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RESUMEN 

 

La empresa Ecología y Energía “Ecoenergy Cía. Ltda.”, es una empresa industrial, 

cuya actividad económica es la producción de aditivo para combustible tanto para 

vehículos que funcionan con gasolina como también con diesel. La empresa 

atiende al sector automotriz, en la ciudad de Quito, y distribuye sus productos en 

varias ciudades del país como Guayaquil, Cuenca, Riobamba, entre otras.  

 

La empresa Ecología y Energía “Ecoenergy Cía. Ltda.”, se ha caracterizado por 

satisfacer las necesidades de los clientes, excediendo sus expectativas y 

proporcionándoles aditivos de calidad, utilizando para su producción materia 

prima nacional y de bajo nivel de contaminación al medio ambiente con la 

finalidad de que el usuario, obtenga el mejor provecho de su inversión. 

 

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito 

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente. 

La Auditoria de Gestión al Área de Ventas, de la empresa Ecología y Energía 

“Ecoenergy Cía. Ltda.”, del ejercicio económico del año 2012, se realiza con el 

fin de medir la eficiencia, efectividad y economía con la que son ejecutados los 

procesos. 

 

Se procede a evaluar el área de Ventas, con el fin de determinar la eficacia con la 

que se logra los objetivos pre-establecidos y la eficiencia, economía con la que se 

obtienen los recursos (económicos, materiales, entre otros) mediante la 

modificación de políticas, la valoración de las normas y reglamentos existentes, la 

determinación de los hallazgos y la verificación del cumplimiento de las leyes y 

políticas vigentes con el objeto de sugerir recomendaciones que mejoren estos 

procesos para la buena marcha de la compañía. 

 

La tesis se divide en los siguientes capítulos:  

 



  

CAPÍTULO I. Contiene los conceptos básicos, objetivos, características, 

fundamentos, principios y clasificación de la auditoría, en la que explica de una 

manera amplia la conceptualización de la Auditoría de Gestión. 

 

CAPÍTULO II. Describe brevemente los aspectos generales y antecedentes de la 

empresa, dentro de este se identifica la base legal, y objetivos de la empresa, se 

realiza un análisis de lo que es la empresa comprendiendo la reseña histórica, y 

organigramas. Se habla del direccionamiento estratégico de la empresa: misión, 

visión, objetivos, políticas, estrategias y los principios y valores de la empresa.  

 

CAPÍTULO III. Se enfoca en explicar la metodología en la ejecución de la 

Auditoría de Gestión, mediante el diseño adecuado de formatos se pretende 

comprender totalmente las fases de la auditoría como son: conocimiento 

preliminar, planificación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento o 

supervisión de las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV. Comienza el desarrollo de la Auditoría de Gestión al área 

mencionada. En este capítulo se pone en práctica el proceso de auditoría con la 

aplicación del ejercicio.  
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INTRODUCCIÓN 

A medida que la actividad productiva y económica se va globalizando, las 

empresas enfrentan nuevos retos a pasos agigantados, la capacidad de los 

directivos es puesta a prueba y constituye un factor concluyente de éxito. 

 

El incremento acelerado del parque automotor en el Ecuador y en el mundo obliga 

a que las empresas relacionadas generen nuevos y mejores productos que 

contribuyan a la calidad en el rendimiento de los vehículos motorizados. 

 

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito 

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles y se logran los objetivos previstos por la empresa. 

 

Comprende la evaluación del desempeño del personal, la identificación de 

oportunidades de mejora en la administración y control de los recursos, 

permitiendo desarrollar recomendaciones que contribuyan al éxito empresarial 

sobresaliendo sobre la competencia. 

 

Así mismo, mide el grado en el cual se están alcanzando los objetivos planteados 

por la compañía identificando puntos clave que podrían mejorar como por 

ejemplo la adecuada asignación de funciones al personal. 

 

 Por último, a través de la Auditoría de Gestión se puede establecer si los 

controles existentes en la empresa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente 

de las actividades y operaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

1. FACTOR TEÓRICO 

 

1.1 La auditoría de Gestión-Definición  

 

La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente 

contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de 

determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha 

realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y 

eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados 

originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores 

institucionales y de desempeño pertinentes.
1
 

 

La Auditoría de Gestión es un examen que se realiza a una entidad u organismo 

con el fin de establecer, medir y evaluar el grado de eficiencia y eficacia de las 

actividades realizadas por los miembros de una organización. 

 

Esta auditoría, al igual que los otros tipos de auditorías, evalúa el sistema de 

control interno de la entidad y en que grado los trabajadores como también los 

directivos cumplen con la planificación establecida; con el objeto de verificar la 

utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades. 

 

Resumiendo, se puede decir que la auditoría de gestión se refiere al hecho 

administrativo. El auditor que audite la gestión, aparte de su conocimiento 

específico de auditoría, deberá ser un conocedor profundo de administración para 

poder controlar esa gestión. 

 

Por el hecho de tener como objetivo principal el evaluar la gestión de una entidad, 

este tipo de auditoría deberá ser realizado por un equipo multidisciplinario de 

                                                 
1 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Art. 21 
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profesionales ya que la tarea es extensa y abarca varios puntos a analizar en una 

misma organización.  

1.2. Conceptos básicos de las 5 Es 

 

Eficiencia 

 

La eficiencia es la relación entre los servicios producidos y los recursos utilizados 

para producirlos; es decir, que tan buenos son los productos y/o servicios y en que 

tiempo y con cuanta mano de obra se los realizó.  

 

Por esta razón, la eficiencia se expresa como porcentaje, comparando la relación 

insumo-producción, con el fin de incrementar la productividad. 

 

Eficacia 

 

Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos propuestos, es 

decir, la eficacia tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de la 

entidad. 

 

Para medir la eficacia se debe comprobar lo siguiente: 

 

Que el servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad esperadas, y, que sea 

útil el producto obtenido o el servicio brindado. 

 

En consecuencia la eficacia viene a ser igual al resultado en función del 

cumplimiento de su objetivo, por lo que puede ser expresada en términos de 

cantidad, calidad, tiempo, costos. 

 

Economía 

 

La Economía se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se 

adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento 

oportuno y al menor costo posible, es decir, los recursos idóneos; en la cantidad y 
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la calidad correcta, en el momento preciso; en el lugar indicado y al valor 

convenido. 

 

Ética  

 

Parte de la Filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. 

 

La ética se refiere a la forma de actuar por parte de los miembros de una 

organización o entidad, la manera de realizar sus actividades, la forma de 

administrar los recursos, el modo de relacionarse entre los miembros de la 

entidad, etc. 

 

Ecología 

 

Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el impacto al 

entorno y la propuesta de soluciones reales y potenciales. 

 

1.3 Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

La Auditoría de Gestión tiene como gran objetivo identificar las áreas claves en 

las cuales se puede reducir los costos, mejorar los métodos operativos e 

incrementar la rentabilidad, de forma tal que la entidad pueda funcionar de manera 

más eficiente, económica y efectiva. 

Así mismo la Auditoría de Gestión tiene varios objetivos específicos como detallo 

a continuación: 

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados. 

 Revisar la financiación de las adquisiciones con el fin de 

determinar si afectan la cantidad, calidad y las clases 

de Compras si se hubiesen realizado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios 

controlan y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta 

como en los bienes adquiridos. 

 Verificar que la entidad auditada cumpla con normas y demás 

disposiciones legales y técnicas que le son aplicables, así como 

también con principios de economía, eficiencia, eficacia, 

efectividad, equidad, excelencia y valoración de costos 

ambientales, según cada caso y formular recomendaciones 

oportunas para cada uno de los hallazgos identificados. 

 Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los 

objetivos y políticas de la entidad y Mejorar los niveles 

de productividad, competitividad y de calidad de la entidad. 

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad 

o programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las 

actividades y operaciones. 

En conclusión, la Auditoría de Gestión ayuda a 

la administración; a reducir los costos y aumentar utilidades, 

aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, acelerar el 

desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, buscando siempre 

un perfeccionamiento continuo de los planes de acción y 

procedimientos, para lograr los objetivos por los que fue creada 

la empresa. 
2
 

1.4 Relación con los demás tipos de auditoría 

1.4.1 Auditoría Operacional 

 

Es el examen de las operaciones y actividades de una entidad, practicado 

por un auditor profesional, sea interno o externo, con la finalidad de 

evaluar la eficiencia de sus resultados con relación a los objetivos y 

metas propuestos y a los recursos utilizados.
3
 

 

                                                 
2
 http://www.monografias.com/trabajos43/auditoria/auditoria2.shtml 

3
 ANDRADE PUGA, Ramiro, “Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno,” Segunda edición, p.173,  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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1.4.2 Auditoría Administrativa 

 

A criterio de Williams P. Leonard, la auditoría administrativa es:  

 

Un examen constructivo y amplio de la estructura orgánica de la 

compañía, institución o dependencia gubernamental o cualquier 

componente de ellas, división o departamento y de sus planes y 

objetivos, sus métodos de control, sus medios de operar la situación de 

los recursos humanos y físicos.
4
 

 

Definidos los conceptos anteriores, hay que considerar que varios tratadistas y 

autores consideran a la Auditoría de Gestión como un sinónimo de la Auditoría 

Operativa, Auditoría Integral, Auditoría del Desempeño, Auditoría Gerencial y 

Auditoría Administrativa. 

 

En consecuencia, se puede decir que la relación que existe entre la Auditoría 

Operacional y la Auditoría Administrativa es que las dos están enfocadas en 

determinar si se lograron los objetivos y metas propuestas, y si en la utilización de 

los recursos, existió la eficiencia, efectividad y eficacia. 

 

Tanto la Auditoría Administrativa como la Operacional se enfocan en evaluar las 

operaciones de  una entidad con el fin de que esta funcione adecuadamente de 

acuerdo a las normas que regulan sus actividades. 

La diferencia que se puede determinar entre estos dos tipos de auditorías en 

realidad es mínima, ya que como cité anteriormente hay autores que simplemente 

consideran que estas son sinónimos, pero si de diferenciar se trata podría decir que 

la Auditoría Operacional está enfocada en la evaluación de las operaciones de una 

empresa o entidad, entendiéndose como tal operaciones contables, operativas, etc.; 

mientras que la Auditoría Administrativa, como su nombre mismo lo indica, está 

enfocada a la parte gerencial, a la estructura orgánica en sí de la entidad. 

 

                                                 
4
 WILIAM P, Leonar., “Auditoría Administrativa.” Edit. Diana, México, 1979. p.45 
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1.5 El Control Interno como aspecto fundamental de la Auditoría. 

 

1.5.1 Control Interno 

 

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para 

el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos”
5
 

 

El control interno es un aspecto de mucha trascendencia en la Auditoría de 

Gestión, ya que el control interno y sus componentes son la base en la que se 

fundamenta todo tipo de auditoría. 

 

El control interno al hacer su evaluación se fundamenta en lo que se encuentra ese 

momento. Es decir, se aplica el aquí y ahora. Los juicios de: Me parece, creo que, 

a lo mejor, posiblemente, podría ser, no dicen nada, por ello, dejan de ser un juicio 

que pueda soportar un indicador de gestión. 

 

De todo lo anterior se desprende que el Control Interno se extiende más allá de las 

funciones que competen a un departamento; abarca información gerencial, 

constituyéndose en una ayuda indispensable para una eficiente administración. 

1.5.2 Objetivos del Control Interno 

 

De acuerdo con las Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos 

del Sector Público, los objetivos del Control Interno son los siguientes: 

 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia. 

 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la 

información. 

                                                 
5 Norma Técnicas de Control Interno 100-01 
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 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad con 

el fin de otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
6
 

 

1.5.3 Responsables del Control Interno 

 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, 

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad 

de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y 

servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias. 

 

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán 

especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y 

por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.  

 

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar 

las acciones y atender los requerimientos del diseño, implantación, 

operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de 

manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y 

con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.
7
 

 

Como se puede evidenciar, los responsables del control interno son todos los 

empleados de una organización, cada uno en el ámbito que le compete. Cada 

actividad tiene su responsabilidad y cada error o acierto tiene su efecto en la 

entidad.  

 

                                                 
6 Norma Técnica de Control Interno 100-02 

 
7 Norma Técnica de Control Interno 100-03 
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Todos los miembros de una organización deben contribuir a que se cumpla todas 

las normas establecidas en la misma ya que así se podrá alcanzar los objetivos 

planteados y mejorar las actividades en la empresa y fuera de la misma. 

 

1.5.4 Componentes del Control Interno 

 

“Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y 

comunicación y el seguimiento”
8
 

 

1.5.4.01 Ambiente de Control 

 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva 

del control interno. Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud 

asumida por la alta dirección y por el resto de las servidoras y 

servidores, con relación a la importancia del control interno y su 

incidencia sobre las actividades y resultados. 

 

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno 

organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas, con el propósito de sensibilizar a los miembros de la 

entidad y generar una cultura de control interno. 

 

Un ambiente propicio del control, estimula e influencia las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades. En este contexto, el 

personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos 

individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente en el cual 

operan, constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el 

sistema. 

 

                                                 
8 Norma Técnica de Control Interno 100-01 
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El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que se 

desarrollan las operaciones y actividades, se establecen los objetivos y 

determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Igualmente 

tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y 

con las actividades de monitoreo. 

 

La máxima autoridad, en su calidad de responsable por el sistema de 

control interno, deberá mostrar constantemente una actitud de apoyo a 

las medidas de control implantadas en la institución, mediante la 

divulgación de éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el 

desarrollo de las labores habituales. 

