socia 

no se encontraba disponible el día de la visita del técnico asignado de Aproque. 

 

 

 

 

REVISIÓN DE INFORMES 

ENTREGADOS A EMPRESAS 

SOCIAS 
 

P/T 2.5 

1/1 

 

1/5 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 15/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

     QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Entrevistado 

Nombre:  Juan Fernando Pozo 

Cargo: Jefe de Seguridad Industrial 

Empresa: Codena S.A. 

Fecha: 14/03/2012 

 

N° PREGUNTA SI NO A VECES 

1 El técnico que realiza la visita cumple con los 

horarios establecidos? 

 

   

2 Ha realizado Aproque, al menos, una visita al 

mes a su empresa? 

 

   

3 Considera que el personal de Aproque está 

altamente capacitado para realizar las visitas? 

 

   

4 El personal técnico de Aproque solventa las 

inquietudes de forma correcta y oportuna? 

 

   

5 Se entregan los informes de las visitas de 

forma oportuna? 

 

   

6 Solicita el personal, la información para su 

visita,  de forma oportuna? 

 

   

7 En su apreciación, el personal que lo ha 

visitado es amable? 

 

   

8 Considera que las visitas mensuales 

proporcionan valor agregado a sus procesos u 

organización? 

 

   

9 Ha recibido de parte de Aproque las 

certificaciones que le han sido ofrecidas? 

 

   

TOTALES    

 

 

 

ENTREVISTAS DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS 
 

P/T 2.6 

1/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

      QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

RESUMEN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

En base a las entrevistas realizadas se detalle el siguiente cuadro resumen: 

 

 SI NO A VECES 

Encuesta 1 8 0 1 

Encuesta 2 9 0 0 

Encuesta 3 9 0 0 

Encuesta 4 7 0 2 

Encuesta 5 9 0 0 

TOTALES 42 0 3 

 

 

Conclusión: 

 

Considerando los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, el 93,33% de los 

socios entrevistados están totalmente satisfechos con el trabajo realizado por 

Aproque y su personal y el 6,67% está mediante satisfecho; por lo que, se puede 

concluir que el nivel de satisfacción de los socios es bastante aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS DEL NIVEL 

DE SATISFACCIÓN DE LOS 

SOCIOS 
 

P/T 2.6 

2/6 

 

1/5 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 15/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

QUÍMICOS DEL ECUADOR CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - ÁREA FINANCIERA 

          P/T 2.7 

1/3         

               

N

° PREGUNTAS SI NO 

CA

LF OBSERVACIONES 

1 Sus herramientas de trabajo 

cumplen con las normas 

contables y tributarias 

vigentes? 

 

 

X 

  

 

10 

La Asociación cumple con 

todas las normas contables y 

tributarias vigentes para el 

desarrollo de sus actividades. 

 2 Los desembolsos diarios se 

realizan previa la 

autorización de la autoridad 

inmediata? 

X  10 Todo tipo de desembolso, 

siempre se los realiza previa la 

autorización del Director 

General. 

3 Se entrega la documentación 

e información  necesaria para 

la elaboración de las 

declaraciones e informes? 

 

X  10 A fines de mes se entrega todos 

los documentos e información 

necesaria para que el contador 

externo realice sus actividades 

de manera eficaz. 

4 Se ha realizado las 

depreciaciones de los 

activos, según las normas 

contables vigentes? 

 

X 

 10 

Las depreciaciones se las 

realiza según las normas 

contables vigentes. 

  

 

     

 5 

  

 

 

 

6 

 

 

7 

Cuenta con indicadores de 

gestión que ayuden a  para 

medir sus resultados y 

evaluar su gestión en 

términos de eficiencia, 

eficacia, economía? 

 

 

Se revisan y discuten los 

estados financieros con la 

dirección, respecto a las 

variaciones importantes de 

presupuesto? 

Existen control de costos y 

gastos por medio de 

presupuestos debidamente 

aprobados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

10 

La Asociación no cuenta con 

indicadores de gestión que 

ayuden a medir los resultados, 

motivo por el cual sus 

actividades no son evaluadas, 

impidiendo la toma oportuna 

de decisiones. 

 

El director General en pocas 

ocasiones ha comparado el 

presupuesto anual con los 

estados financieros. 

 

La Asociación maneja un 

presupuesto anual de costos y 

gastos para no excederse en los 

mismos. 
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N° 

PREGUNTAS SI NO 

CAL

F OBSERVACIONES 

8 

  

 

 

 Son las transacciones de la 

asociación debidamente 

autorizadas y supervisadas 

por las direcciones de cada 

departamento? 

 

 

X 

 

 

 

7 

 

 

 

Como la empresa no cuenta 

con un manual de funciones 

que indique las funciones del 

personal, algunas 

transacciones son realizadas 

por iniciativa  del mismo sin 

previa autorización. 

 

 

9 Se hacen pronósticos de 

efectivo? 

X  10 La empresa realiza pronóstico 

de efectivo, para saber con 

cuánto dinero disponible 

cuenta la empresa para brindar 

sus servicios. 

 

10 

 

11 

Se realizan consolidaciones 

bancarias? 

 

Conoce el dueño los activos 

fijos que posee la compañía? 

X 

 

X 

 10 

 

10 

La empresa realiza sí realiza 

conciliaciones bancarias. 

El dueño está consciente de 

todos los activos fijos que 

posee la empresa, en números 

y valores. 

12 La asociación funciona con 

base en recursos: 

Propios? 

  

De presupuesto? 

  

Recaudados por la 

prestación de servicios? 

 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CALIFICACIÓN    93 

  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO -    ÁREA FINANCIERA 

P/T 2.7 

2/3 

 

1/5 
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Conclusión 

El control interno del departamento Financiero de Aproque, no presenta muchas 

deficiencias, la empresa mantiene sus funciones, análisis adecuados para la toma 

rápida de las decisiones. 

Analizando los resultados obtenidos, de un total de 110 puntos de ponderación, la 

Asociación alcanza 93 puntos, dando como resultado un nivel de confianza de 

84,55%. 

Los puntos más críticos del área financiera, en los cuales existen controles regulares 

son: 

- No cuentan con indicadores que ayuden a  para medir sus resultados y evaluar 

su gestión en términos de eficiencia, eficacia, economía 

- No constan actas de reuniones donde se discuten los estados financieros en 

forma mensual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO -    ÁREA FINANCIERA 

P/T 2.7 

3/3 

 

2/3 

 

1/5 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 16/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

PROCESO ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA  

ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECTIVO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Revisa 

documentación 

Coteja saldos 

con detalles 

Revisa y 

analiza 

informes 

Elabora 

informes 

financieros 

FIN 

Envía 

documentación 

 

Recibe 

documentación 

 

Presenta 

informes 

Ingreso 

información 

al sistema 

FLUJOGRAMAS DE 

PROCESOS - ÁREA 

FINANCIERA 
 

P/T 2.8 

1/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

PROCESO ELABORACIÓN DE DECLARACIONES 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECTIVO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 16/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

INICIO 

Revisa y elabora 

detalles 

Presenta 

declaraciones 

y anexos 

Prepara 

declaraciones 

y anexos 

FIN 

Envía 

documentación 

 

Recibe 

documentación 

 

Entrega 

documentación 

Archiva 

documentación 

 

FLUJOGRAMAS DE 

PROCESOS - ÁREA 

FINANCIERA 
 

P/T 2.8 

2/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

N

° PREGUNTAS SI NO 

CAL

F. OBSERVACIONES 

1 La documentación recibida es 

revisada y analizada 

oportunamente según los 

Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados? 

X  10 El contador externo se basa 

en estas reglas generales y 

normas que sirven de guía 

contable para la revisión y 

análisis de la 

documentación. 

 

2 Se ha implementado un sistema 

contable que facilite el registro de 

las transacciones? 

X  10 La Asociación cuenta con 

un sistema contable interno. 