 

La máxima autoridad de cada entidad establecerá en forma sencilla y por 

escrito las líneas de conducta y las medidas de control con las cuales se 

podrá alcanzar los objetivos de la institución de acuerdo con las 

disposiciones y los lineamientos del gobierno y demás organismos, por 

lo cual mantendrá un ambiente de confianza basado en la seguridad, 

integridad y competencia de las personas; de honestidad y de respaldo 

hacia el control interno; así como, garantizará el uso eficiente de los 

recursos y protegerá el medio ambiente.
9
 

 

El Ambiente de Control tiene algunas normas que a continuación las detallo: 

 

 Integridad y Valores Éticos: la cual trata sobre los principios y valores 

éticos que la máxima autoridad y los directivos de una entidad deberán 

establecer, con el fin de que perduren frente a los cambios de personal de 

una organización.  

 

 Administración Estratégica: esta norma manifiesta que toda 

organización pondrá en funcionamiento y actualizará el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

                                                 
9 Norma Técnica de Control Interno 200 
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permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de 

la gestión institucional. 

 

 Políticas y Prácticas del Talento Humano: lo que manda esta norma es 

que el talento humano, al ser el elemento más valioso de una organización, 

este debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más 

elevado rendimiento. 

 

 Estructura Organizativa: toda entidad debe contar con una estructura 

organizativa adecuada y de acuerdo al tamaño de la organización, es decir, 

esta no puede ser ni tan complicada que impida  el flujo de información, ni 

tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 

institución. 

 

Toda entidad debe tener un organigrama y un manual de funciones 

actualizado que permitan asignar responsabilidades, a la vez que establecer 

los niveles jerárquicos y funciones de cada uno de sus miembros. 

 

 Delegación de Autoridad: se debe delegar autoridad, asignar 

responsabilidades y establecer políticas que ofrezcan una base para el 

seguimiento de las actividades, es decir, debe existir siempre alguien al 

mando de una entidad el cual organice de forma adecuada las actividades 

de sus miembros. 

 

 Competencia Profesional: la competencia profesional, hace referencia a 

que todo miembro de una organización deberá tener el nivel de 

competencia necesario para ocupar un cargo. Así mismo, la entidad deberá 

proporcionar programas de capacitación que contribuyan al crecimiento de 

la competencia profesional de cada miembro de la entidad.  

 

 Coordinación de Acciones Organizacionales: la máxima autoridad de 

cada entidad, en coordinación con los directivos, establecerá las medidas 

propicias, a fin de que cada una de las servidoras y servidores acepte la 
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responsabilidad que les compete para el adecuado funcionamiento del 

control interno. 

 

 Adhesión a las Políticas Institucionales: todos los miembros de una 

entidad deberá cumplir las políticas institucionales y las específicas 

aplicables a sus respectivas áreas de trabajo. 

 

La máxima autoridad deberá implementar mecanismos que permitan la 

adhesión de las políticas en la organización. 

 

 Unidad de Auditoría Interna: cada entidad, cuando se justifique, contará 

con una unidad de auditoría interna organizada, con independencia y con 

los recursos necesarios la cual brinde asesoría oportuna y profesional en el 

ámbito de su competencia. 

 

1.5.4.02 La Evaluación de riesgos 

 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para 

identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 

organización para el logro de sus objetivos. 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que 

podría perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno. La 

máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad 

serán responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, 

que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a 

través de los cuales las unidades administrativas identificarán, analizarán 

y tratarán los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de 

sus procesos y el logro de sus objetivos.
10

 

 

En la Evaluación del Riesgo, así mismo se tiene varias normas que a continuación 

se detallan: 

                                                 
10 Norma Técnica de Control Interno 300 
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 Identificación de Riesgos: Los directivos de la entidad identificarán los 

riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales debido 

a factores internos o externos, así como emprenderán las medidas 

pertinentes que afronten exitosamente tales riesgos.  

 

Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, 

sociales y ambientales. Los internos incluyen la infraestructura, el 

personal, la tecnología y los procesos.  

 

Es imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta una 

entidad en la búsqueda de sus objetivos. 

 

 Plan de Mitigación de Riesgos: la máxima autoridad de cada entidad 

realizará el plan de mitigación de riesgos desarrollando y documentando 

una estrategia simple, organizada e interactiva que permita identificar y 

valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro 

de sus objetivos.  

 

En este plan se definirán objetivos y metas, asignando responsabilidades a 

cada área específica. 

 

 Valoración de los Riesgos: se deberá obtener información suficiente 

acerca de las situaciones de riesgo con la finalidad de estimar su 

probabilidad de ocurrencia, de esta forma los miembros de una 

organización podrán reflexionar de cómo los riesgos pueden afectar el 

logro de sus objetivos. 

 

 Respuesta al Riesgo: Los modelos de respuestas al riesgo pueden ser: 

evitar, reducir, compartir y aceptar. 

 

Evitar el riesgo implica, prevenir las actividades que los originan. La 

reducción incluye los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, 

identificándolos y proveyendo acciones que permitan la reducción de su 
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probabilidad e impacto. El compartirlo reduce la probabilidad y el impacto 

mediante la transferencia u otra manera de compartir una parte del riesgo. 

La aceptación no realiza acción alguna que afecte la probabilidad o el 

impacto.  

 

1.5.4.03 Actividades de Control 

 

La máxima autoridad de la entidad y las servidoras y servidores 

responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, 

establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los 

activos y establecer los controles de acceso a los sistemas de 

información. 

 

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de 

control de detección y prevención, tales como: separación de funciones 

incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión 

del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos. 

 

Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, 

funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un período 

y estar relacionadas directamente con los objetivos de la entidad. 

 

La implantación de cualquier actividad o procedimiento de control debe 

ser precedido por un análisis de costo/beneficio para determinar su 

viabilidad, conveniencia y contribución en relación con el logro de los 

objetivos, es decir, se deberá considerar como premisa básica que el 
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costo de establecer un control no supere el beneficio que pueda 

obtener.
11

 

 

En las Actividades de Control, se tiene las siguientes normas: 

 

 Separación de funciones y rotación de labores: La máxima autoridad y 

los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de 

sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de 

manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y 

reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

 

 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones: La máxima 

autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, 

procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos 

y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de 

garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos 

válidos. 

 

 Supervisión: La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará 

constantemente con el fin de asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo 

establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en 

concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus 

productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

 

 Control previo al compromiso: Se denomina control previo, al conjunto 

de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las 

entidades, antes de tomar decisiones, con el propósito de precautelar la 

correcta administración del talento humano, financieros y materiales. 

 

En el control previo a la autorización en la ejecución de un gasto, las personas 

designadas verificarán previamente que: 

 

                                                 
11 Norma Técnica de Control Interno 400 
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 La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la 

entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los 

planes operativos anuales y presupuestos. 

 

 La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 

necesarios que permita llevarla a cabo, que no existan restricciones legales 

sobre la misma. 

 

 Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos 

no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y 

presupuestarias. 

 

 Conciliaciones bancarias: Toda entidad deberá realizar conciliaciones 

bancarias, comparando los movimientos del libro bancos de la entidad, con 

los registros y saldos de los estados bancarios a una fecha determinada, 

permitiendo determinar las operaciones que están pendientes de registrar. 

 

 Cumplimiento de obligaciones: Las obligaciones serán canceladas en la 

fecha convenida en el compromiso, aspecto que será controlado mediante 

conciliaciones, registros detallados y adecuados que permitan su 

clasificación, sean éstas a corto o largo plazo. 

 

 Transferencia de fondos por medios electrónicos: Toda transferencia de 

fondos por medios electrónicos, estará sustentada en documentos que 

aseguren su validez y confiabilidad. 

 

 Inversiones financieras, control y verificación física: Se mantendrán 

registros adecuados que permitan identificar a cada tipo de inversión 

corriente y establecer los montos de los intereses, dividendos u otra clase 

de renta que devenga cada una de ellas, el sistema de registro contable 

proporcionará el control que asegure que han sido registradas debidamente 

y que los rendimientos obtenidos se recibieron y contabilizaron de manera 

oportuna.  
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 Formularios y documentos: Se emitirán procedimientos que aseguren 

que las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación 

sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su verificación 

posterior. 

 

 Anticipos de fondos: Las servidoras y servidores responsables de la 

administración de estos fondos, presentarán los sustentos necesarios que 

permitan validar los egresos realizados, con la documentación de soporte o 

fuente debidamente legalizada. 

 

El área de contabilidad debe implementar procedimientos de control y de 

información sobre la situación, antigüedad y monto de los saldos sujetos a 

rendición de cuentas o devolución de fondos, a fin de proporcionar a los 

niveles directivos, elementos de juicio que permitan corregir desviaciones 

que inciden sobre una gestión eficiente. 

 

 Análisis y confirmación de saldos: El análisis permitirá comprobar que 

los anticipos y cuentas por cobrar estén debidamente registrados y que los 

saldos correspondan a transacciones efectivamente realizadas. 

 

Los valores pendientes de cobro serán analizados mensualmente y al cierre 

de cada ejercicio fiscal por parte del encargado de las cobranzas y del 

ejecutivo máximo de la Unidad de Administración Financiera, para 

determinar la morosidad, las gestiones de cobro realizadas, los derechos y 

la antigüedad del saldo de las cuentas. 

 

Los problemas encontrados serán resueltos o superados de manera 

inmediata, con el propósito de impedir la prescripción o incobrabilidad de 

los valores. 

 

 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto: Los bienes 

que por diversas causas han perdido utilidad en la entidad o hayan sido 

motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna. 
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Esta actividad se efectuará una vez cumplidas las diligencias y procesos 

administrativos que señalen las disposiciones legales vigentes, dejando 

evidencia de las justificaciones, autorizaciones y su destino final. 

 

 Plan de talento humano: Los planes de talento humano se sustentarán en 

el análisis de la capacidad operativa de las diferentes unidades 

administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las 

necesidades de operación institucionales. 

 

 Manual de clasificación de puestos: Las unidades de administración de 

talento humano, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y las 

necesidades de la institución, formularán y revisarán periódicamente la 

clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los 

niveles de remuneración. 

 

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las 

tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de su estructura y organizativa. El documento será 

revisado y actualizado periódicamente y servirá de base en la aplicación de 

los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal. 

 

 Incorporación de personal: La unidad de Talento Humano será la 

responsable de seleccionar al personal que ingresará a la entidad 

basándose en lo que diga el Manual de Clasificación de Puestos. 

 

 Evaluación del desempeño: La máxima autoridad y el departamento de 

Talento Humano realizarán periódicamente evaluaciones de desempeño al 

personal de la entidad 

 

Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base en la 

identificación de las necesidades de capacitación o entrenamiento del 

personal o de promoción y reubicación, con el fin de mejorar su 

rendimiento y productividad. 
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 . Capacitación y entrenamiento continuo: Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 

todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

 

 Rotación de personal: La máxima autoridad en conjunto con el 

departamento de Talento Humano, establecerán mecanismos apropiados 

de rotación del personal, con el fin de aumentar sus conocimientos y 

mejorar la productividad de la entidad. 

 

 Asistencia y permanencia del personal: La administración de personal 

deberá implementar mecanismos apropiados que permitan controlar de 

forma efectiva la asistencia y permanencia del personal en la entidad. 

 

 Información actualizada del personal: El departamento de Talento 

Humano deberá mantener actualizada su base de datos del personal 

entrante y saliente de la entidad. 

Los expedientes del personal deben contener la documentación general, 

laboral y profesional de cada una de las servidoras y servidores; la 

información relacionada con su ingreso, evaluaciones, ascensos, 

promociones y su retiro. 

1.5.4.04 Información y Comunicación 

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que 

facilite a las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. 

 

El sistema de información y comunicación está constituido por los 

métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre 

las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La 

calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima 
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autoridad adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 

actividades de la entidad y preparar información confiable. 

 

El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los 

resultados de su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, 

es decir, busca obtener información sobre su nivel de desempeño. 

 

La comunicación es la transmisión de información facilitando que las 

servidoras y servidores puedan cumplir sus responsabilidades de 

operación, información financiera y de cumplimiento. 

 

Los sistemas de información y comunicación que se diseñen e implanten 

deberán concordar con los planes estratégicos y operativos, debiendo 

ajustarse a sus características y necesidades y al ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

La obtención de información interna y externa facilita a la alta dirección 

preparar los informes necesarios en relación con los objetivos 

establecidos. 

 

El suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en 

el momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de 

manera eficiente y eficaz.
12

 

 

En la Información y Comunicación se tiene las siguientes normas: 

 

 Controles sobre sistemas de información: Los sistemas de información 

deben contar con los controles adecuados que den confiabilidad y 

seguridad del acceso a la información. Dependiendo del tamaño de la 

entidad, los sistemas de información pueden ser manuales o 

automatizados. 

 

                                                 
12 Norma Técnica de Control Interno 500 
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 Canales de comunicación abiertos: Toda entidad, deberá contar con 

canales abiertos de comunicación que permitan trasladar de manera 

segura, correcta y oportuna la información tanto en la entidad como fuera 

de la misma. Estos canales de comunicación dispondrán de un sitio en 

donde los usuarios puedan realizar sus aportes en cuanto a la calidad del 

producto o bien ofrecido. 

 

1.5.4.05 Seguimiento 

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas para asegurar la eficacia del sistema de control 

interno. 

 

Seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del 

control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma 

dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se 

orientará a la identificación de controles débiles o insuficientes para 

promover su reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto 

de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones, se 

atiendan de manera efectiva y con prontitud.  

 

El seguimiento se efectúa en forma continua durante la realización de las 

actividades diarias en los distintos niveles de la entidad y a través de 

evaluaciones periódicas para enfocar directamente la efectividad de los 

controles en un tiempo determinado, también puede efectuarse mediante 

la combinación de las dos modalidades.
13

 

 

El seguimiento tiene las siguientes normas: 

 

                                                 
13 Norma Técnica de Control Interno 600 
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 Seguimiento continuo o en operación: La máxima autoridad de las 

entidades deberá realizar seguimientos constantes del ambiente interno y 

externo que permitan adoptar medidas correctivas. 

 

 Evaluaciones Periódicas: La máxima autoridad de las entidades y los 

mismos servidores prepararán evaluaciones periódicas que permitan medir 

la gestión y el control interno de la entidad, con el fin de prevenir 

cualquier eventual desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

1.6 Indicadores de Gestión 

1.6.1. Definición 

 

Es la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una 

unidad auditada, departamento o persona, cuya magnitud, al ser 

comparada con un nivel de referencia (meta o valor estándar), podría 

estar señalando una desviación sobre la cual la administración deberá 

tomar acciones preventivas o correctivas según el caso
14

 

 

Los auditores utilizarán parámetros o indicadores convenientes como términos de 

referencia o estándares razonables de la gestión y control, contra los cuales se 

puedan realizar comparaciones y evaluaciones del grado de economía, eficacia y 

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

 

Un indicador es la relación que permite medir el alcance de una meta u objetivo. 

 

Los auditores tendrán la responsabilidad de identificar y evaluar si los indicadores 

utilizados por el ente son aplicables en el desarrollo del trabajo de auditoría. 

 

Si el responsable de la auditoría estima que los indicadores utilizados no son 

aplicables, deberá tratar de resolver las diferencias de criterios con el ente, 

                                                 
14C. AROSEMENA & ASOCIADOS, Análisis a los apuntes del Seminario Medición de la Gestión de Recursos 
Humanos con base en indicadores.-, CONSULGEI-Colombia, Towers Perrin-USA. Oct.98. 
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desarrollar sus propios indicadores o considerar medidas alternativas de 

evaluación. 

 

Por lo tanto, estos indicadores deberán ser seleccionados, construidos y 

ponderados sobre la base de: 

 

 Disponibilidad de datos: Resultará indispensable contar con datos que 

generen información suficiente. La ausencia de datos estadísticos no 

significa que se carezca de elementos aptos para su desarrollo. 

 

 Calidad de los datos: Se deberá procurar que la recolección de los datos 

que se obtengan sea consistente, completa y confiable. 

 

 Comparabilidad: Los indicadores deberán ser aplicables en diferentes 

ámbitos en los cuales se obtenga información de similares características. 

 

 Validez: Deberán medir lo que se espera que midan, tanto estadística 

como conceptualmente. 

 

 Pertinencia: Deberán guardar correspondencia con los objetivos de las 

políticas, planes, proyectos, operaciones, actividades o estándares en 

cuestión. 

 

 Sensibilidad: Deberán poder reflejar los cambios que se han producido en 

la realidad observada. 

 

 Oportunidad: Deberán poder obtenerse en el momento en que sean útiles 

en la toma de decisiones. 

 

 Costo: Su utilización debe justificar el costo de los recursos invertidos 

para obtenerlos. 
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Para obtener una medición más adecuada, será conveniente aumentar el número 

de indicadores, incrementando de esta manera la probabilidad de lograr una 

estimación más precisa y disminuir el riesgo de error. 

 

Los indicadores tendrán por función dar señales de alerta ante la ocurrencia o 

agravamiento de deficiencias en un área determinada. Los indicadores de 

desempeño por sí solos no pueden sustituir las evidencias sobre las cuales se 

fundamenta el juicio de valor. Serán tomados como una señal hacia donde dirigir 

la investigación a fin de buscar evidencia de las reales causas por las que arroja un 

valor distinto a lo esperado. 

 

1.6.2 Tipos de Indicadores de Gestión 

 

Los Indicadores como instrumentos del Control de Gestión son: 

 

 Cuantitativos: valores y cifras que se establecen periódicamente de los 

resultados de las operaciones, es decir, son un instrumento básico 

 Cualitativos: son un instrumento que permite tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional y evaluar con un enfoque de planificación estratégica, la 

capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la institución. 

Los indicadores que utilizaré con el propósito de medir la gestión del talento 

humano, son los siguientes: 

 

 Número de clientes atendidos: Este indicador permitirá cuantificar 

cuántos clientes son atendidos por cada trabajador y de esta forma medir la 

carga de trabajo de cada uno de ellos. El indicador es el siguiente: 

 

Número de clientes atendidos=Número de clientes/Total de trabajadores del área 

de ventas 
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 Directivos en la empresa: Este indicador pretende determinar qué 

porcentaje de trabajadores desempeña funciones directivas. El indicador es 

el siguiente: 

 

Directivos en la empresa=Número de directivos/Total de trabajadores 

 

 Profesionales en la empresa: Este indicador permitirá establecer qué 

porcentaje de trabajadores, en la empresa son profesionales certificados 

para desempeñar sus funciones en la misma. El indicador es el siguiente: 

 

Profesionales en la empresa=Número de profesionales/Total de trabajadores 

 

 Técnicos en la empresa: Este indicador permite determinar el porcentaje 

de trabajadores en la empresa que tienen formación técnica para 

desarrollar  funciones en su respectiva área de trabajo. El indicador es el 

siguiente: 

 

Técnicos en la empresa=Personal técnico/Total de trabajadores 

 

 Personal en el área administrativa: Con este indicador se determina que 

porcentaje de trabajadores integran el área administrativa de la empresa. El 

indicador es el siguiente: 

 

Personal en el área administrativa=Personal administrativo/Total de 

trabajadores 

 

 Obreros en la empresa: Este indicador permite cuantificar el porcentaje 

de obreros que existen en la empresa. El indicador es el siguiente: 

 

Obreros en la empresa=Número de obreros/Total de trabajadores 
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 Gastos de Capacitación: Con este indicador se determina el valor que se 

ha invertido por concepto de capacitación en cada trabajador. El indicador 

es el siguiente: 

 

Gastos de capacitación= Gastos de capacitación/Total de trabajadores 

 

Para medir los costos de mano de obra, los indicadores serán los siguientes: 

 

 Mano de Obra Administrativa: Este indicador permite cuantificar que 

porcentaje del costo de la nómina corresponde al área administrativa. El 

indicador es el siguiente: 

 

Mano de obra administrativa=Valor pagado área administrativa/Total Rol 

 

 Mano de Obra Técnica: Con este indicador se determinará el porcentaje 

del costo de la nómina correspondiente al personal técnico. El indicador es 

el siguiente: 

 

Mano de obra técnica=Valor pagado área técnica/Total Rol 

 

 Mano de Obra Quito: Este indicador mide el porcentaje del costo de la 

nómina correspondiente al personal que labora en la ciudad de Quito. El 

indicador es el siguiente: 

 

Mano de obra Quito=Valor pagado Quito/Total Rol 

 

 Mano de Obra Guayaquil: Este indicador mide el porcentaje del costo de 

la nómina correspondiente al personal que labora en la ciudad de 

Guayaquil. El indicador es el siguiente: 

 

Mano de obra Guayaquil=Valor pagado Guayaquil/Total Rol 
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 Mano de Obra área administrativa Quito: Con este indicador se 

determina el porcentaje del costo de la nómina correspondiente al personal 

que labora en la ciudad de Quito en el área administrativa. El indicador es 

el siguiente: 

 

Mano de obra área administrativa Quito=Valor pagado área 

administrativa Quito/Total Rol Quito 

 

 Mano de Obra área administrativa Guayaquil: Con este indicador se 

determina el porcentaje del costo de la nómina correspondiente al personal 

que labora en la ciudad de Guayaquil en el área administrativa. El 

indicador es el siguiente: 

 

Mano de obra área administrativa Guayaquil=Valor pagado área 

administrativa Quito/Total Rol Guayaquil 

 

En cuanto a los indicadores que evaluaran el sistema contable y 

presupuesto se tienen los siguientes: 

 

 Liquidez y Solvencia: Con este indicador se determina el porcentaje de 

liquidez que tiene la empresa para afrontar sus obligaciones contraídas con 

terceros. El indicador es el siguiente: 

 

Liquidez y solvencia=Activo Corriente/Pasivo Corriente 

 

 Solvencia Financiera: Este indicador determina en que porcentaje los 

ingresos corrientes superan a los gastos corrientes. Su indicador es el 

siguiente: 

 

Solvencia Financiera=Ingresos corrientes*100/Gastos corrientes 

 



 

28 

1.7 Etapas de la Auditoría de Gestión 

 

En todo tipo de auditoría, incluyendo la auditoría de gestión; existen fases o 

etapas que el auditor debe cumplir para llegar al objetivo deseado; por ello es 

necesario saber que la Auditoría de Gestión comprende cuatro etapas generales 

que son las siguientes: 

 

 Exploración previa de la entidad objeto de estudio 

 Planeamiento 

 Ejecución  

 Informe Final – Comunicación de Resultados 

 Seguimiento 

 

1.7.1. Exploración previa de la entidad objeto de estudio 

Esta etapa permitirá conocer y familiarizarse con la actividad que va a ser 

auditada, por lo que se recomienda que con el fin de tener un panorama más 

amplio de la situación, se analice los siguientes factores: 

 

 Estudio de la infraestructura de la empresa 

 Estudio de los informes de auditoría precedentes 

 Objetivos de la empresa 

 Características de sus principales ejecutivos 

 Servicios que presta o bienes que comercializa la empresa 

 Ubicación geográfica de la entidad 

 Clasificación y ubicación de los clientes 

 Niveles de inventario 

 Nivel de endeudamiento 

 Calidad de los servicios o productos 

 Leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc 

 Manuales 
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Esta etapa se puede apreciar de mejor manera en el siguiente gráfico: 

 

Exploración previa de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exploración previa de la entidad 15 

Elaborado por: Marco Paredes 
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1.7.2. Planeamiento o Planeación 

En esta segunda etapa, el auditor ya deberá tener una visión de la situación de la 

empresa, cuestión que le permitirá identificar los posibles limitantes o 

restricciones del sistema de control interno de la empresa. Con toda esta 

información, el auditor podrá:  

 

 Definir los objetos que deben ser objeto de comprobación. 

 Definir las técnicas que identifiquen las funciones, áreas y materias críticas 

en la empresa. 

 Establecer los métodos de comprobación que se van a utilizar, que pueden 

ser: 

 

Métodos Cualitativos: opinión de los directivos, revisión de documentos, 

encuestas, cuestionarios. 

 

Métodos Cuantitativos: análisis e interpretación de cuentas. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar los pasos  de esta etapa. 
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Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Planeación 16 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

1.7.3 Ejecución 

Esta etapa se refiere en sí al trabajo de campo, es decir, obtener la evidencia 

suficiente que permita emitir comentarios en un informe. En la ejecución se 

recomienda hacer las siguientes actividades: 

 

 Verificar toda la información obtenida verbalmente 

 

 Definir el tipo de información necesaria que se va a solicitar 
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 Identificar a los responsables de proporcionar la información escrita, es 

decir, documentos. 

 

 Recopilar información y documentación sobre el objeto de la auditoría de 

gestión. 

 

 Generar papeles de trabajo 

 

 Medir el tiempo de las labores 

 

 Diseñar pruebas  

 

La etapa de ejecución se puede graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Ejecución 17 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

El resultado de esta etapa es la disponibilidad oportuna de la información y 

documentación necesaria, válida y confiable, que permita cumplir con los 

objetivos y metas establecidas. 

 

1.7.4. Informe Final 

La elaboración del informe, ya sea final o parcial, constituye una de las etapas 

más importantes en la auditoría de gestión, ya que en estos se plasma los 

resultados de la auditoría. 
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En los informes se establecen los objetivos del trabajo, las evidencias y hallazgos 

encontrados y puestos a conocimiento de los involucrados. 

 

Para su elaboración se debe disponer de los siguientes elementos: 

 

 Información documentada y legalmente fundamentada 

 

 Precisión en los hallazgos y señalamiento de responsables con base en las 

evidencias. 

 

 Confidencialidad en el manejo de la información 

 

 Objetividad e imparcialidad del análisis 

 

 Estructura lógica y cuidado en los aspectos formales como por ejemplo 

corrección gramatical y ortográfica. 

 

 

Esta etapa se la aprecia de mejor manera en el siguiente gráfico: 
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Informe final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4: Informe final 18 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

1.8 Campos de acción de la Auditoría de Gestión 

Siempre bajo la visión de las funciones o actividades de las empresas o 

instituciones, se puede indicar que es aplicable la Auditoría de Gestión a la 

evaluación de la gestión, la que tradicionalmente se conocía como administración.  
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Se puede decir entonces que el campo de acción de este tipo de Auditoría, va 

dirigida a la función de "Organización, administración, gestión y control, es decir, 

la Auditoría de Gestión no se enfoca a una actividad en particular como los otros 

tipos de auditoría, sino que más bien su análisis es más amplio, es decir, que va de 

lo general a lo particular. 

La Auditoría de Gestión es un recurso auxiliar vital en el análisis de 

las situaciones presente y futura de la empresa, la misma apunta al 

futuro, ayuda a la dirección de una empresa a alcanzar los objetivos 

y a adaptarse a los cambios del entorno. Este tipo de Auditoría 

permite que una empresa adapte sus recursos humanos principales a 

las condiciones cambiantes del entorno de los negocios. 

La Auditoría Financiera hace indicaciones y proporciona consejos 

como base de una buena o mala administración, pero no lo suficiente 

para demostrar cuales fueron las causas de esas decisiones, si tales o 

cuales debieron evitarse y si los resultados fueron los más 

convenientes según las características de la Empresa. Por eso 

paralelamente al progreso de las técnicas y procedimientos 

administrativos se hace necesario crear una herramienta proporcional 

que propicie una revisión mediante la cual se preste servicio a la 

administración. A dicha herramienta se le llama Auditoría de 

Gestión, es decir, revisar y evaluar las políticas, decisiones, 

procedimientos y objetivos que emanan del factor humano en todos 

sus niveles. 
19

 

En lo que respecta a la empresa Ecología y Energía “Ecoenergy Cía. Ltda.”, este 

modelo de auditoría de gestión va a estar enfocado en aportar con 

recomendaciones oportunas que permitan a la gerencia de dicha empresa tome las 

decisiones correctas en cuanto al recurso humano que constituye el factor más 

importante en una organización. 