 

3 Se usa un catálogo de cuentas? X  10 La Asociación cuenta con 

un catálogo de cuentas 

necesario para el servicio 

que ofrece Aproque. 

4 Se mantienen actualizados los 

registros y se cuadran cada mes? 

 

X  10 Mensualmente se 

actualizan los datos. 

5 Se preparan y entregan a la 

dirección de la entidad estados 

financieros acompañados de 

análisis y comentarios? 

 

 X 3 Al contratar al contador se 

especificó que se requerían 

informes financieros 

mensuales; sin embargo, 

únicamente se realiza una 

vez al año, y cualquier 

novedad encontrada en los 

Estados Financieros, se 

comenta al Director 

General para que él tome la 

decisión adecuada. 

TOTAL CALIFICACIÓN 43  

NIVEL DE CONFIANZA 86%  

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 17/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

P/T 2.8.1 

1/1 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

N

° 

PREGUNTAS SI NO CALF

. 

OBSERVACIONES 

1 La documentación recibida es 

revisada y analizada oportunamente? 

X  10 El contador externo, todos 

los meses, antes de 

realizar las declaraciones 

revisa y analiza la 

documentación. 

 

2 Cuenta con los suministros y medios 

necesarios para realizar 

adecuadamente este proceso? 

X  10 Se cuenta con todos los 

suministros y medios que 

permiten desarrollar este 

trabajo de la manera más 

eficaz y eficiente. 

 

3 Las declaraciones han sido 

presentadas en las fechas 

establecidas? 

 X 7 Según la revisión 

realizada al cumplimiento 

de las declaraciones, se 

indica que de las 25 

declaraciones y los 12 

anexos que se revisaron, 2 

declaraciones y un anexo 

fueron presentadas con 8 

días de atraso. 

 

TOTAL CALIFICACIÓN 27  

NIVEL DE CONFIANZA 90%  

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 17/03/2012 

Elaborador por Revisado por Fecha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE 

DECLARACIONES 
 

P/T 2.8.2 

1/1 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

MES 

DECLARACIONES 

IV
A

 

R
E

T
E

N
C

IÓ
N

 E
N

 

L
A

 F
U

E
N

T
E

 

A
N

E
X

O
S

 

IM
P

U
E

S
T

O
 A

 L
A

 

R
E

N
T

A
 

S
U

S
T

IT
U

T
IV

A
 

OBSERVACIONES 

Fecha a presentar: 22 del 

siguiente mes 

  

Enero SI SI SI  NO  

Febrero SI SI SI  NO  

Marzo SI SI SI  NO  

Abril SI SI SI SI NO  

Mayo NO NO 

 

 

NO  NO En el mes de mayo encontramos que la 

declaración fue presentada con 8 días de 

atraso, al respecto el Contador nos 

indicó que por problemas de salud no 

pudo cumplir con la presentación de las 

declaraciones, como constancia está el 

certificado médico presentado. 

Junio SI SI SI  NO  

Julio SI SI SI  NO  

Agosto SI SI SI  NO  

Septiembre SI SI SI  NO  

Octubre SI SI SI  NO  

Noviembre SI SI SI  NO  

Diciembre SI SI SI  NO  

CUMPLIDAS = 34   (91,89%) 

NO CUMPLIDAS = 3   (0,08%) 

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 17/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DEL PROCESO DE 

DECLARACIONES 
 

P/T 2.8.3 

1/1 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

CUESTIONARIO DE  
 

CONTROL INTERNO - 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

P/T 2.9 

1/3 
  

 
    

N° 

PREGUNTAS SI NO 

CA

LF 

 

OBSERVACIONES 

1 Mantiene un archivo 

adecuado de los 

documentos.? 
 

X  10 Cada uno de los 

colaboradores mantiene un 

archivo ordenado  

2 Tiene un conocimiento alto 

para la elaboración de 

comunicación? 
 

X  10    

3 Colabora en las reuniones de 

Directiva? 

  

X  10    

  

4 Mantiene una agenda de las 

actividades y compromisos 

de la Directiva? 
 

X  10  

5 Comunica la correspondencia 

recibida a todas las áreas? 
 

X  10 De manera oportuna 

comunica y entrega al área 

correspondiente toda la 

correspondencia recibida. 
 

6 Se hacen inventarios físicos 

periódicos? 

X  5 Los inventarios se realizan 

una vez al año.   

7 Se utiliza un fondo fijo de 

caja chica? 

 

X  10 Se utiliza solo para 

emergencias varias 

8 Presenta a tiempo la 

información solicitada por la 

Directiva? 
 

X  7 Debido a la carga de trabajo 

en esta área mucha de la 

información debe ser 

solicitada con anticipación. 

 

9 

 

Cuenta con todas las 

herramientas necesarias para 

desarrollar su trabajo de 

manera eficaz? 

 

X 

  

10 

 

  

10 Existe políticas de crédito 

para los clientes? 

 X 3 La Asociación no cuenta con 

políticas de crédito para sus 

clientes motivo por el cual 

existe una alta cartera 

vencida. 

11 Cuenta con la experiencia 

necesaria para la realización 

de las actividades? 

X  10  
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N

° 

PREGUNTAS SI NO CA

LF 

 OBSERVACIONES 

12 Se usan órdenes de compras? 

 

X  10  

  

13 Se hacen los pagos de los 

proveedores solo en base a la 

factura enviada? 

 

X  10    

14 Se comparan con regularidad 

los estados de cuentas 

mensuales de los proveedores 

con los pasivos registrados? 

 

X  10    

      

15 Existe control en el  stock de 

suministros y materiales para 

cada área? 

 X 3  Ninguna de las áreas lleva un 

registro de los suministros 

que maneja. 

16 Considera que el almacenaje 

de los suministros materiales 

y activos es adecuado? 

 

X  5   Los suministros y materiales 

son almacenados de manera 

incorrecta no se lo realiza de 

una manera ordenada. 

  

17 Se ha diseñado un formulario 

para estandarizar la 

recolección de información de 

los clientes nuevos? 

 

 X 3  La Asociación sigue 

manejando registros 

antiguos. 

18 Se verifican constantemente 

los datos de los clientes para 

actualizarles la información 

en la base de datos? 

 

 X 3  La basa de datos en el último 

año no ha sido actualizada 

19 Se aplican parámetros de 

medición para el 

cumplimiento de los objetivos 

de su área? 

 X 3  La Asociación no conoce la 

forma de medir el 

cumplimiento de los 

objetivos. 
 

20 

 

Ha identificado y analizado 

los requerimientos principales 

de su área para lograr el 

cumplimiento de los 

objetivos? 

 

X 

 

 

 

5 

 

Debido a que la Asociación 

no cuenta con indicadores no 

le permite medir el 

cumplimiento de los 

objetivos de esta área.  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO -    ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

P/T 2.9 

2/3 

 

2/3 

 

1/5 
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N

° 

PREGUNTAS SI NO CA

LF 

 OBSERVACIONES 

21 Existe control y seguimiento 

periódico de la cartera 

vencida? 

 X 0   No se realiza ningún 

seguimiento a la cartera 

vencida. 

TOTAL CALIFICACIÓN            147 

Conclusión 

El control interno del departamento administrativo de la empresa Aproque es el 

adecuado, a pesar que la  misma no cuenta con políticas que ayuden a definir 

procesos adecuados.  

Analizando los resultados obtenidos, de un total de 210 puntos de ponderación, la 

Asociación alcanza 147 puntos, dando como resultado un nivel de confianza de 70%. 

Los puntos más críticos del área administrativa, en los que existen controles 

regulares y deficientes son: 

- No cuentan con políticas de cartera 

- No se realizan inventarios periódicos. 

- El almacenaje de suministros y materiales de oficina son inadecuados, 

además carecen de control para el stock de los mismos. 

- No cuentan con estándares para la recolección de información de los clientes 

nuevos. 