 

                                                 
19

 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2009/mag2.htm 
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Una vez que el factor humano de la empresa mejore su forma de actuar, las demás 

actividades también lo harán ya que estas son realizadas por las personas. Por 

ejemplo: Si el contador general de la empresa cumple con los tiempos en los 

cuales debe presentar las declaraciones al Servicio de Rentas Internas, la empresa 

se verá beneficiada en la parte económica, puesto que dejará de pagar multas e 

intereses por retrasos. 

 

Por citar otro ejemplo ya en el campo operativo, si los obreros de la planta 

distribuyen mejor sus actividades, es decir, el envasado, la etiquetada, la 

medición, el sellado, etc.; esto se verá reflejado en el aumento de la producción y 

entrega de producto a más clientes. 

 

Como se puede observar con estos pequeños ejemplos, el factor humano viene a 

ser el elemento clave en cualquier organización, si este cambia para bien, la 

empresa hace lo mismo y al contrario, si este cambia en mal, la empresa de igual 

manera. 

 

1.9 Normas aplicables a la Auditoría de Gestión 

Existen algunas normas que se aplican a la Auditoría de Gestión, entre las cuales 

detallo las siguientes: 

1.9.1 Normas personales 

Las normas personales hacen referencia a las cualidades que el auditor debe tener 

al realizar este tipo de trabajo,  las cualidades que el carácter profesional del 

control de gestión lo exige. 

1.9.1.01 Capacidad Profesional e Idoneidad.  

El personal asignado a realizar el control de gestión debe tener capacidad y 

preparación en áreas afines, así como la más alta formación ética y moral que le 

permita realizar un análisis eficiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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El personal asignado a practicar la auditoría deberá poseer en su conjunto la 

formación  técnica y experiencia profesional adecuadas que le permitan realizar 

las tareas que se requieran. 

 

Ello implica poseer los conocimientos de los métodos y de las técnicas aplicables 

a la auditoría de gestión y la capacidad de implementarlos. 

 

El estudio de nuevas técnicas y la constante actualización profesional y general, es 

uno de los requisitos indispensables que permiten mantener la calidad del trabajo 

de auditoría. 

1.9.1.02 Independencia de criterio.  

Los juicios emitidos deben basarse en resultados objetivos, determinados por los 

resultados del trabajo, independientes de cualquier opinión personal que desvíe la 

realidad de la entidad. 

 

El auditor debe tener independencia con relación al sistema objeto de la auditoría 

y debe mantener una actitud mental independiente y objetiva en todo lo 

relacionado con su actuación profesional. 

 

Esta norma impone la responsabilidad de preservar la objetividad en la 

consideración de los hechos, y ser imparcial en la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El auditor deberá tener en cuenta, no sólo si su actitud y convicción le permiten 

proceder en forma objetiva e imparcial, sino también si en su situación existen 

motivos que pudieran dar lugar a cuestionamientos de su independencia. Es 

esencial que el auditor sea de hecho independiente y que así sea considerado por 

terceros. 

 

Este requisito alcanza al firmante del informe, como así también a todo el equipo 

de trabajo que lo asiste. 

Existen algunos impedimentos que pueden afectar a la independencia de criterio 

del auditor como por ejemplo: 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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 Tener relación de dependencia o profesional con el ente sujeto de 

auditoría. 

 

 Ser cónyuge, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad,  o tener relaciones personales con funcionarios cuyas 

funciones van a ser auditadas. 

 

 Haber tenido participación en operaciones o programas sometidos a 

auditoría. 

 

 Ser socio o administrador del ente que va a ser auditado o haberlo sido en 

el periodo motivo del examen. 

  

1.9.1.03 Cuidado y Diligencia Profesional.  

En el desarrollo del trabajo, el profesional debe tener una visión analítica y 

creativa, la cual le permita efectuar un análisis crítico en áreas estratégicas y 

establecer las herramientas necesarias para la toma de decisiones. 

 

El auditor deberá actuar con el debido cuidado y diligencia profesional a los 

efectos de cumplir con las normas de auditoría, al llevar a cabo su trabajo y al 

confeccionar su informe. 

 

Proceder con el debido cuidado profesional significa emplear correctamente el 

criterio que permita determinar el alcance de la auditoría y seleccionar los 

métodos, técnicas, pruebas y  demás procedimientos que habrán de aplicarse en 

ella.  

1.9.1.04 Secreto Profesional:  

Toda persona que, por razón de su cargo o función, pueda tener acceso a la 

información recopilada en el curso de la auditoría, deberá obrar con absoluta 

reserva. Esta obligación subsistirá aún después de cesar en sus funciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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En el caso de profesionales, los mismos deberán observar lo reglado en sus 

respectivos Códigos de Ética. 

1.9.2 Normas relativas al trabajo.  

Estas normas hacen relación al desarrollo del trabajo con criterios de planeación, 

análisis de estados financieros, metas y programas, beneficiarios de su acción y 

análisis de los costos mínimos. 

Las normas relativas del trabajo son: 

 Planeación y supervisión 

 Estudio y evaluación del control interno 

 Evidencia suficiente y competente 

1.9.2.01 Planeación y supervisión.  

La planeación hace referencia al conjunto de actividades programadas 

secuencialmente antes de ejecutar un análisis, con el fin de establecer 

la metodología de trabajo. 

La supervisión en el control de gestión debe ser oportuna, técnica y profesional, 

de manera que coadyuve en el desarrollo del trabajo, esto con el propósito de 

garantizar la calidad de la evaluación. 

Todo trabajo de auditoría deberá ser adecuadamente planificado, a fin de 

identificar los objetivos y determinar los métodos que permitirán alcanzarlos en 

forma económica, eficiente y eficaz. 

 

Una cuidadosa planificación implica la determinación del área sometida a control, 

su estudio preliminar y la elaboración de los respectivos programas de trabajo. 

1.9.2.02 Estudio y evaluación del control interno 

El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuado al control interno 

existente, que le sirvan de base en la determinación del grado de confianza que va 

a depositar en él, así mismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidad que va a dar los procedimientos de auditoría. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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1.9.2.03 Evidencia suficiente y competente 

Mediante sus procedimientos de auditoría, el auditor debe obtener evidencia 

comprobatoria suficiente, competente y pertinente en el grado que requiera para 

suministrar una base objetiva en su opinión. 

Como se mencionó la evidencia tiene tres características principales que son: 

 Suficiente 

 Competente 

 Pertinente 

 

Suficiente: Es la cuantificación de la evidencia. Esta debe ser objetiva y 

convincente con el fin de sustentar las conclusiones y recomendaciones del 

auditor. Una evidencia suficiente debe permitir a terceros llegar a las mismas 

conclusiones que el auditor. 

 

Competente: Para ser competente, la evidencia debe ser válida y confiable, 

indagándose cuidadosamente si existen circunstancias que puedan afectar estas 

cualidades. Debe merecer la confianza del auditor y ser lo mejor que se pueda 

obtener de manera práctica. 

 

Pertinente: Esta característica se refiere a la relación que existe entre la evidencia 

y su uso. La información que se utilice con el propósito de demostrar o refutar un 

hecho será pertinente si guarda una  relación lógica y manifiesta con ese hecho. 

 

A su vez, existen cuatro tipos de evidencia en la auditoría de gestión que son: 

 

 Física 

 Documental 

 Testimonial 

 Analítica 
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Física: Se obtiene mediante la inspección u observación directa de activos 

tangibles o bien de procesos o procedimientos realizados por terceros. La 

evidencia física deberá documentarse, entre otras formas, mediante memorandos, 

fotografías, gráficos, mapas o muestras reales. 

 

Documental: Proviene del examen de registros contables, cartas, contratos, 

facturas, etc. 

 

Testimonial: Consiste en obtener información apropiada de las personas que 

tienen los conocimientos en la entidad auditada y fuera de la misma, en forma de 

declaraciones recibidas en respuesta a las preguntas oportunamente efectuadas. 

 

Analítica: Consiste en la ejecución de cálculos, comparaciones, razonamientos, 

estudio de índices y tendencia, así como en la investigación de variaciones y 

transacciones no habituales 

 

1.9.3 Normas relativas al informe. 

1.9.3.01 Contenido.  

Como resultado del control de gestión, se redacta un informe con el resultado del 

análisis financiero, rentabilidad pública, excedente público y global, valor 

agregado, costos mínimos, beneficiarios y cumplimiento de metas y objetivos 

enmarcados en las estrategias. 

Mediante este informe se pone en conocimiento de los involucrados, los 

resultados obtenidos producto de la auditoría efectuada. 

Se pone a conocimiento también la opinión que el auditor se ha formado, sus 

conclusiones y sus recomendaciones. 

Por último, es principalmente a través del informe, como el público y el cliente se 

dan cuenta del trabajo del auditor y, en muchos casos, es la única parte, de dicho 

trabajo que queda a su alcance. 

 

El contenido de los informes tendrá como mínimo los siguientes apartados:  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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 Título 

 Destinatario 

 Identificación del objeto de la auditoría 

 Alcance del trabajo de auditoría 

 Aclaraciones previas a la opinión 

 Opinión fundada 

 Referencia a la fecha en que se concluyó el examen 

 Lugar y fecha 

 Firma 

 Síntesis 

 Anexos. 

 

1.9.3.02 Oportunidad 

Los informes se deberán presentar en forma oportuna, en las fechas establecidas. 

 

Cuando la importancia de los hechos identificados recomiende una actuación 

inmediata, se emitirán informes previos parciales.  

 

1.9.3.03 Recomendaciones 

El informe de auditoría deberá contener recomendaciones apropiadas cada vez 

que su examen revele la factibilidad de una mejora en la entidad bajo estudio. 

 

Las recomendaciones se deberán formular en tono constructivo, dirigidas a 

mejorar el sistema de control interno y a corregir errores y deficiencias contables, 

financieras, administrativas o de otra naturaleza, encontradas en las operaciones 

evaluadas en el transcurso de una auditoría o estudio especial. 

 

Las recomendaciones deben ser tan específicas como sea posible. En el proceso de 

concepción deberán compararse los costos de llevarlas a la práctica con las 

ventajas que se espera obtener del mismo hecho. 
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CAPÍTULO II. 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 Reseña Histórica de la Empresa 

 

En la ciudad de Quito, el 27 de mayo de 1999 nace la empresa ECOLOGIA Y 

ENERGIA ECOENERGY CIA. LTDA, la empresa cuenta en esos momentos con 

los siguientes socios: Ingeniero Gonzalo Carrillo Calderón, Doctor Jorge Oviedo 

Carrillo, Ingeniero Carlos Carrillo Calderón, Ingeniero Roberto Carrillo Calderón 

y el Economista Mark Kenber. 

 

La compañía tenía por objeto social el asesoramiento, la prestación de servicios 

profesionales y la realización de estudios en el campo de la planificación, 

investigación, diseño, promoción, capacitación, construcción, ejecución, control, 

operación, mantenimiento, retiro de instalaciones, seguridad industrial, valoración 

y evaluación para: proyectos, empresas y actividades en el ámbito energético y 

ambiental, incluyendo los campos de la electrificación, hidrocarburos, minería y 

forestal. 

 

En el año 2005, la compañía incursiona en el campo automotriz, diseñando un 

producto que mejore el rendimiento del motor de los vehículos a gasolina. Este 

producto lo diseñan con la característica principal de reducir la emisión de gases 

contaminantes por parte de los automotores. 

  

ECOENERGY CIA. LTDA., con su marca QUALCO, es una empresa cuyo 

campo de acción se desarrolla principalmente en los sectores automotriz e 

industrial, optimizando los procesos productivos y reduciendo el impacto 

ambiental de los mismos. 

 

La empresa ECOENERGY CIA. LTDA., ofrecen los productos y servicios en 

diversos campos de la ingeniería química y mecánica como combustión, 

degradación de materia orgánica y control de olores, desinfección integral y 

asesoría medio ambiental. 
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2.2 Misión 

 

La misión de la empresa ECOENERGY CIA. LTDA., es “brindar soluciones 

integrales  a los aspectos productivos y ambientales que demandan las 

condiciones sustentables de desarrollo, a través de personal especializado, 

comprometido con los procesos de calidad; y, mediante el uso de ingeniería y 

tecnologías innovadoras más limpias. 

2.3 Visión 

 

La visión de la empresa es ser una empresa sólida, número uno en la 

comercialización de los productos y servicios de sus líneas comerciales en el 

Ecuador, realizando proyectos de innovación e investigación en el campo del 

cuidado del medio ambiente que le otorguen reconocimiento y prestigio a nivel 

internacional. 

2.4 Objetivos 

 

Los objetivos de ECOLOGIA Y ENERGIA ECOENERGY CIA. LTDA., son: 

 

 Contribuir a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los 

ecuatorianos y ecuatorianas, a través de un producto que disminuya la 

emisión de gases contaminantes emitidos por los vehículos automotrices. 

 Ayudar a disminuir los altos índices de desempleo que aquejan al 

Ecuador. 

 Incrementar en 5% la cartera de clientes por semana. 
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2.5 Organigrama Estructural de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5: Estructura orgánica de la empresa 20 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Entrevista realizada al Gerente General de Ecoenergy Cía. Ltda. 
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2.6. ANÁLISIS AMBIENTAL 

2.6.1. MACRO ANÁLISIS 

2.6.1.01 Factor Político 

 

Actualmente, la situación política en el Ecuador ha favorecido en gran medida a 

las empresas productoras, ya que el Gobierno del Presidente Economista Rafael 

Correa está impulsando un proyecto sobre la promoción de productos nacionales. 

 

Este proyecto, básicamente consiste en promocionar a los productos que sean 

100% nacionales; es decir, que las materias primas, insumos, talento humano, etc., 

que intervengan en el proceso de producción sean ecuatorianos. 

 

Esto permite que los productos de las empresas 100% ecuatorianas tengan mayor 

acogida en el país como es el caso de Ecoenergy Cia. Ltda.  

 

Los productos de la empresa Ecología y Energía Ecoenergy Cía. Ltda., son: 

 

 Qualco R1 

 Qualco R2 

 Qualco Racing 

 Qualco R1 Motos 

 

Todos estos son aditivos de combustible, tanto para gasolina como también  

diesel. La característica principal de estos es que disminuyen los gases 

contaminantes que producen los motores de los automóviles. 

 

En el actual gobierno se ha dado un gran apoyo a la industria nacional, esto se ve 

reflejado en el crecimiento acelerado que ha tenido la empresa Ecoenergy, sus 

productos, son reconocidos en las principales provincias del Ecuador y compite 

con marcas internacionales de aditivos. 
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Sin embargo, el Gobierno a tomado medidas en cuanto a la calidad de la gasolina 

que se comercializa en el país, obligando a los distribuidores de este tipo de 

combustible a mejorar el octanaje del mismo; lo que afecta directamente a la 

empresa Ecoenergy, ya que una de las principales funciones que brinda los 

aditivos es esta, es decir; aumentar el octanaje en el combustible y así mejorar el 

rendimiento del motor. 

 

Esto se ve reflejado directamente en la disminución de las ventas de aditivo y 

podría ocasionar que la empresa tome medidas drásticas como disminución del 

personal, aumento en los costos del producto, etc. 

 

Esto también obliga a la empresa a realizar estudios que den un valor agregado 

adicional a los aditivos, el cual permita que estos pasen a ser una necesidad en los 

vehículos y no un lujo.  

2.6.1.02 Factor Legal 

 

En el aspecto legal, Ecoenergy tiene una gran falencia que no le permite 

desarrollar sus funciones de la manera más adecuada, y es que la empresa no 

cuenta con un Reglamento Interno aprobado por la Dirección Regional del 

Trabajo, incumpliendo el artículo 64 del Código del Trabajo, el cual ordena lo 

siguiente:  

 

Art. 64.- Reglamento interno.- Las fábricas y todos los establecimientos 

de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus 

respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento 

interno para su aprobación.  

 

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que 

perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a 

sanciones.  

 

El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier 

momento, en su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren 
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aprobados, con el objeto de que éstos contengan todas las disposiciones 

necesarias para la regulación justa de los intereses de empleadores y 

trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones legales 

pertinentes.  

 

Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional 

del Trabajo, deberá enviarse a la organización de trabajadores de la 

empresa y fijarse permanentemente en lugares visibles del trabajo, para 

que pueda ser conocido por los trabajadores. El reglamento podrá ser 

revisado y modificado por la aludida autoridad, por causas motivadas, en 

todo caso, siempre que lo soliciten más del cincuenta por ciento de los 

trabajadores de la misma empresa.
21

 

 

Al no contar con un Reglamento Interno aprobado, la empresa incumple también 

con el literal a) del artículo 44 del Código del Trabajo, el cual trata sobre las 

prohibiciones al empleador; el cual dice lo siguiente: 

 

“Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador:  

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 

interno, legalmente aprobado;”
22

 

 

Esto ocasiona descontento y un malestar entre los trabajadores de la empresa, ya 

que se sienten explotados laboralmente por las multas que se les impone por parte 

de la Gerencia General; multas que no son justificadas con el respectivo 

reglamento. 

2.6.1.03 Factor Económico 

 

A lo largo del tiempo, la economía del país ha venido mejorando en los últimos 

cuatro años, factor que favorece a la industria ecuatoriana. 

 

                                                 
21

 Código del Trabajo , Artículo 64   
22

 Código del Trabajo,  Artículo 44 literal a) 
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Ecoenergy Cía. Ltda. tiene una gran variedad de productos que han sido diseñados 

en base a las necesidades del sector automotriz.  

 

En la región Sierra se produce y comercializa el aditivo Qualco R1 y el Qualco 

R2; estos son aditivos que se utilizan en vehículos a gasolina y diesel 

respectivamente, y se los comercializa en la Sierra, ya que es ahí en donde existen 

más vehículos que utilizan este tipo de combustible. 

 

Por otro lado, en la Costa y en el Oriente; se distribuye el aditivo Qualco R1 

Motos, ya que en estas regiones existe un gran número de este tipo de transporte. 

 

Los aditivos que son producidos por Ecoenergy Cia. Ltda., tienen un costo 

competitivo en el mercado ecuatoriano, son accesibles al bolsillo del consumidor, 

gozan de un gran prestigio en el segmento  de los aditivos, ya que han cumplido 

con las expectativas de sus clientes reduciendo la emisión de gases contaminantes, 

mejorando el rendimiento del motor, y lo más importante, aumentando el 

rendimiento del combustible lo que se ve reflejado directamente en la economía 

del hogar. 

 

Sin embargo, los costos de la materia prima utilizada en la producción del aditivo 

Qualco cada vez va en aumento, lo que provoca que la empresa disminuya su 

producción o a su vez se vea forzada a aumentar los precios del producto. 

 

Esta situación ha afectado en los últimos años a la empresa debido a que esta se ha 

visto en la penosa situación de prescindir de algunos trabajadores, lo que se va en 

contra de los objetivos planteados por Ecoenergy. 

 

En el último año, Ecoenergy ha tenido que despedir a 4 trabajadores, y no ha 

podido hasta el momento subir los sueldos del personal; esto ha provocado 

descontento y malestar entre los trabajadores, y por ende, el rendimiento de los 

mismos ha ido decreciendo paulatinamente. 

 

Por otro lado, la empresa no ha podido adquirir maquinaria que le permita mejorar 

su proceso de producción lo que implica que los trabajadores tengan que aumentar 
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su carga laboral y, en muchos casos, su horario de trabajo, sin que la empresa 

pueda reconocer el pago de esas horas extras trabajadas. 

 

Todo esto tiene un efecto negativo en la empresa tanto en el aspecto económico, 

ya que sus ventas se ven afectadas y, por ende, también su margen de utilidad y 

también en el aspecto laboral, ya que sus trabajadores se sienten desmotivados y 

con un sentimiento de inestabilidad constante. 

2.6.2 MICROAMBIENTE 

2.6.2.01 AMBIENTE EXTERNO 

2.6.2.01.01 Clientes 

 

Estaciones de gasolina que comercializan los aditivos Qualco 

 

 

Figura 6: Estaciones de gasolina que comercializan los aditivos Qualco 23 

 

En los últimos 10 años, el parque automotor en el Ecuador ha tenido un 

crecimiento increíble, por consiguiente, el número de clientes que consume o 

utiliza aditivo en sus autos ha tenido también un crecimiento impresionante. 

 

Entre los principales clientes con que cuenta la empresa Ecoenergy se tiene 

encabezando la lista a Petroecuador el cual mantiene un convenio con la empresa; 

mismo que le permite distribuir sus productos en todas sus estaciones de 

combustible. 

 

Ecoenergy también cuenta con clientes como: 

 

                                                 
23

 http://www.google.com.ec/imgres?q=estaciones+de+gasolina+petroecuador 
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 Gasolinera Repsol 

 Gasolinera Ecogas 

 Talleres automotrices 

 Casas Comerciales de Repuestos 

 Negocios de Accesorios de vehículos 

 Lubricadoras 

 Talleres de motocicletas 

 Otros 

 

Esto se lo puede apreciar de mejor manera en el siguiente gráfico: 

 

Clientes de Ecoenergy Cía. Ltda. 

 

Figura 7: Clientes de Ecoenergy Cía. Ltda. 24 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico, Ecoenergy tiene un gran 

cliente que es Petroecuador, lo que a primera vista parece algo bueno para la 

empresa y en cierto punto lo es, también tienen un gran riesgo ya que de romperse 

relaciones comerciales con Petroecuador, la empresa sufriría un gran impacto en 

sus ventas tanto así que podría provocar la quiebra de Ecoenergy 

 

En cuanto a los productos con los que cuenta Ecoenergy, se tiene los siguientes: 

 

 Qualco R1, este es el aditivo característico de Ecoenergy, ya que se 

distribuye en gasolineras, talleres, casas comerciales, supermercados, etc.  

 

                                                 
24

 Entrevista personal con el gerente general de Ecoenergy Cía. Ltda. 
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 Qualco Racing, el cual es un aditivo especial, que se lo utiliza solo en 

autos de competencia. Por esta razón, otro de los clientes que tiene la 

empresa son los conductores y propietarios de los autos 4x4 que participan 

en competencias como por ejemplo la carrera de Yahuarcocha entre otras. 

 

 Qualco R1 Motos, el cual como su nombre lo indica es especialmente 

diseñado para motocicletas. 

 

 Qualco R2 Plus, este es un aditivo especial que se lo utiliza en vehículos 

que funcionan con diesel. 

 

Los niveles de ventas de los productos Qualco varían de acuerdo a la región en la 

que se comercializan, pero siempre liderando la lista está el Qualco R1. 

 

En la región de la Sierra, la gran mayoría de vehículos son autos que funcionan a 

gasolina y en un menor porcentaje los vehículos a diesel y las motocicletas, 

situación muy distinta se da en las regiones de la Costa y del Oriente, en donde 

predominan los vehículos a diesel y las motocicletas, como es el caso de las 

provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Francisco de Orellana. 

 

Esto se lo puede apreciar de mejor manera en los siguientes gráficos: 

 

REGIÓN SIERRA 

 

Porcentaje de aditivos vendidos en la Sierra 

 

Figura 8: Porcentaje de aditivos vendidos en la Sierra 25 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
25

 Entrevista personal con el gerente general de Ecoenergy Cía. Ltda. 
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REGIÓN COSTA 

 

Porcentaje de aditivos vendidos en la Costa 

 

 

Figura 9: Porcentaje de aditivos vendidos en la Costa 26 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

 

REGIÓN ORIENTE 

 

Porcentaje de aditivos vendidos en el Oriente 

 

 

Figura 10: Porcentaje de aditivos vendidos en el Oriente 27 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
26

 Entrevista personal con el gerente general de Ecoenergy Cía. Ltda. 
27

 Entrevista personal con el gerente general de Ecoenergy Cía. Ltda. 
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Por otro lado, a pesar de que los productos Qualco de la empresa Ecoenergy se 

distribuyen en tres regiones del país; la empresa debe afrontar un gran problema 

que son los clientes que demoran demasiado en cancelar sus pedidos, lo que 

provoca que exista una extensa cartera por cobrar. 

 

Actualmente esto se da ya que el área de Cobranzas no lleva un registro y un 

control adecuado de toda su cartera de clientes, lo que se ve reflejado a la hora de 

pagar sueldos, cubrir obligaciones con los proveedores, pagar impuestos, etc. 

como se lo puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

Porcentaje de cuentas por cobrar en el año 2012 

 

Figura 11: Porcentaje de cuentas por cobrar en el año 2012 28 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

2.6.2.01.02 Proveedores 

 

El principal proveedor que tiene Ecoenergy es la empresa Resiquim, esta es una 

empresa con 23 años de experiencia en el mercado nacional y se dedica a 

comercializar materia prima de alta calidad para todo tipo de industrias. 

 

Los proveedores con los que trabaja Ecoenergy son empresas que tienen el mismo 

ideal, el cual es cuidar el medio ambiente utilizando materia prima de calidad y 

                                                 
28

 Entrevista personal con el gerente general de Ecoenergy Cía. Ltda. 
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sobre todo materia prima que no provoque un impacto ambiental negativo al 

ecosistema. 

 

Ecoenergy, a más de ofrecer un producto que mejore el rendimiento de los 

vehículos a gasolina y diesel,  lo que pretende es, principalmente, contribuir a que 

el ecosistema no siga deteriorándose cada día más; es por eso que siempre está en 

busca de proveedores comprometidos con esta causa. 

 

Sin embargo, el problema al que debe enfrentarse Ecoenergy en este punto, es que 

la materia prima que utiliza al producir sus aditivos es distribuida por empresas 

específicas; es decir, que no existen otros empresas en el  Ecuador que distribuyan 

la materia prima requerida, lo que en muchas ocasiones, con el objeto de no parar 

la producción, el Gerente General se ha visto obligado a importar materia prima lo 

que obviamente se ha visto reflejado negativamente en los costos del producto. 

Otro de los problemas es el monopolio, ya que los pocos distribuidores de materia 

prima que existen en el Ecuador incrementan periódicamente los precios de sus 

productos, lo que afecta directamente a la producción y al margen de utilidad de 

Ecoenergy. 

 

 A todo esto se suma que, si bien los proveedores que distribuyen la materia prima 

necesaria en la producción de los aditivos Qualco son empresas ecuatorianas, la 

materia prima que estas comercializan son de origen extranjero, lo que aumenta su 

costo por motivos de importación. 
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2.6.2.01.03 Competencia 

Competencia directa de Ecoenergy Cía. Ltda. 

   

 

Figura 12: Competencia directa de Ecoenergy Cía. Ltda. 29 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

En los últimos 10 años, el parque automotriz en el Ecuador y en todo el mundo a 

tenido un crecimiento acelerado, por ende, las empresas que están directa o 

indirectamente relacionadas con la materia también han venido apareciendo y 

creciendo rápidamente, y, el caso de las empresas que se dedican a la producción 

y comercialización de aditivos de combustible, no ha sido la excepción. 