- El control y seguimiento de la cartera vencida es deficiente 

- No aplican parámetros de medición para el cumplimiento de los objetivos de 

su área. 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO -    ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

P/T 2.9 

3/3 

 

2/3 

 

1/5 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 18/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

PROCESO DE VENTAS Y COBRANZAS 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Envía 

informe de 

visita 

Recibe 

informe 

Comunica a 

socio 

interesado 

Envía factura 

por courier 

Recibe 

cuotas 

Cartera 

vencida 

Emite 

factura 

No 

Sí 

FIN 

FLUJOGRAMAS DE 

PROCESOS - ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
 

P/T 2.10 

1/2 

 

1/5 

Gestiona 

cobro 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIONES 

DIRECTIVO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 18/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

INICIO Elabora 

comunicado 

Envía comunicado  

a socio 

Coordina 

lugar, break. 

No 

Sí 

FIN 

Establece 

cronograma 

Selecciona 

capacitador Recepta 

inscripciones 

FIN 

Elabora material 

didáctico 

Brinda apoyo 

durante 

capacitación 

FLUJOGRAMAS DE 

PROCESOS - ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
 

P/T 2.10 

2/2 

 

1/5 

Cubre cupo 

estimado 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

 

N

° PREGUNTAS SI NO 

 

CALF. OBSERVACIONES 

1 La factura se emite según los 

parámetros establecidos para el 

cobro de las cuotas a los socios? 

X  10 La factura se realiza 

trimestralmente a cada socio, 

y se factura el valor 

establecido. 

 

2 Cuentan con un courier fijo que 

realiza la entrega de las facturas 

de manera rápida y confiable? 

X  10 El Courier con el que 

trabajamos ha cumplido con 

la entrega oportuna de las 

facturas a nuestros socios 

tanto dentro como fuera de la 

cuidad. 

 

3 Se hace un seguimiento 

adecuado a los clientes para el 

cobro de las facturas 

pendientes:? 

 X 3 No existe un seguimiento 

para el cobro de las facturas 

vencidas, por lo general el 

cliente llama a decir que se 

encuentra listo el cheque o a 

confirmar datos para realizar 

la transferencia bancaria. 

 

4 Se depositan los cobros 

completos cada día? 

X  7 Los depósitos son realizados 

por el Director. 

 

5 Se cuadran con regularidad las 

cuentas de clientes? 

X  7 Las cuentas son cuadradas 

inmediatamente que se 

realiza el cobro y depósito 

del mismo.  

 

6 Existe un control adecuado para 

el seguimiento de la cartera 

vencida? 

 X 3 El seguimiento a la cartera 

vencida es  deficiente. 

 

TOTAL CALIFICACIÓN 40  

NIVEL DE CONFIANZA 66.67%  

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 18/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE VENTAS 

Y COBRANZAS 
 

P/T 2.10.1 

1/1 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

 

 

N° 

PREGUNTAS SI NO 

 

CALF. OBSERVACIONES 

1 Los comunicados a los socios 

son enviados oportunamente? 

X  10 El comunicado se prepara 

máximo hasta dos días 

después de la decisión del 

Director y con un mes de 

anticipación al evento. 

 

2 Se establece en el comunicado 

una fecha límite para la 

recepción de inscripciones? 

 

X  10 Las empresas invitadas 

tienen dos semanas para 

inscribirse. 

 

3 Las capacitaciones planeadas 

fueron comunicadas? 

 X 7 Durante el año 2011 se 

planificaron6 capacitaciones 

al año; sin embargo, de las 6 

planeadas se realizador 4, 

una cada bimestre. 

 

4 Las capacitaciones 

comunicadas fueron 

realizadas? 

 

X  10 Las 4 capacitaciones 

comunicadas fueron en 

efecto realizadas pues se 

inscribieron el número de 

personas requeridas (30 

personas para cada una). 

 

5 La organización del lugar y la 

alimentación para el evento de 

capacitación es coordinada de 

forma oportuna? 

X  10 La mayor parte de las 

capacitaciones se realizan en 

la sala de capacitaciones de 

Aproque y el servicio de 

catering es proporcionado 

por terceros. 

 

  

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE 

ORGANIZACIÓN DE LOGÍSTICA 

PARA CAPACITACIONES 
 

P/T 2.10.2 

1/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

 

 

 

N

° 

PREGUNTAS SI NO  

CALF. 

OBSERVACIONES 

6 

 

 

7 

Se entrega material de ayuda 

didáctica y guía a todos los 

asistentes? 

 

El material didáctico que se 

emplean en las capacitaciones es 

realizado con la anticipación 

adecuada al evento? 

X 

 

 

 

X 

 10 

 

 

 

10 

 

 

 

TOTAL CALIFICACIÓN 57  

NIVEL DE CONFIANZA 95%  

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 18/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO - PROCESO DE 

ORGANIZACIÓN DE LOGÍSTICA 

PARA CAPACITACIONES 
 

P/T 2.10.2 

2/2 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL 

ECUADOR 
  

 

MATRIZ DE 

RIESGOS 

P/T 2.11 

1/2 

                  

  NC NIVEL DE CONFIANZA           

  CT CALIFICACIÓN TOTAL           

  PT PONDERACIÓN TOTAL           

                  

    
NC= 

CT*100           

    PT           

                  

  

NC=          (373+91+87+47+93+43+147+40+57+27) 

 

  
 

(520+120+90+60+110+50+210+60+60+30) 

 

  
 

          
NC= 

1.005           

    1.310           

                  

    NC= 76,72 %           

                  

  
NIVEL DE CONFIANZA 

           

  

DE 15 A 50 El riesgo es alto y la confianza es  baja 

      

  

DE 51 A 75 El riesgo es moderado y la confianza es moderada 

  

  

DE 76 A 95 El riesgo es bajo y la confianza es alta 

  

  

  

En base a los resultados obtenidos el nivel de confianza sobre los controles de 

Aproque es del 75,78% es decir el riesgo es bajo y la confianza alta. 

 

  RIESGO DE CONTROL 

    
RC= 

 

100% - 76,72% 

          

    RC= 23,28%           

                  

  

             

RIESGO 

 

CONFIANZA ALTO 

MODERAD

O BAJO   

  ALTO 88,89 99,99 55,56 66,66 22,23 33,33   

  MEDIO 77,78 88,88 44,45 55,55 11,12 22,22   

  BAJO 66,67 77,77 33,34 44,44 0,01 11,11   
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El nivel de riesgo de la Asociación en la auditoría de gestión en el año 2011 es bajo y 

la confianza es alta; por lo tanto, en la mayoría se usan pruebas de cumplimiento. 

RIESGO INHERENTE 

Según el análisis realizado a la Asociación basado en la visita a las instalaciones y en 

las entrevistas se pudo estimar, base a nuestro criterio profesional, que el riego 

inherente de la Asociación es de 30%, debido a: 

 

 La naturaleza de la Asociación, ya que el único ente de control es el SRI. 

 No cumple adecuadamente los procesos establecidos. 

 La documentación no está debidamente organizada. 

 

RIESGO DE DETECCIÓN 

Al evaluar el control interno de la Asociación se puede estimar que el riesgo de 

detección es del 20%, debido a que confiamos los procedimientos y técnicas son 

razonables. 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

 

RA=R. INHERENTE* R. DE CONTROL*R. DE DETECCIÓN 

RA=30% * 24,22% *20% 

RA=1,45% 

 

Como se puede observar el riesgo de la auditoría para el examen a realizar es 

aceptable. 

 

 

MATRIZ DE 

RIESGOS 
 

P/T 2.11 

2/2 

 

1/5 

P.V.J.B.  Dr. Germán Gómez 19/03/2012 

 

Elaborador por Revisado por   Fecha 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

INDICADOR CÁLCULO PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 80% 

El 83% de los empleados conocen la visión de la 

Asociación. La persona que trabaja en el área financiera 

no tiene conocimiento sobre la visión de la Asociación. 