 

En el mercado existe una gran variedad de clases de aditivos que básicamente 

ofrecen los mismos beneficios que los aditivos Qualco, sin embargo, cabe 

destacar que Ecoenergy se ha caracterizado en todo este tiempo de vida como 

empresa, en proporcionar a sus clientes productos de calidad; productos que 

cumplen con las expectativas de sus consumidores, productos que son accesibles 

al bolsillo del ecuatoriano y, sobre todo, productos innovadores y que cumplen lo 

que prometen. 

 

Es por estas razones que los productos Qualco son identificados fácilmente en el 

mercado, tienen un gran aceptación en el mercado automotriz y gozan de 

prestigio, no solo por su precio, sino principalmente por los beneficios que le 

ofrece a sus clientes. 

 

                                                 
29

 http://www.google.com.ec/imgres?q=aditivos+para+combustible&um=1&hl=es-

419&safe=active&sa=N&tbo=d&biw=1229&bih=787&tbm=isch&tbnid=ZziaCWRYtZ0t9M:&imgrefurl=http://www.
tallervirtual.com/2010/07/19/consejos-para-potenciar-un-motor-cuarta-parte/&docid 
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Sin embargo, el crecimiento acelerado de la competencia afecta y en gran medida 

a las ventas del producto, ya que como es de conocimiento general; el cliente 

busca siempre variedad especialmente en los precios y beneficios que le puede 

brindar la competencia. 

 

Esto obliga a que Ecoenergy este siempre en constante actualización, buscando 

mejores opciones que le permitan reducir sus costos sin que esto afecte a la 

calidad del producto. 

 

 La gran falencia de que adolece Ecoenergy es que no cuenta con un departamento 

de Marketing, el cual le permita buscar nuevos mercados, expandir su territorio 

mediante la publicidad, las promociones, eventos, etc. 

 

Por la falta de recursos económicos, la empresa no ha podido implementar un 

departamento que se encargue de dar un mejor tratamiento a la imagen de los 

productos Qualco, por lo que el Gerente General se ha visto obligado a 

promocionar su producto mediante el conocido sistema de volanteo en las calles. 

 

Aún los propios vendedores se ven obligados a repartir hojas volantes de los 

productos con el fin de poder cumplir con las metas de ventas establecidas en el 

mes, lo que les quita tiempo de ventas y demanda mayor esfuerzo, esfuerzo que 

no es reconocido económicamente y produce descontento en el cuerpo de ventas. 

 

Por esta razón, las ventas del año 2011 en comparación con las del año 2010 

sufrieron un decremento del 10%.  

 

2.6.2.02. AMBIENTE INTERNO 

2.6.2.02.01 Capacidad Directiva 

 

La capacidad directiva es la forma en que las autoridades de una empresa, dirigen 

y controlan las actividades de la misma. 
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Esta manera de dirigir puede ser: 

 

Centralizada o descentralizada, 

Por procesos, 

Por actividades, 

Por Funciones, 

Por tareas, etc. 

 

En Ecoenergy se tiene un gran problema que es la forma que se ha adoptado de 

dirigir a la empresa; esta forma es la centralizada. 

 

El Gerente General es la persona que dirige, controla y supervisa, es decir no 

delega funciones. 

 

Si bien es cierto, Ecoenergy cuenta con varios departamentos, cada uno de ellos 

con sus jefes o responsables respectivos, por otro, está la Gerencia General con su 

Gerente, el cual no permite que cada departamento tenga iniciativa propia, 

cortando así todo intento por que la empresa mejore su situación. 

 

Otro punto importante que afecta a que la empresa no esté creciendo como debería 

es el despilfarro económico que existe por parte del Gerente, al cual se le pagan 

todas sus tarjetas de crédito, las cuotas mensuales de su automóvil, cuotas 

mensuales de su casa y, por último, los servicios básicos. 

 

De todo esto tienen conocimiento los socios de la empresa, sin embargo, lo 

aprueban sin darse cuenta que son rubros importantes que se podrían invertir en la 

producción y de esta manera todos en la empresa ganarían. 

 

Otra de las áreas en la que existe un gran problema es el área de ventas, área en la 

cual sus vendedores no se esfuerzan por vender más allá de la meta planteada, ya 

que el porcentaje de comisiones que está establecido es muy bueno en 

comparación a la competencia y, por ende, los vendedores al llegar a la meta están 

cobrando sueldos exagerados en relación a su labor. 
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En cuanto al área contable, esta no lleva un control de costos, esto lo hace el 

Gerente General y es él quien establece el costo y el precio del producto, 

limitando de esta forma las actividades profesionales del Contador General 

 

Todos estos problemas se resumen a que Ecoenergy no cuenta con un Manual de 

Funciones aprobado, el cual le permita definir y delimitar las funciones de cada 

departamento. 

Este problema se ve reflejado en el departamento de ventas, ya que los vendedores 

son los encargados de obviamente vender el producto, pero son ellos mismos los 

que se encargan de cobrar y generar sus reportes que les permita cobrar 

comisiones, corriendo el riesgo de que se paguen comisiones sobre facturas que 

aún no han sido recaudadas. 

 

2.6.2.02.02. Capacidad de Mercado. 

 

Ecología y Energía Ecoenergy Cia.Ltda. abarca el sector automotriz, 

específicamente el segmento de los aditivos. 

La empresa comercializa sus productos en diferentes ciudades del Ecuador, tales 

como: 

 

 Quito  

 Guayaquil 

 Esmeraldas 

 Santo Domingo 

 Shushufindi 

 

Los aditivos de Qualco están presentes en: 

 

 Gasolineras 

 Talleres Mecánicos 

 Lubricadoras 

 Talleres de motocicletas 

 Eventos de carreras 4x4 
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 Locales de Accesorios de vehículos 

 Clientes particulares 

 

Lugares de comercialización de los aditivos Qualco 

CIUDAD LUGAR PRODUCTO 

 Quito 

 Gasolineras 

 Lubricadoras 

 Talleres Automotrices 

 Qualco R1 

 Qualco R2 

 Qualco R1 

Motos 

 Guayaquil 

 Gasolineras 

 Lubricadoras 

 Talleres Automotrices 

 Taller de Motocicletas 

 Qualco R1 

 Qualco R2 

 Qualco R1 

Motos 

 Esmeraldas 

 Gasolineras 

 Lubricadoras 

 Talleres Automotrices 

 Taller de Motocicletas 

 Qualco R1 

 Qualco R2 

 Qualco R1 

Motos 

 Santo 

Domingo 

 Gasolineras 

 Lubricadoras 

 Talleres Automotrices 

 Taller de Motocicletas 

 Qualco R1 

 Qualco R2 

 Qualco R1 

Motos 

 Shushufindi 

 Gasolineras 

 Lubricadoras 

 Taller de Motocicletas 

 Qualco R1 

 Qualco R2 

 Qualco R1 

Motos 

 Otavalo  Eventos de carreras 4x4 
 Qualco R1 

Racing 

 

Tabla 1: Lugares de comercialización de los aditivos Qualco 30 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

                                                 
30

 Entrevista realizada al Gerente General de Ecoenergy Cía. Ltda. 
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Como se puede observar, los aditivos de la empresa Ecoenergy cada vez van 

tomando mayor fuerza y posicionamiento en el mercado automotriz, no solo por 

sus precios, sino también por su calidad en el producto. 

 

Sin embargo, por la falta de un departamento de Marketing como ya se mencionó 

anteriormente, los productos Qualco no son conocidos aún en otros lugares del 

país como por ejemplo: Riobamba, Tulcán, Loja, Baños, El Puyo, entre otros; lo 

que limita a la empresa en sus ventas y le obliga a sus vendedores a saturar de 

producto a los clientes con los que cuenta. 

 

Por consiguiente, a pesar de que el producto es de excelente calidad, de excelente 

precio, sus ventas no se incrementan y la empresa siempre se encuentra en un 

punto de equilibrio, el cual le permite pagar sueldos, pagar deudas; pero no le 

permite obtener utilidades y mucho menos aumentar su infraestructura o adquirir 

maquinaria. 

  

2.6.2.02.03. Capacidad Financiera. 

 

La capacidad financiera se refiere a las posibilidades que tiene la empresa de 

contraer obligaciones a corto, mediano o largo plazo, la posibilidad que tiene de 

obtener préstamos con instituciones bancarias, además de tener liquidez y margen 

de utilidad. 

 

En los últimos tres años, la empresa se ha mantenido en un punto de equilibrio, es 

decir, no ha obtenido pérdida ni tampoco ganancia, simplemente ha tenido para 

cancelar deudas y seguir produciendo. Esto no es el objetivo de la empresa, es 

decir, no está siendo rentable y podría provocar que la Junta de Socios tome 

decisiones drásticas como liquidar la empresa. 

 

La falta de manuales de procedimientos, organigramas estructurales y funcionales, 

reglamentos internos, falta de departamentos claves, y todo esto sumado a malas 

decisiones tomadas por parte de Gerencia han contribuido a la situación actual de 
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Ecoenergy, que si bien no es una situación desastrosa tampoco es la situación 

deseada por los socios. 

 

 Actualmente, la empresa ha contraído préstamos con dos instituciones bancarias 

que le permiten seguir produciendo el aditivo, sin embargo, uno de los préstamos 

no fue utilizado en el propósito por el cual fue contraído sino que por el gran 

número de deudas que tiene la empresa, este dinero fue utilizado en la cancelación 

a proveedores, liquidaciones de antiguos trabajadores, tarjetas de crédito del 

Gerente General, sueldos, aportes al IESS, impuestos al SRI, entre otros. 

 

Esto provoca que la empresa se desfinancie aún más de lo que ya está y, 

probablemente, opte por obtener otro préstamo en otra institución bancaria y así 

seguir una cadena de endeudamiento continuo de la cual no se ve un final cercano. 
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2.7 Análisis FODA de la empresa 

FODA de Ecoenergy Cía. Ltda. 

 

FORTALEZAS 

 

 Se ha aumentado el número de vehículos 

en el Ecuador. 

 El aditivo producido es de buena calidad. 

 La marca de aditivo esta bien posicionada 

en el mercado. 

 El precio del producto es competitivo. 

 Poca competencia de este producto. 

 Talento Humano comprometido en trabajar 

y hacer de la empresa una de las mejores de 

este país.  

 

DEBILIDADES 

 

 No dispone de un Orgánico Funcional, que le 

permita delimitar funciones. 

 La producción del aditivo es de forma artesanal. 

 No cuentan con maquinaria adecuada que le 

permita realizar este proceso. 

 El espacio físico tanto del área de producción como 

del área administrativa es muy limitado. 

 Excesiva rotación del personal administrativo. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Mantener relaciones comerciales con casas 

comerciales de vehículos. 

 Obtener financiamiento de organismos 

nacionales. 

 Aprovechar el posicionamiento del 

producto y emprender relaciones 

comerciales con talleres mecánicos. 

 

 

AMENAZAS 

 

 Incremento de la competencia. 

 Incremento en el costo  de tecnología e incremento 

de costos operativos. 

 Aumento acelerado de los costos de la materia 

prima. 

 Medidas implantadas por el Gobierno en cuanto al 

aumento del octanaje en la gasolina. 

 Situación económica del país. 

 

Tabla 2: FODA de Ecoenergy Cía. Ltda. 31 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
31

 Entrevista personal con el Gerente General de Ecoenergy Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

3.1 Fases de la Auditoría de Gestión 

 

La realización de una auditoría de gestión lleva consigo varias fases que servirán de base al 

auditor y este se forme una opinión profesional sobre los aspectos analizados. 

 

3.1.1 Fase I. Conocimiento preliminar 

 

La fase del conocimiento preliminar es aquella fase en la que el auditor investiga todo lo 

relacionado a la actividad de la empresa, su organización, su capital, el marco legal y todos 

aquellos aspectos importantes que servirán de base en la elaboración del respectivo plan de 

auditoría de gestión.  
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3.1.1.01 Programa de auditoría para la fase I. 

 

Formato de programa de auditoría para la fase I. 

 

 

 

 

FASE I           

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:  P.T.# 

CIUDAD:   

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

1 ACTIVIDAD: 

Conocimiento de la empresa y de su 

estructura organizacional, con el fin de 

iniciar la Auditoría de Gestión. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Realizar una carta al Gerente General, 

con la finalidad de dar a conocer el 

trabajo a realizarse.  

   

1.2 Mantener una entrevista con el 

Gerente con el fin de presentar al 

grupo de trabajo y recopilar 

información necesaria. 

   

1.3 Realizar una visita previa de las 

instalaciones de la empresa con el fin 

de familiarizarse. 

   

1.4 Revisar la estructura organizacional de 

la empresa con el fin de identificar los 

departamentos y los procesos de cada 
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uno de ellos. 

2 ACTIVIDAD:                                              

Revisión de informes de auditorías 

anteriores con el fin de verificar el 

grado de cumplimiento de las 

recomendaciones. 

   

2.1 Solicitar los informes de auditorías 

anteriores. 

   

2.2 Determinar en que grado se han 

acogido las recomendaciones emitidas 

en los informes de auditoría. 

   

3 ACTIVIDAD:                                        

Medir el nivel de eficiencia y eficacia 

en las operaciones de la empresa. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

3.1 Diseñar indicadores de gestión que 

permitan a la empresa mejorar su 

rendimiento. 

   

4 ACTIVIDAD: 

Identificación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

de la empresa con el fin de diseñar una 

estrategia que le permita a la empresa 

obtener ventajas sobre la competencia. 

 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

4.1 Diseñar la matriz F.O.D.A. con el fin 

de analizar cada uno de los factores 

internos y externos que están 

relacionados con las actividades de la 

empresa. 
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5 ACTIVIDAD: 

Evaluación del sistema de control 

interno de la empresa. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

5.1 Elaborar cuestionarios que permitan 

identificar los tipos de controles que la 

empresa posee. 

   

5.2 Diseñar una matriz con los resultados 

obtenidos mediante los cuestionarios 

de control interno. 

   

6 ACTIVIDAD: 

Realización del informe de la primera 

fase. 

   

6.1 Elaborar el informe con los resultados 

obtenidos en la primera fase y 

proponiendo recomendaciones que 

permitan a la empresa tomar medidas 

correctivas sobre sus deficiencias.  

   

     

ELABORADO POR: 

FECHA: 

 

REVISADO POR:  

 

Tabla 3: Formato de programa de auditoría para la fase I. 32 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

 

 

                                                 
32

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.1.02 Carta Compromiso 

 

Formato de carta compromiso 

 

Quito, XX de Junio de 20XX 

 

Nombres Completos 

CARGO DESEMPEÑADO 

Presente 

 

De nuestra Consideración 

 

En atención al contrato # ………… en el cual  se estipuló la realización de la Auditoría de 

Gestión al (Departamento en el cual se va a realizar la auditoría) de su prestigiosa 

Empresa correspondiente al periodo comprendido entre el ….. de …… al …. de ……. del 

…...   

GLAMAR Auditores & Consultores Asociados realizara la auditoría de acuerdos a las 

respectivas leyes, normas y reglamentos que abalizan nuestra profesión, con el fin de 

obtener una opinión acerca de la gestión realizada en el departamento mencionado 

anteriormente, se llevaran a cabo pruebas técnicas y de campo, revisión de documentos, 

análisis de los mismos con el fin de obtener evidencia que sustenten nuestra opinión. 

 

Al mismo tiempo solicitarle la completa colaboración y facilidades por parte del personal 

encargado del departamento, con el objeto de acceder a la respectiva documentación, la 

misma que ayudara a evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la 

empresa, por el periodo determinado y la estructura del Control Interno.  

 

Hacemos propicia la oportunidad de reiterarle nuestros agradecimientos  

 

Atentamente: 
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3.1.1.03 Entrevista al Gerente 

Formato de entrevista al gerente 

 

Empresa………… 

Entrevista al Gerente General 

      

      

Fecha:……………………..  P.T.# 

Hora:……………………….    

Objetivo: La entrevista tienen el propósito de:     

      

  * Realizar la presentación formal del equipo de auditoría   

  * Identificar controles claves aplicados en la empresa   

  * Obtener la autorización del Gerente de visitar las instalaciones de la empresa 

      

Nº Preguntas Responsable Observación 

        

      

Las preguntas a ser realizadas serán en base al criterio del equipo de auditoría con la 

finalidad de aclarar  

dudas que permitan que la auditoría se la efectúe de la mejor manera.   

   ELABORADO POR:   

   REVISADO POR:   

    FECHA:   

 

Tabla 4: Formato de entrevista al gerente. 33 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

3.1.1.04 Visita Previa. 

                                                 
33

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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En la visita previa se obtendrán datos esenciales de la empresa, mismos que serán 

plasmados en forma de narrativas. 

 

3.1.1.04.01 Narrativa – Información Preliminar 

 

Formato de narrativa-información preliminar 

Narrativa - Visita Previa FASE I P.T.# 

Información preliminar de la compañía    

        

Nombre de la 

Empresa:…………………………………………………………   

            

1. Datos principales de la empresa:        

  Nombre o Razón Social     

  Fecha de Creación     

  Dirección      

  Teléfonos, etc.     

        

2. Objetivos de la empresa: Se describe los objetivos de creación de la empresa 

        

3. Metas: Se describe a dónde quiere llegar la empresa   

        

4. Niveles de organización: Detalla la forma de organización de la empresa, los 

diferentes niveles que existen y quienes son sus responsables. 

 

   

        

 

5. Principales funcionarios:  
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  Nombre de los funcionarios    

  Nombre del cargo que ocupan    

  Responsabilidades de cada funcionario    

        

6. Principales productos: Se exponen los principales productos que ofrece la  

empresa con sus respectivos atributos y porcentajes de ventas en el mercado. 

        

7. Clientes y Proveedores: Se describen los principales y clientes y proveedores  

        

8. Auditorías de gestión anteriores: Se toman en cuenta aspectos relevantes de 

auditorías anteriores realizadas en la empresa. 

    

        

9. Alcance: Se define el alcance que tendrá la auditoría a ser realizada. 

        

     

ELABORADO 

POR:   

     REVISADO POR:   

        FECHA:   

 

Tabla 5: Formato de narrativa-información preliminar 34 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.1.04.02 Narrativa – Información General 

 

Formato de narrativa-información general 

Narrativa FASE I P.T. # 2 

Información General de la 

Empresa    

Nombre de la empresa:……………………………………………………………………. 

Objetivo: Describir los datos generales de la empresa, tomando en cuenta los siguientes 

puntos:  

Antecedentes Operaciones Organización 

Para qué y por qué se creó 

Flujo gramas de 

procesos Organigramas 

Misión y Visión 

Manual de 

procedimientos 

Asignación de 

responsabilidades 

Objetivos y cambios   Delegación de autoridad 

Políticas, metas   Manual de funciones 

Planes direccionales y estratégicos   Reglamento interno 

Informes financieros y técnicos     

Marco Legal Financiamiento Control 

Estatutos y disposiciones legales Financiamiento Manual de auditoría interna 

Reglamentos generales Presupuesto Manuales de control interno 

Convenios laborales Estados Financieros   

      

  ELABORADO POR:   

  REVISADO POR:   

 

Tabla 6: Formato de narrativa-información general 35 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

                                                 
35

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.1.05 Determinación de Indicadores de Gestión 

 

Formato de indicadores de gestión 

Indicadores de Gestión FASE I P.T.# 1 

      

Nombre de la empresa:……………………………………………………………… 

      

Aplicado a:     

Muestra:     

Frecuencia:     

      

Nombre del Indicador Fórmula 

Factores que 

intervienen Observaciones 

       

       

       

       

       

       

        

        

Análisis y Conclusión:     

      

   ELABORADO POR:   

   REVISADO POR:   

    FECHA   

 

Tabla 7: Formato de indicadores de gestión 36 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

                                                 
36

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.1.06 Análisis FODA 

Formato análisis FODA 

Matriz F.O.D.A. FASE I. P.T. # 1 

     

Nombre de la empresa:………………………………………………………………. 

     

  Fortalezas Debilidades 

 

 

     

     

      

      

Oportunidades Fortalezas vs. Oportunidades Fortalezas vs. Amenazas 

      

      

      

      

Amenazas Debilidades vs. Oportunidades Debilidades vs. Amenazas 

      

      

      

  ELABORADO POR:   

  REVISADO POR:   

  FECHA:   

 

Tabla 8: Formato análisis FODA 37 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
37

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.1.07 Evaluación General del Control Interno 

3.1.1.07.01 Cuestionario de Evaluación de Control Interno 

 

Formato cuestionario de control interno 

Cuestionario de Evaluación de Control Interno FASE I P.T. # 

        

Nombre de la empresa:……………………………………………….   

        

        

Nº Preguntas Si No Valoración Observación 

          

1 La empresa tiene establecido:       

  Misión       

  Visión       

  Políticas       

  Objetivos       

          

2 La empresa ha diseñado mecanismos       

  

para difundir la misión, visión, políticas 

y       

  

objetivos entre el personal de la 

empresa       

          

3 

La empresa cuenta con una estructura 

organizacional que       

  faciliten el flujo de comunicación       

4 

Cuenta la empresa con un manual de 

funciones.       

          



 

77 

5 

Cuenta la empresa con un Reglamento 

Interno aprobado       

          

6 

Existen procedimientos de selección y 

contratación del personal       

          

            

            

Nota: Las preguntas pueden variar de acuerdo a las necesidades del auditor. 

        

            

     ELABORADO POR:   

     REVISADO POR:   

        FECHA:   

 

Tabla 9: Formato cuestionario de control interno 38 

Elaborado por: Marco Paredes 
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 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.1.07.02 Matriz de Evaluación de Control Interno 

 

Formato matriz de control interno 

Matriz de Evaluación 

Resultados de la Evaluación de Control Interno 

Calificación del Riesgo:  Fórmula: ( CR * 100 ) / PT 

CR= Calificación del Riesgo     

CT= Calificación Total       

PT= Ponderación Total       

Ejemplo:  

Calificación del Riesgo 

CR= ( 45*100 ) / 100 

CR= 45 

Nivel de Riesgo      

   NO  SI   

    RIESGO  CONFIANZA 

Rojo 1% - 25%  Bajo  Alto 

Naranja 25% - 45% 45% Mo. Alto  Mo. Alto 

Amarillo 46% - 66%  Moderado 55% Moderado 

Verde  67% - 75%  Mo. Alto  Mo. Bajo 

Azul 76% - 100%  Alto   Bajo 

Nivel de Riesgo =  Mo. Alto     

Nivel de Confianza =  Moderado     

     ELABORADO POR:   

     REVISADO POR:   

        FECHA:   

 

Tabla 10: Formato matriz de control interno 39 

Elaborado por: Marco Paredes 

 

                                                 
39

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.1.08 Informe de Diagnóstico General – Fase I. 

 

INFORME DIAGNÓSTICO GENERAL. 

 

Quito, XX de Agosto de 20XX 

Señor Gerente General 

………………………… 

Presente.- 

Una vez realizada la visita previa a las instalaciones de la empresa…………………… y 

entrevistado a sus directivos y colaboradores, el equipo de auditoría ha recopilado 

información relevante con la cual emite el siguiente informe: 

 

A. Datos Generales de la Compañía 

Descripción de las características generales de la empresa. 

B. Auditoría de Gestión 

Resumen rápido y comprensible de las deficiencias y recomendaciones respectivas, por 

ejemplo: 

 

Conciliaciones Bancarias 

No se han realizado conciliaciones bancarias mensuales que permitan determinar el saldo 

contable. 

Recomendación 

Realizar cada mes el respectivo cruce de información entre valores que constan en el libro 

bancos y los estados de cuenta del banco. 

 

Atentamente, 

 

………………………… 



 

80 

3.1.2 Fase II – Planificación 

 

La planificación es la fase más importante en toda auditoría, de ella dependerá el 

éxito o el fracaso de la evaluación. 

 

La planificación debe ser realizada por los miembros más experimentados del 

equipo de auditoría, puesto que esta debe  tomar en cuenta las mejores alternativas 

para que la auditoría arroje los resultados esperados. 

Los elementos principales de esta fase son: 

 

 Conocimiento y comprensión de la entidad 

 Objetivos y alcance de la auditoría 

 Análisis preliminar del Control Interno 

 Análisis de los Riesgos y la Materialidad 

 Planeación Específica de la auditoría 

 Elaboración de programas de auditoría
40

 

 

Entre los aspectos que se debe investigar en esta fase se puede mencionar la estructura 

organizacional, el giro del negocio, el capital, volumen de ventas, estatutos de constitución, 

etc.; elementos que permitirán comprender de mejor manera el funcionamiento de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoría/proceso-auditoría-1 
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3.1.2.01 Programa de Auditoría – Fase II 

 

Formato programa de auditoría fase II 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II           

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:  P.T.# 

CIUDAD:   

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

1 ACTIVIDAD: 

Revisión y análisis de la información 

y documentación obtenida en la fase I. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Entender la actividad principal    

1.2 Definir los elementos de evaluación 

del sistema de control interno en la 

planificación 

   

2 ACTIVIDAD:                                              

Evaluación del Control Interno en la 

fase de la planificación. 
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 PROCEDIMIENTOS:    

2.1 Reunir información sobre los 

controles existentes. 

   

2.2 Determinar la naturaleza y alcance de 

la auditoría. 

   

2.3 Preparar los programas de la fase III    

2.4 Fijar plazos para concluir la auditoría.    

3 ACTIVIDAD:                                        

Elaboración de documento que 

permita dar a conocer al equipo de 

auditoría la información significativa 

de la planificación. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

3.1 Elaborar el Memorando de 

Planificación 

   

4 ACTIVIDAD: 

Elaboración de programas en base a 

los objetivos de la auditoría. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

4.1 Elaborar programas de auditoría en 

base a las 5 “E” 

   

ELABORADO POR: 

FECHA: 

 

REVISADO POR:  

 

Tabla 11: Formato programa de auditoría fase II 41 

Elaborado por: Marco Paredes 
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3.1.2.02 Memorando de Planificación  

 

También conocido como memorando de planeación tiene como finalidad dejar establecido 

el proceso de planificación, resumiendo los aspectos importantes en la realización de la 

auditoría.  

 

Formato memorando de planificación 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

       

Nombre de la 

empresa:………………………………………….  

FASE II P.T. # 
Auditoría de Gestión 

a:…………………………………………..  

Periodo:……………………………………………

……………………..  

Preparado 

por:…………………………………………………

……..    

       

1. Definición de Objetivos:     

Se establecen los objetivos generales y específicos    

2. Días Presupuestados:      

       

 FASE I Análisis General y Diagnóstico   

 FASE II Planificación Específica    

 FASE III Ejecución     

 FASE IV Comunicación de Resultados   

 FASE V Seguimiento    

3. Investigación Preliminar     

Se define información principal de la empresa como: misión, visión, políticas, objetivos, 

proveedores, clientes. 
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4. Evaluación del Ambiente de Control    

Determina áreas significativas de la empresa y los respectivos riesgos a los que está expuesta. 

5. Alcance y Limitación de la Auditoría     

       

Determina los procedimientos y técnicas de auditoría necesarios que permitan alcanzar los 

objetivos de la auditoría de gestión 

6. Cronograma de Actividades     

Actividad Personal Tiempo Costo 

Visita Preliminar       

Planificación       

Programas de Auditoría       

Ejecución de la Auditoría       

Informe       

 

7. Fechas       

Define las fechas en las cuales el equipo de auditoría mantendrá reuniones con los directivos 

de la empresa que permitan discutir temas relevantes sobre la auditoría de gestión efectuada. 