Por lo cual consideramos que existe un buen nivel de 

conocimiento por parte de los empleados para lograr las 

aspiraciones comunes y mantener un nivel adecuado de 

compromiso de su parte. 

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 80% 

El 83% de los empleados conocen la misión de la 

Asociación. La persona que trabaja en el área financiera 

no tiene conocimiento sobre la misión de la Asociación. 

En este sentido, consideramos que los empleados poseen 

un adecuado marco referencial para sus actuaciones. 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

P/T 2.12 

1/7 

20/03/2012 



  

178 

 

 

 

 

INDICADOR CÁLCULO PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

 

 

 

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 80% 

La Asociación ha cumplido con el 90% de los objetivos 

definidos, por lo cual consideramos que se ha traducido el 

objeto de la organización en propósitos concretos.   

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 80% 

No cumple con el parámetro aceptable para la Asociación. El 

56% de las estrategias planteadas fueron realmente cumplidas, 

por lo cual consideramos que la Asociación, debe establecer 

planes de acción más adaptables a su realidad o en su defecto 

direccionar adecuadamente los recursos con el fin de cumplir 

las estrategias propuestas. 

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 80% 

El 75% de las actividades que se realizan en las diferentes 

áreas no son evaluadas (directiva, administrativa y financiera), 

el 25% corresponde al área técnica. 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

P/T 2.12 

2/7 

20/03/2012 



  

179 

 

 

INDICADOR CÁLCULO PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

 

 

El nivel aceptable 

para la Asociación 

es del 80% 

El 50% del personal que labora en la Asociación 

es constantemente capacitado, por lo que están 

relacionados directamente con el giro del 

negocio, sin embargo, consideramos que el 

100% del personal debe recibir capacitaciones 

en sus diferentes áreas, con el fin de lograr su 

eficiencia y eficacia. 

 

 

 

El nivel aceptable 

para la Asociación 

es del 80% 

En la Asociación existen 6 procesos, de los 

cuales el 17% no se finalizan (proceso de ventas 

y cobranzas), específicamente, a la falta de 

seguimiento a la morosidad de ciertos socios. 

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación 

es del 80% 

El 60% de los canales establecidos no se los 

utiliza, debido a la falta de costumbre, dado que 

se emplea únicamente el mail interno  

ANÁLISIS DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

P/T 2.12 

3/7 

20/03/2012 
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INDICADOR CÁLCULO PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

 
 

El nivel aceptable para 

la Asociación es del 

80% 

El 17% del personal que labora en la Asociación, no 

está adecuadamente informado sobre la toma de 

decisiones, debido a que no cuenta con los canales de 

comunicación empleados por Aproque. 

 

  

El nivel aceptable para 

la Asociación es del 

90% 

La Asociación realiza un presupuesto anual, y dicho 

presupuesto es analizado al año siguiente, por lo el 

control presupuestario es adecuado. 

 

  

El nivel aceptable para 

la Asociación es del 

100% 

El director planifica el cronograma de visitas una vez 

al mes y éste fue publicado sin excepción alguna la 

primera semana del mes; por lo que se cumple con el 

100% de publicaciones planificadas. 

 

 

 

El nivel aceptable para 

la Asociación es del 

98% 

Cada mes los técnicos en Quito y Guayaquil 

planificaron visitar a 45 socios y se cumplió con el 

100% del objetivo planteado. 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

P/T 2.12 

4/7 

20/03/2012 
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INDICADOR CÁLCULO PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

 

 

El nivel aceptable para 

la Asociación es del 

100% 

Al finalizar la visita los técnicos elaboraron los 

informes respectivos y el 100% de éstos fueron 

enviados vía mail a la persona a cargo de la empresa 

socia. 

 

 

 

El nivel aceptable para 

la Asociación es del 

80% 

De la muestra tomada al azar, 20% de los informes 

revisados no contienen la sección de entrevistas a la 

persona encargada de la empresa socia, a pesar de 

ello el indicador es razonable. 

 

  

El nivel aceptable para 

la Asociación es del 

65% 

La Asociación comunicó el 67% de capacitaciones, 

respecto al porcentaje planeado, por lo que se puede 

concluir que a pesar de ser un número reducido de 

capacitaciones planeadas no se cumple con lo 

propuesto. 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

P/T 2.12 

5/7 

20/03/2012 
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INDICADOR CÁLCULO PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 100% 

A cada curso realizado por la Asociación asistieron 

40 personas, de las cuales el 100% recibió su 

certificado de asistencia. 

 

 

 

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 95% 

Dado que Aproque realizó cada mes las visitas a sus 

empresas socios y éstas a su vez presentaban un 

informe favorable respecto al cumplimiento de 

procedimientos se entregó, al finalizar el año, 

certificados avalados por Responsible Care al 100% 

de los socios.  

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 100% 

La Asociación cumple con la presentación del 100% 

de las declaraciones y anexos que está obligada a 

presentar. 

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación es 

del 90% 

El 92% de las declaraciones realizadas durante el año 

2011 fueron presentadas dentro de los plazos 

establecidos por la Administración Tributaria. 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

P/T 2.12 

6/7 

20/03/2012 
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INDICADOR CÁLCULO PARÁMETROS OBSERVACIÓN 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación 

es del 90% 

El Director de Aproque solicita al departamento financiero un 

informe financiero al finalizar cada mes; sin embargo, 

únicamente se presenta un informe al finalizar el año; 

consecuentemente, el Director no tiene herramientas financieras 

oportunas para la toma de decisiones. 

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación 

es del 95% 

El 93% de los socios se encuentran totalmente satisfechos con el 

servicio (visitas y capacitación) brindado por Aproque lo cual 

representa un indicador de excelencia en el servicio al cliente. 

 

  

El nivel aceptable 

para la Asociación 

es del 90% 

El 100% de las capacitaciones comunicadas fueron realmente 

brindadas por la Asociación, lo cual se logró gracias al apoyo en 

el número de inscripciones de los socios. 

   P.V.J.B Dr. Germán Gómez 24/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

DE GESTIÓN 

P/T 2.12 

7/7 

20/03/2012 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN Políticas no establecidas de forma escrita. 

CRITERIO No se han establecido un manual de políticas para 

direccionar a la Asociación y su personal al 

cumplimiento adecuado de las actividades. 

CAUSA Desinterés de la Directiva de la Asociación en 

plasmar de forma escrita las políticas. 

EFECTO El personal establece sus propias políticas, lo cual 

dificulta la comunicación entre las distintas áreas. 

CONCLUSIÓN La falta de políticas en la Asociación desarrolla 

inconvenientes en el cumplimiento de las diferentes 

actividades. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Implementar políticas en cada una de las áreas y sus 

respectivos procesos, con el propósito de ayudar a 

mantener el orden y la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

HOJAS DE HALLAZGO 
 

P/T 2.13 

1/10 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN No se han definido de forma específica las funciones 

de los empleados. 

CRITERIO No existe un manual de funciones que especifique las 

funciones del personal de cada área, considerando su 

cargo.  

CAUSA Descuido del Director General en la contratación de 

personal profesional que realice un manual de 

funciones, en el que se deleguen funciones inherentes 

al cargo de cada persona.  

EFECTO El personal es polifuncional. 

El Director General delega funciones al azar al 

personal. 

Exceso en la carga de trabajo del personal. 

No se puede evaluar el cumplimiento de las 

actividades del personal. 

CONCLUSIÓN La falta de un manual de funciones genera que el 

Director General delegue funciones de manera 

imprevista, lo cual, dificulta el desarrollo de las 

actividades del personal. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Implementar un manual de funciones para el personal 

de cada área de la Asociación, con el propósito de 

establecer funciones específicas y que ayuden al 

cumplimiento de objetivos. 

HOJAS DE HALLAZGO 
 

P/T 2.13 

2/10 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN El personal no es capacitado de forma adecuada. 

CRITERIO No existe un plan de capacitación formal, de acuerdo 

a las necesidades de cada área de la Asociación. 

CAUSA Falta de planificación y direccionamiento para 

capacitaciones que permitan la actualización 

continua del personal. 

EFECTO Personal desinformado en los aspectos relacionados 

con sus actividades. 

Personal ineficiente. 

Inadecuado manejo de la información. 

CONCLUSIÓN El Director General debe tener en cuenta que realizar 

capacitaciones de forma oportuna, ayuda al personal 

a mantenerse informado, a ser eficientes y a dar 

posibles soluciones que beneficien a la Asociación. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Elaborar un plan de capacitación anual, que permita 

a los colaboradores mantenerse actualizados en 

aspectos inherentes a su cargo. 

 

 

 

 

HOJAS DE HALLAZGO 
 

P/T 2.13 

3/10 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN No se cumplen las horas laborables requeridas. 

CRITERIO Inexistencia de un manual de funciones en la que 

establezca responsabilidades específicas y un horario a 

cumplir. 

CAUSA La falta de interés del Director General por implementar 

un manejo de información adecuada para el control de 

horarios del personal. 

EFECTO Incumplimiento de actividades asignadas. 

La Asociación no dispone de información oportuna para 

la toma de decisiones, lo que dificulta un correcto 

desenvolvimiento y optimización del tiempo.  

CONCLUSIÓN La Asociación no cuenta con un control adecuado del 

recurso humano, ya que sus actividades las realizan en 

el momento en que el Director General designa 

funciones, además las actividades no son terminadas, 

puesto que no cumplen con un horario establecido. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Realizar un presupuesto destinado a la compra de un 

mecanismo de control de horarios del personal. 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN No se da seguimiento a las cuentas por cobrar. 

CRITERIO No existe un plan de cobros en el que se establezca 

fecha máximas de pago y un procedimiento de 

recuperación de cartera. 

CAUSA Falta de lineamientos establecidos por la Directiva 

para la recuperación de cartera. 

Exceso en la carga de funciones del personal 

administrativo. 

EFECTO Cartera vencida 

Falta de liquidez. 

Falta de aviso a los clientes de sus fechas máximas 

de pago. 

CONCLUSIÓN Debido a la inexistencia de un plan de cobros, y 

por ende, a la falta de comunicación al cliente 

sobre su fecha de vencimiento en el pago, se 

generó una cartera alta vencida en la Asociación. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Establecer un Plan de Cobros que ayude a la 

Asociación a establecer políticas de cobro, dar 

seguimiento a la carteta y fijar lineamientos para su 

recuperación. 

 

 

HOJAS DE HALLAZGO 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN No existen mediciones de resultados en las 

diferentes áreas. 

CRITERIO La Asociación no ha formulado y aplicado 

indicadores de gestión en las diferentes áreas; 

por tanto, no cuenta con resultados bajo los 

cuales se pueda medir el nivel de desempeño del 

personal y el cumplimiento de los objetivos. 

CAUSA Falta de interés por parte de la Directiva al no 

establecer herramientas de medición de 

resultados de la Asociación.  

EFECTO No se pueden medir resultados obtenidos. 

No existen parámetros de comparación. 

Desconocimiento del nivel de cumplimiento de 

objetivos de la Asociación. 

CONCLUSIÓN La Directiva no se ha preocupado por establecer 

y aplicar indicadores de gestión que permitan 

medir sus resultados internos y el nivel de 

desarrollo que posee la Asociación frente a su 

competencia. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Diseñar y aplicar indicadores de gestión que 

ayuden a medir resultados, permiten tomar 

decisiones oportunas y mejorar el rendimiento 

de la Asociación. 

 

HOJAS DE HALLAZGO 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN No existe adecuada comunicación con el área 

financiera (personal externo), en lo que 

corresponde a tomas de decisiones. 

CRITERIO La Asociación no ha establecido canales de 

comunicación adecuados hacia el personal 

externo. 

CAUSA El personal externo no dispone de los medios de 

comunicación que emplea la Asociación. 

El personal financiero labora en horario diferente 

al personal directivo. 

EFECTO Desconocimiento de toma de decisiones 

diferentes a temas financieros. 

CONCLUSIÓN Las diferentes áreas de la Asociación no ha 

prestado el debido interés para establecer 

mecanismos de comunicación con el área 

financiera, considerando la importancia de sus 

funciones. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Establecer mecanismos que faciliten la 

comunicación entre las diferentes áreas de la 

Asociación y el área financiera. 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN La Asociación no cuenta con información 

financiera oportuna. 

CRITERIO El área financiera no genera información 

adecuada, tales como reportes, análisis, balances, 

de forma oportuna. 

CAUSA Falta de procedimientos escritos que regulen las 

actividades del personal. 

EFECTO Ausencia de herramientas adecuadas para la 

toma de decisiones a nivel Directivo. 

CONCLUSIÓN El área directiva no se ha preocupado por 

establecer mecanismos que regulen las 

actividades del área financiera, lo cual genera 

falta de control en las actividades del personal y 

desconocimiento de la situación económica - 

financiera de la Asociación por parte del área 

directiva para la toma de decisiones oportunas. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Establecer mecanismos de control para el área 

financiera, que permitan al área directiva 

disponer de información financiera de forma 

oportuna para la toma de decisiones. 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

HOJA DE HALLAZGOS 

CONDICIÓN La Asociación no ha cumplido con los planes de 

acción propuestos. 

CRITERIO El área directiva no hace partícipe a las demás 

áreas de los planes de acción a seguir. 

CAUSA Falta de direccionamiento de la dirección. 

EFECTO Ausencia de resultados que permitan a la 

Asociación incrementar su reconocimiento a 

nivel nacional. 

CONCLUSIÓN El área directiva, pese a que planteó planes de 

acción a seguir, no dio el adecuado seguimiento 

a los mismos y por ende varios planes no fueron 

concretados. 

RECOMENDACIÓN Director General 

Elaborar un Plan Estratégico para los años 2012 

a 2015, en el cual, se establezcan planes de 

acción más reales a su entorno interno y externo.  

P.V.J.B Dr. Germán Gómez 26/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 
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CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

Políticas no 

establecidas de 

forma escrita. 

No se han establecido 

un manual de políticas 

para direccionar a la 

Asociación y su 

personal al 

cumplimiento adecuado 

de las actividades. 

Desinterés de la 

Directiva de la 

Asociación en plasmar 

de forma escrita las 

políticas. 

El personal establece 

sus propias políticas, lo 

cual dificulta la 

comunicación entre las 

distintas áreas. 

La falta de políticas en 

la Asociación desarrolla 

inconvenientes en el 

cumplimiento de las 

diferentes actividades. 

Implementar políticas 

en cada una de las 

áreas y sus respectivos 

procesos, con el 

propósito de ayudar a 

mantener el orden y la 

comunicación. 

No se han 

definido de 

forma específica 

las funciones de 

los empleados. 

No existe un manual de 

funciones que 

especifique las 

funciones del personal 

de cada área, 

considerando su cargo. 

Descuido del Director 

General en la 

contratación de 

personal profesional 

que realice un manual 

de funciones, en el que 

se deleguen funciones 

inherentes al cargo de 

cada persona. 

El personal es 

polifuncional, el 

Director General delega 

funciones al azar al 

personal. 

Exceso en la carga de 

trabajo del personal. 

No se puede evaluar el 

cumplimiento de las 

actividades del 

personal. 

La falta de un manual de 

funciones genera que el 

Director General 

delegue funciones de 

manera imprevista, lo 

cual, dificulta el 

desarrollo de las 

actividades del personal. 

Implementar un 

manual de funciones 

para el personal de 

cada área de la 

Asociación, con el 

propósito de establecer 

funciones específicas y 

que ayuden al 

cumplimiento de 

objetivos. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 
 

P/T 2.14 
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 CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

El personal no es 

capacitado de forma 

adecuada. 

No existe un plan de 

capacitación formal, 

de acuerdo a las 

necesidades de cada 

área de la 

Asociación. 

Falta de planificación 

y direccionamiento 

para capacitaciones 

que permitan la 

actualización 

continua del personal. 

Personal desinformado 

en los aspectos 

relacionados con sus 

actividades, personal 

ineficiente, inadecuado 

manejo de la 

información. 

El Director General debe 

tener en cuenta que 

realizar capacitaciones de 

forma oportuna, ayuda al 

personal a mantenerse 

informado, a ser 

eficientes y a dar posibles 

soluciones que beneficien 

Elaborar un plan de 

capacitación anual, que 

permita a los colaboradores 

mantenerse actualizados en 

aspectos inherentes a su 

cargo. 

No se cumplen las 

horas laborables 

requeridas. 

Inexistencia de un 

manual de funciones 

en la que establezca 

responsabilidades 

específicas y un 

horario a cumplir. 

La falta de interés del 

Director General por 

implementar un 

manejo de 

información adecuada 

para el control de 

horarios del personal. 

Incumplimiento de 

actividades asignadas, la 

Asociación no dispone 

de información oportuna 

para la toma de 

decisiones, lo que 

dificulta un correcto 

desenvolvimiento y 

optimización del tiempo. 

La Asociación no cuenta 

con un control adecuado 

del recurso humano, ya 

que sus actividades las 

realizan en el momento 

en que el Director 

General designa, además 

las actividades no son 

terminadas, puesto que no 

cumplen con un horario 

Realizar un presupuesto 

destinado a la compra de 

un mecanismo de control 

de horarios del personal. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 
 

P/T 2.14 
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CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

No se da 

seguimiento a 

las cuentas por 

cobrar. 

No existe un plan de 

cobros en el que se 

establezca fecha máximas 

de pago y un 

procedimiento de 

recuperación de cartera. 

Falta de lineamientos 

establecidos por la 

Directiva para la 

recuperación de 

cartera, exceso en la 

carga de funciones 

del personal 

administrativo. 

Cartera vencida, falta de 

liquidez, falta de aviso a 

los clientes de sus 

fechas máximas de 

pago. 

Debido a la inexistencia 

de un plan de cobros, y 

por ende, a la falta de 

comunicación al cliente 

sobre su fecha de 

vencimiento en el pago, 

se generó una cartera alta 

vencida en la Asociación. 

Establecer un Plan de Cobros 

que ayude a la Asociación a 

establecer políticas de cobro, 

dar seguimiento a la carteta y 

fijar lineamientos para su 

recuperación. 

No existen 

mediciones de 

resultados en 

las diferentes 

áreas. 

La Asociación no ha 

formulado y aplicado 

indicadores de gestión en 

las diferentes áreas; por 

tanto, no cuenta con 

resultados bajo los cuales 

se pueda medir el nivel de 

desempeño del personal y 

el cumplimiento de los 

objetivos. 

Falta de interés por 

parte de la Directiva 

al no establecer 

herramientas de 

medición de 

resultados de la 

Asociación. 

No se pueden medir 

resultados obtenidos, no 

existen parámetros de 

comparación, 

desconocimiento del 

nivel de cumplimiento 

de objetivos de la 

Asociación. 

La Directiva no se ha 

preocupado por establecer 

y aplicar indicadores de 

gestión que permitan 

medir sus resultados 

internos y el nivel de 

desarrollo que posee la 

Asociación frente a su 

competencia. 

Diseñar y aplicar indicadores 

de gestión que ayuden a medir 

resultados, permiten tomar 

decisiones oportunas y 

mejorar el rendimiento de la 

Asociación. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 
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CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

No existe adecuada 

comunicación con 

el área financiera 

(personal externo), 

en lo que 

corresponde a tomas 

de decisiones. 

La Asociación no 

ha establecido 

canales de 

comunicación 

adecuados hacia el 

personal externo. 

El personal externo no 

dispone de los medios 

de comunicación que 

emplea la Asociación, 

el personal financiero 

labora en horario 

diferente al personal 

directivo. 

Desconocimiento de 

toma de decisiones 

diferentes a temas 

financieros. 

Las diferentes áreas de la 

Asociación no ha prestado el 

debido interés para establecer 

mecanismos de comunicación 

con el área financiera, 

considerando la importancia de 

sus funciones. 

Establecer mecanismos que 

faciliten la comunicación entre 

las diferentes áreas de la 

Asociación y el área 

financiera. 

La Asociación no 

cuenta con 

información 

financiera oportuna. 

El área financiera 

no genera 

información 

adecuada, tales 

como reportes, 

análisis, balances, 

de forma oportuna. 

Falta de 

procedimientos 

escritos que regulen 

las actividades del 

personal. 

Ausencia de 

herramientas 

adecuadas para la 

toma de decisiones a 

nivel Directivo. 

El área directiva no ha 

establecido mecanismos que 

regulen las actividades del área 

financiera, lo cual genera falta 

de control en las actividades 

del personal y desconocimiento 

de la situación económica - 

financiera de la Asociación por 

parte del área directiva para la 

toma de decisiones oportunas. 

Establecer mecanismos de 

control para el área financiera, 

que permitan al área directiva 

disponer de información 

financiera de forma oportuna 

para la toma de decisiones. 

MATRIZ DE HALLAZGOS 
 

P/T 2.14 

4/5 



  

197 

 

 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

La Asociación no ha 

cumplido con los 

planes de acción 

propuestos. 

El área directiva 

no hace partícipe 

a las demás áreas 

de los planes de 

acción a seguir. 

Falta de direccionamiento 

de la dirección. 

Ausencia de 

resultados que 

permitan a la 

Asociación 

incrementar su 

reconocimiento 

a nivel nacional. 

El área directiva, pese a que 

planteó planes de acción a 

seguir, no dio el adecuado 

seguimiento a los mismos y 

por ende varios planes no 

fueron concretados. 

Elaborar un Plan 

Estratégico para los 

años 2012 a 2015, en el 

cual, se establezcan 

planes de acción más 

reales a su entorno 

interno y externo. 

 P.V.J.B Dr. Germán Gómez 30/03/2012 

Elaborado por Revisado por Fecha 
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3.1.3  Comunicación de resultados 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  DE LA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA EN LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

“APROQUE” 

 

 

 

QUITO, JULIO 2012 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Antecedentes 

La Asociación APROQUE es una persona jurídica ecuatoriana, de derecho privado, 

provee el proceso y desarrollo sustentable de la industria química nacional y afine 

para alcanzar un alto nivel de eficacia para el mejor desempeño de servicio al país; 

brinda servicios de asesoría y capacitación técnica, enfocadas a empresas de pintura, 

resinas y químicas de Quito y Guayaquil. 

Motivo de la Auditoría 

Según conversaciones con el Director General de la Asociación, desea realizar la 

auditoría para conocer sobre la gestión realizada en los departamentos directivo, 

administrativo, financiero y técnico, mediante la aplicación de pruebas técnicas y de 

campo, revisión de documentación y análisis de las entrevistas. 

Objetivos de la Auditoría 

 Descubrir deficiencias o irregularidades en los departamentos que forman 

parte de la Asociación. 

 Evaluar el control interno a través de un cuestionario a los departamentos  de 

la empresa. 

 Evaluar el desarrollo de las actividades del Director General 

Alcance de la Auditoría 

Con fecha 3 de marzo del 2012, mediante la aprobación del Director General se 

inicia la auditoría de Gestión a la Asociación; con el propósito de determinar  el nivel 

de cumplimiento de los objetivos planteados en la empresa, con la utilización óptima 

de los recursos. 
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Base Legal 

La Asociación de Productores Químicos del Ecuador, “APROQUE”, domiciliada en 

el cantón Quito, provincia de Pichincha, es una persona jurídica, de derecho privado, 

sin fines de lucro, con patrimonio propio, duración indefinida y número de socios 

ilimitado, la cual se regirá por su estatuto, Reglamento Interno, el “Reglamento para 

aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y disolución, 

previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales y Ley de Arbitraje y 

Mediación. 

 

CAPÍTULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Del análisis efectuado a los departamentos de la Asociación, se ha obtenido como 

resultado lo siguiente: 

POLÍTICAS NO ESTABLECIDAS DE FORMA ESCRITA 

No se han establecido un manual de políticas para direccionar a la Asociación y su 

personal al cumplimiento adecuado de las actividades. 

Efecto 

El personal establece sus propias políticas, lo cual dificulta la comunicación entre las 

distintas áreas. 

Conclusión 

La falta de políticas en la Asociación desarrolla inconvenientes en el cumplimiento 

de las diferentes actividades. 

Recomendación 

Al Director General 
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Implementar políticas en cada una de las áreas y sus respectivos procesos, con el 

propósito de ayudar a mantener el orden y la comunicación. 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

No se han definido de forma específica las funciones de los empleados, debido a que 

no existe un manual de funciones que especifique las funciones del personal de cada 

área, considerando su cargo. 

Efecto 

El personal es polifuncional, el Director General delega funciones al azar al personal. 

Exceso en la carga de trabajo del personal. 

No se puede evaluar el cumplimiento de las actividades del personal. 

Conclusión 

La falta de un manual de funciones genera que el Director General delegue funciones 

de manera imprevista, lo cual, dificulta el desarrollo de las actividades del personal. 

Recomendación 

Al Director General 

Implementar un manual de funciones para el personal de cada área de la Asociación, 

con el propósito de establecer funciones específicas y que ayuden al cumplimiento de 

objetivos. 

 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

El personal no es capacitado de forma adecuada, debido a que no existe un plan de 

capacitación formal, de acuerdo a las necesidades de cada área de la Asociación. 
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Efecto 

Personal desinformado en los aspectos relacionados con sus actividades; y por ende,  

personal ineficiente, inadecuado manejo de la información. 

 

Conclusión 

El Director General debe tener en cuenta que realizar capacitaciones de forma 

oportuna, ayuda al personal a mantenerse informado, a ser eficientes y a dar posibles 

soluciones que beneficien a la Asociación. 

Recomendación 

Al Director General 

Elaborar un plan de capacitación anual, que permita a los colaboradores mantenerse 

actualizados en aspectos inherentes a su cargo. 

 

INEXISTENCIA DE UN CONTROL DEL PERSONAL 

La Asociación no cuenta con un adecuado control, que sirva de apoyo para el manejo 

de la información y control de horarios del personal; el departamento técnico solo 

cuenta con visitas programadas, que no cubren necesidades. Además del método de 

control, este problema se presenta por la inexistencia de un manual de funciones en 

la que establezca responsabilidades específicas y un horario a cumplir. 

Efecto 

Incumplimiento de actividades asignadas. 

La Asociación no dispone de información oportuna para la toma de decisiones, lo 

que dificulta un correcto desenvolvimiento y optimización del tiempo. 
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Conclusión 

La Asociación no cuenta con un control adecuado del recurso humano, ya que sus 

actividades las realizan en el momento en que el Director General designa funciones, 

además las actividades no son terminadas, puesto que no cumplen con un horario 

establecido. 

Recomendación 

Al Director General 

Realizar un presupuesto destinado a la compra de un mecanismo de control de 

horarios del personal. 

 

INEXISTENCIA DE PLANES DE COBRO 

La Asociación no da seguimiento a las cuentas por cobrar, debido a que no existe un 

plan de cobros en el que se establezca fecha máximas de pago y un procedimiento de 

recuperación de cartera. 

Efecto 

Falta de aviso a los clientes de sus fechas máximas de pago, lo cual genera cartera 

vencida, falta de liquidez 

Conclusión 

Debido a la inexistencia de un plan de cobros, y por ende, a la falta de comunicación 

al cliente sobre su fecha de vencimiento en el pago, se generó una cartera alta 

vencida en la Asociación. 

Recomendación 

Al Director 
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Establecer un Plan de Cobros que ayude a la Asociación a establecer políticas de 

cobro, dar seguimiento a la carteta y fijar lineamientos para su recuperación. 

 

FALTA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

La Asociación no ha formulado y aplicado indicadores de gestión en las diferentes 

áreas de la empresa, por tanto no cuenta con resultados bajo los cuáles medir el nivel 

de desempeño del personal y del cumplimiento de los objetivos de la misma. 

Efecto 

No se pueden medir resultados obtenidos 

No existen parámetros de comparación, desconocimiento del nivel de cumplimiento 

de objetivos de la Asociación. 

Conclusión 

La Directiva no se ha preocupado por establecer y aplicar indicadores de gestión que 

permitan medir sus resultados internos y el nivel de desarrollo que posee la 

Asociación frente a su competencia. 

Recomendación 

Al Director General 

Aplicar indicadores de gestión que ayuden a tomar decisiones oportunas y a mejorar 

el rendimiento de la Asociación. 

 

FALLA EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN 

No existe adecuada comunicación con el área financiera (personal externo), en lo que 

corresponde a tomas de decisiones, este inconveniente se genera principalmente 
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debido a que el personal externo no dispone de los medios de comunicación que 

emplea la Asociación y además labora en un horario diferente al personal directivo. 

Efecto 

Desconocimiento de toma de decisiones diferentes a temas financieros. 

Conclusión 

Las diferentes áreas de la Asociación no ha prestado el debido interés para establecer 

mecanismos de comunicación con el área financiera, considerando la importancia de 

sus funciones. 

Recomendación 

Al Director General 

Establecer mecanismos que faciliten la comunicación entre las diferentes áreas de la 

Asociación y el área financiera. 

 

FALTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA OPORTUNA 

La Asociación no cuenta con ningún tipo de información contable y financiera 

oportuna. 

Efecto 

Ausencia de herramientas adecuadas para la toma de decisiones a nivel Directivo. 

Conclusión 

El área directiva no se ha preocupado por establecer mecanismos que regulen las 

actividades del área financiera, lo cual genera falta de control en las actividades del 

personal y desconocimiento de la situación económica - financiera de la Asociación 

por parte del área directiva para la toma de decisiones oportunas. 
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Recomendación 

Al Director General 

Establecer mecanismos de control para el área financiera, que permitan al área 

directiva disponer de información financiera de forma oportuna para la toma de 

decisiones. 

 

INCUMPLIMIENTO DE PLANES ESTRATÉGICOS PLANTEADOS 

La Asociación no ha cumplido con los planes de acción propuestos en el plan 

estratégico con vigencia hasta el año 2011. 

Efecto 

Ausencia de resultados que permitan a la Asociación incrementar su reconocimiento 

a nivel nacional. 

Conclusión 

El área directiva, pese a que planteó planes de acción a seguir, no dio el adecuado 

seguimiento a los mismos y por ende varios planes no fueron concretados. 

Recomendación 

Al Director General 

Elaborar un Plan Estratégico para los años 2012 a 2015, en el cual, se establezcan 

planes de acción más reales a su entorno interno y externo. 
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CONCLUSIÓN FINAL DE LA AUDITORÍA 

Como resultado del examen de Auditoría de Gestión a los departamentos de la 

Asociación de Productores Químicos del Ecuador “Aproque”; se emitió el informe 

respectivo, de conformidad con el convenio de servicios prestados.  

Particular que pongo de su conocimiento, con el fin de que se apliquen las 

recomendaciones de manera inmediata y obligatorita; a continuación proponemos  la 

propuesta de soluciones a los riesgos encontrados. 

El auditor como parte del examen efectuará el seguimiento de las recomendaciones 

propuestas en el informe, con el objeto de verificar el grado de cumplimiento de las 

medidas correctivas propuestas. 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

Srta. Patricia Viscarra              Srta. Viviana Buele 
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CONCLUSIONES  

 

1. La Asociación, no cuenta con una Auditoría de Gestión, desconoce el nivel de 

desempeño de los empleados, el nivel de cumplimiento de objetivos y la manera 

en la que se aplican. 

 

2. La Asociación no ha establecido políticas formales que direccionen y delimiten 

los diferentes procesos o procedimientos que se realizan en las diferentes áreas 

de la misma, lo cual ha provocado que en ciertas ocasiones los empleados 

establezcan sus propias políticas. 

 

3. La Asociación no dispone de una manual de funciones en el que se asignen las 

actividades de los empleados, dependiendo de su cargo, nivel de responsabilidad 

y competencias, lo cual ha generado que el personal contratado en la Asociación 

sea polifuncional. 

 

4. La Asociación no ha formulado y aplicado indicadores de gestión en las 

diferentes áreas; por tanto, no cuenta con resultados bajo los cuales medir el 

nivel de desempeño del personal y del cumplimiento de los objetivos de la 

Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

211 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Asociación Aproque, aplicar una Auditoría de Gestión al 

menos una vez al año; con el objetivo de descubrir a tiempo las deficiencias, 

ineficacias o irregularidades que se presentan o podrían presentarse en las 

diferentes áreas que forman parte de la misma.  

 

2. Implementar políticas en cada una de las áreas, con el propósito de ayudar a 

mantener el orden y la comunicación dentro de la Asociación. 

 

3. Elaborar y dar a conocer al personal, un Manual de Funciones para cada 

empleado de la Asociación, con el propósito de establecer funciones específicas 

que ayuden a lograr eficiencia, eficacia y cumplimiento de objetivos. 

 

4. Aplicar indicadores de gestión orientados a medir, evaluar, ajustar y regular las 

actividades de de la Asociación lo cual ayuda a tomar decisiones oportunas y a 

mejorar el rendimiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ANEXO 1 

 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Entrevistado 

Nombre:  Juan Fernando Pozo 

Cargo: Jefe de Seguridad Industrial 

Empresa: Codena S.A. 

Fecha: 14/03/2012 

 

N° PREGUNTA SI NO A 

VECES 

1 El técnico que realiza la visita cumple con los 

horarios establecidos? 

 

  X 

2 Ha realizado Aproque, al menos, una visita al 

mes a su empresa? 

 

X   

3 Considera que el personal de Aproque está 

altamente capacitado para realizar las visitas? 

 

X   

4 El personal técnico de Aproque solventa las 

inquietudes de forma correcta y oportuna? 

 

X   

5 Se entregan los informes de las visitas de forma 

oportuna? 

 

X   

6 Solicita el personal, la información para su 

visita,  de forma oportuna? 

 

X   

7 En su apreciación, el personal que lo ha 

visitado es amable? 

 

X   

8 Considera que las visitas mensuales 

proporcionan valor agregado a sus procesos u 

organización? 

 

X   

9 Ha recibido de parte de Aproque las 

certificaciones que le han sido ofrecidas? 

 

X   

TOTALES 8 0 1 

 

 

 

ENTREVISTAS DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS 

SOCIOS 
 

P/T 2.6 

1/6 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Entrevistado 

Nombre:  María del Carmen Selvalegre 

Cargo: Coordinadora de Seguridad  

Empresa: Tocarvi Transportes 

Fecha: 14/03/2012 

 

N° PREGUNTA SI NO A 

VECES 

1 El técnico que realiza la visita cumple con los 

horarios establecidos? 

 

X   

2 Ha realizado Aproque, al menos, una visita al 

mes a su empresa? 

 

X   

3 Considera que el personal de Aproque está 

altamente capacitado para realizar las visitas? 

 

X   

4 El personal técnico de Aproque solventa las 

inquietudes de forma correcta y oportuna? 

 

X   

5 Se entregan los informes de las visitas de forma 

oportuna? 

 

X   

6 Solicita el personal, la información para su 

visita,  de forma oportuna? 

 

X   

7 En su apreciación, el personal que lo ha 

visitado es amable? 

 

X   

8 Considera que las visitas mensuales 

proporcionan valor agregado a sus procesos u 

organización? 

 

X   

9 Ha recibido de parte de Aproque las 

certificaciones que le han sido ofrecidas? 

 

X   

TOTALES 9 0 0 

 

 

 

ENTREVISTAS DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS 
 

P/T 2.6 

2/6 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Entrevistado 

Nombre:  Sebastián Flores 

Cargo: Jefe de Logística y Transporte 

Empresa: Jarrín Carrera Cía. Ltda. 

Fecha: 14/03/2012 

 

N° PREGUNTA SI NO A 

VECES 

1 El técnico que realiza la visita cumple con los 

horarios establecidos? 

 

X   

2 Ha realizado Aproque, al menos, una visita al 

mes a su empresa? 

 

X   

3 Considera que el personal de Aproque está 

altamente capacitado para realizar las visitas? 

 

X   

4 El personal técnico de Aproque solventa las 

inquietudes de forma correcta y oportuna? 

 

X   

5 Se entregan los informes de las visitas de forma 

oportuna? 

 

X   

6 Solicita el personal, la información para su 

visita,  de forma oportuna? 

 

X   

7 En su apreciación, el personal que lo ha 

visitado es amable? 

 

X   

8 Considera que las visitas mensuales 

proporcionan valor agregado a sus procesos u 

organización? 

 

X   

9 Ha recibido de parte de Aproque las 

certificaciones que le han sido ofrecidas? 

 

X   

TOTALES 9 0 0 

 

 

 

ENTREVISTAS DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS 
 

P/T 2.6 

3/6 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Entrevistado 

Nombre:  Estefanía Domínguez 

Cargo: Directora de Seguridad Industrial 

Empresa: Kuriquimica 

Fecha: 14/03/2012 

 

N° PREGUNTA SI NO A 

VECES 

1 El técnico que realiza la visita cumple con los 

horarios establecidos? 

 

  X 

2 Ha realizado Aproque, al menos, una visita al 

mes a su empresa? 

 

X   

3 Considera que el personal de Aproque está 

altamente capacitado para realizar las visitas? 

 

X   

4 El personal técnico de Aproque solventa las 

inquietudes de forma correcta y oportuna? 

 

X   

5 Se entregan los informes de las visitas de forma 

oportuna? 

 

  X 

6 Solicita el personal, la información para su 

visita,  de forma oportuna? 

 

X   

7 En su apreciación, el personal que lo ha 

visitado es amable? 

 

X   

8 Considera que las visitas mensuales 

proporcionan valor agregado a sus procesos u 

organización? 

 

X   

9 Ha recibido de parte de Aproque las 

certificaciones que le han sido ofrecidas? 

 

X   

TOTALES 7 0 2 

 

 

 

ENTREVISTAS DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS 
 

P/T 2.6 

4/6 

 

1/5 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES   

QUÍMICOS DEL ECUADOR 

 

Entrevistado 

Nombre:  Santiago Torres 

Cargo: Jefe de Seguridad 

Empresa: Sika Ecuatoriana S.A. 

Fecha: 14/03/2012 

 

N° PREGUNTA SI NO A 

VECES 

1 El técnico que realiza la visita cumple con los 

horarios establecidos? 

 

X   

2 Ha realizado Aproque, al menos, una visita al 

mes a su empresa? 

 

X   

3 Considera que el personal de Aproque está 

altamente capacitado para realizar las visitas? 

 

X   

4 El personal técnico de Aproque solventa las 

inquietudes de forma correcta y oportuna? 

 

X   

5 Se entregan los informes de las visitas de forma 

oportuna? 

 

X   

6 Solicita el personal, la información para su 

visita,  de forma oportuna? 

 

X   

7 En su apreciación, el personal que lo ha 

visitado es amable? 

 

X   

8 Considera que las visitas mensuales 

proporcionan valor agregado a sus procesos u 

organización? 

 

X   

9 Ha recibido de parte de Aproque las 

certificaciones que le han sido ofrecidas? 

 

X   

TOTALES 9 0 0 

 

 

ENTREVISTAS DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS 
 

P/T 2.6 

5/6 

 

1/5 