8. Firmas de Responsabilidad     

       

Auditor General      

GLAMAR Auditores      

 

Tabla 12: Formato memorando de planificación 42 

Elaborado por: Marco Paredes 
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3.1.2.03 Programas de Auditoría por departamentos 

 

El programa de auditoría es un documento preparado por el auditor encargado y el 

supervisor encargado donde se señala las tareas específicas que deben ser 

cumplidas por el equipo de auditoría en el transcurso de la auditoría; así como los 

responsables de su ejecución y los plazos fijados en cada actividad. 

 

Establece la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría 

planeados que se requieren en la implementación del plan de auditoría. El 

programa de auditoría sirve como conjunto de instrucciones para los asistentes 

que participan en el examen y como un medio de control de la debida ejecución 

del trabajo.
43

 

 

Estos programas deberán ser desarrollados en cada fase de la auditoría y adaptados a las 

normas y procedimientos de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 (Contraloría General de la República, manual de auditoría gubernamental - magu - 

1998) 
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Formato programa de auditoría por departamentos 

 

 

 

 

FASE II           

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:  P.T.# 

CIUDAD:  ÁREA O DEPARTAMENTO: 

N° OBJETIVOS Y ACTIVIDADES REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

 OBJETIVO  

Define el objetivo que se quiere 

alcanzar en el departamento en el cual 

va a ser aplicado el programa. 

 

   

  

ACTIVIDADES: 

Se describen las tareas o actividades 

que el equipo de auditoría deberá 

cumplir con el fin de evaluar 

correctamente las actividades 

desarrolladas en el departamento o 

área analizada. 

 

   

ELABORADO POR: 

FECHA: 

 

REVISADO POR:  

 

Tabla 13: Formato programa de auditoría por departamentos 44 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
44
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3.1.2.04 Orden de Trabajo 

 

MEMORANDO # …… 

 

PARA: Nombre del Gerente General 

DE: Nombre del Auditor General 

ASUNTO: ORDEN DE TRABAJO  

FECHA: ………………………. 

 

Por el presente solicito a ustedes desarrollar la auditoría de gestión del departamento 

de……………….; por el periodo comprendido entre el …… y el …….. de…….. del 

………….sujetándose a las normas, procedimientos y otras disposiciones legales de la 

profesión, para lo cual se elaborara el Plan Específico, los correspondientes Papeles de 

Trabajo con índices, marcas y referencias, así como el Borrador del Informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………… 

NOMBRE DEL JEFE DE AUDITORÍA 
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3.1.2.05 Evaluación de Control Interno 

 

Para evaluar el control interno de la empresa, se puede hacer uso de un cuestionario como 

por ejemplo: 

 

Formato cuestionario de control interno por departamentos 

Cuestionario de Evaluación de Control Interno FASE II P.T. # 

        

Nombre de la empresa:………………………………………………. 

Departamento o Área:………………………………………………… 

Responsable:………………………………………………………… 

Período:…………………………………………………………………   

Nº Preguntas Si No Valoración Observación 

          

 

El cuestionario de control interno debe 

estar enfocado a las actividades del área 

o departamento al cual se está 

evaluando. 

 

Las preguntas deberán ser estructuradas 

en base a las posibles deficiencias del 

departamento.       

        

     ELABORADO POR:   

     REVISADO POR:   

        FECHA:   

 

Tabla 14: Formato cuestionario de control interno por departamentos 45 

Elaborado por: Marco Paredes 
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3.1.3 Fase III – Ejecución 

 

La tercera fase de la auditoría es la ejecución, en la cual el auditor, en base a la información 

recopilada y en base a la planificación establecida, procede a realizar los papeles de trabajo 

que servirán para emitir las observaciones y recomendaciones respectivas. 

Para proceder a realizar los papeles de trabajo, el auditor deberá recopilar evidencia 

suficiente, competente y pertinente sobre los asuntos relevantes. 

 

3.1.3.01 Programa de Auditoría – Fase III 

Formato programa de auditoría fase III 

 

FASE III 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Ecoenergy Cía. Ltda PT: 

 

CIUDAD: Quito  

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

1 OBJETIVOS: 

 Evaluar el desempeño del 

departamento de ventas. 

 Emitir un informe de Control 

Interno. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Diseñar y aplicar indicadores de 

gestión del departamento de ventas 
   

1.2 Evaluar los resultados obtenidos de 

la aplicación de los indicadores de 

gestión. 
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1.3 Elaborar las hojas de hallazgos con 

sus respectivos atributos 
   

1.4 Definir la estructura del Informe de 

Auditoría. 
   

ELABORADO POR:  

FECHA:  

REVISADO POR:  

 

Tabla 15: Formato programa de auditoría fase III 46 

Elaborado por: Marco Paredes 
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 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.3.02 Indicadores de gestión del departamento de ventas 

Formato indicadores de gestión - departamento de ventas 

 

Tabla 16: Formato indicadores de gestión – departamento de ventas 47 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
47

 Apuntes personales de los estudios universitarios 

1. Desarrollo de la Clientela Clientes Nuevos Determina el porcentaje de clientes que se

Total de Clientes han incrementado en relación al total de 

clientes.

2. Calidad de la Facturación Facturas emitidas con errores al mes Detrmina el porcentaje de facturas emitidas

Total de facturas emitidas al mes erróneamente en el mes, lo que provoca 

retraso en los cobros.

3. División y Distribución de Funciones # de funciones que realiza el Jefe de Ventas Determina el porcentaje de funciones que realiza

# de funciones del departamento de ventas la Jefatura de Ventas.

4. Misión y Visión Empleados del área de ventas que la conocen Determinar el porcentaje de empleados del 

Total de empleados del área de ventas área de ventas que conocen la misión y visión

de la empresa

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

x100

x100

ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Determinación de Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador

x100

Fórmula Objetivo del Indicador

x 100

PT: 
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3.1.3.03 Fichas Técnicas de Indicadores de Gestión para el Departamento de Ventas. 

 

Formato fichas técnicas 

 

Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

1. Desarrollo de la Clientela Falta de motivación al Clientes nuevos Porcentaje Dep. Ventas 80%

cuerpo de vendedores Total de clientes

8

75

11%

ANÁLISIS: 

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x100

x100

PT:

 

 
Tabla 17: Formato fichas técnicas 48 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
48

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.3.04 Hoja resumen de hallazgos 

 

Esta hoja resumen es una matriz en la que se registran los hallazgos encontrados por el 

auditor. 

 

El hallazgo abarca hechos y otra información obtenida por el auditor que merecen ser 

comunicados a los empleados y funcionarios de la organización o empresa auditada y a 

otras personas interesadas. 

 

Formato de hoja de hallazgos 

HOJA DE HALLAZGOS 

ÁREA CRÍTICA:   

FASE III 

NOMBRE DEL 

HALLAZGO:   

FECHA:   

P.T.#           

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

            

            

            

            

            

        ELABORADO:   

        REVISADO POR:   

        FECHA:   

 

Tabla 18: Formato hoja de hallazgos 49 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
49

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.4 Fase IV - Comunicación de Resultados 

 

En la etapa de Comunicación de Resultados, el equipo de auditoría, en base a los hallazgos, 

papeles de trabajo, pruebas efectuadas, elaborará el informe de auditoría con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones que ayude a los directivos de la empresa a tomar 

decisiones acertadas. 

3.1.4.01 Programa de Auditoría – Fase IV 

 

Formato programa de auditoría fase IV 

 

 

 

FASE IV          

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:  P.T.# 

CIUDAD:   

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

1 ACTIVIDAD: 

Elaboración del Informe Final de 

auditoría con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Revisar los hallazgos contenidos en los 

papeles de trabajo con el propósito de 

formar una opinión de la auditoría 

realizada. 

   

1.2 Mantener una entrevista final con los 

responsables de cada departamento 
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2 ACTIVIDAD:                                            

Comunicación de Resultados                                   

   

 PROCEDIMIENTOS:    

2.1 Elaborar el informe borrador    

2.2 Mantener una reunión con los 

directivos de la empresa para discutir el 

informe borrador 

   

2.3 Elaborar el informe final de auditoría 

mismo que será entregado a los 

directivos de la empresa. 

   

ELABORADO POR: 

FECHA: 

 

REVISADO POR:  

 

Tabla 19: Formato programa de auditoría fase IV  50 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
50

 Apuntes personales de los estudios universitarios 
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3.1.4.02 Informe Final de Auditoría de Gestión 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

GLAMAR Auditores y Consultores Asociados 

 

Quito, XX, del 20XX 

 

Sr. Ingeniero 

Gerente General 

Ciudad.- 

 

Señor Gerente 

Hemos auditado los procesos del departamento de Ventas de la empresa de acuerdo con las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y con el objeto de evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía con que se desarrollan las actividades. 

Los procesos ejecutados son de responsabilidad  de la administración de la empresa. La 

responsabilidad de GLAMAR Auditores y Consultores Asociados es la de expresar una 

opinión sobre si las actividades se las ejecuta de manera apropiada. 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

Capítulo I. Enfoque de la Auditoría 

 Motivo 

 Objetivos 

 Alcance y Enfoque 

 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados 

Capítulo II. Información de la entidad 
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 Antecedentes 

 Misión y Visión 

 Análisis FODA 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

Capítulo III. Resultados específicos por componentes 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

 

Atentamente, 

 

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

AUDITOR GENERAL 

GLAMAR Auditores & Consultores Asociados 

 

3.1.5 Fase V – Seguimiento 

 

Una vez culminado la auditoría de gestión, la última fase es la del seguimiento, en la cual el 

auditor verificará que la empresa ha puesto en marcha las recomendaciones contenidas en 

el informe final propuestas por el equipo de auditoría.  
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3.1.5.01 Programa de Auditoría – Fase V 

 

Formato programa de auditoría fase V 

 

 

 

FASE V          

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:  P.T.# 

CIUDAD:   

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

1 OBJETIVO: 

Dar seguimiento a las 

recomendaciones contenidas en el 

informe final de auditoría. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Verificar el grado de cumplimiento de 

las recomendaciones 

   

1.2 Elaborar una matriz de seguimiento de 

recomendaciones 

   

1.3 Elaborar un informe con las novedades 

detectadas. 

   

ELABORADO POR: 

FECHA: 

 

REVISADO POR:  

 

Tabla 20: Formato programa de auditoría fase V  51 

Elaborado por: Marco Paredes 
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3.1.5.02 Matriz de seguimiento de recomendaciones. 

 

Esta es la última fase del proceso de la auditoría y aquí se procede a verificar en qué grado 

la empresa y sus colaboradores están acogiendo las recomendaciones hechas por el equipo 

de auditoría. 

En la medida en que la empresa acoja estas recomendaciones, será en la medida que esta 

mejore sus procesos y, por ende, su rendimiento. 

Para esta fase se utilizará la siguiente matriz: 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

FASE V 

P.T.# 

N°  RECOMENDACIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES 
GRADO  

FIRMAS 
CUMPLIMIENTO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        ELABORADO POR:   

        REVISADO POR:   

        FECHA:   

 

Tabla 21: Matriz seguimiento de recomendaciones  52 

Elaborado por: Marco Paredes 

                                                 
52
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO DE UN MODELO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EL ÁREA DE 

VENTAS DE LA EMPRESA ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CIA. LTDA. 

 

4.1 Auditoría de Gestión 

 

El modelo de auditoría de gestión que se planteará en este capítulo, permitirá medir la 

eficiencia, eficacia y economía de las operaciones efectuadas en el área de ventas. 

 

Por medio de técnicas de auditoría, se logrará obtener un informe con sus respectivas 

conclusiones  y recomendaciones que permitirán a los directivos de la empresa tomar 

decisiones acertadas. 

 

Para la realización de esta auditoría, se contará con información con respecto a: 

 La estructura orgánica de la empresa 

 Sus principales autoridades y funciones de las mismas 

 Las actividades principales a las que se dedica la empresa. 

En base a esta información básica, se determinará la metodología que se utilizará en la 

auditoría a ser realizada. 
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4.2 Establecimiento de Índice 

 

 

PAF1 Programa de auditoría de la fase 1 

PAF2 Programa de auditoría de la fase 2 

PAF3 Programa de auditoría de la fase 3 

PAF4 Programa de auditoría de la fase 4 

PAF5 Programa de auditoría de la fase 5 

NI Notificación de inicio 

CP Conocimiento preliminar 

NIP Narrativa información preliminar 

IG Indicadores de gestión 

FIG Fichas de indicadores de gestión 

MF Matriz FODA 

CI Control interno 

ECI Evaluación de control interno 

IDG Informe de diagnóstico general 

MP Memorando de planificación 

CID Evaluación de control interno por departamentos 

ECID Matriz de evaluación de control interno por departamentos 

ICI Informe de control interno 

IGV Indicadores de gestión para el departamento de ventas 

FIGV Fichas técnicas de evaluación 
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HH Hojas de hallazgos 

EIA Estructura del informe de auditoría 

IF Informe final 

SE Seguimiento 

MSE Matriz de seguimiento 
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4.3. Fase I. Conocimiento preliminar 

4.3.1. Programa de auditoría de la fase I. 

 

 

 

 

FASE I           

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Ecoenergy Cía. Ltda. PT: 

PAF1 1/3 

CIUDAD: Quito  

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

1 OBJETIVO: 

Conocer la empresa y su estructura 

organizacional, con el fin de iniciar la 

Auditoría de Gestión. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Realizar una carta al Gerente General, 

con la finalidad de dar a conocer el 

trabajo a realizarse.  

NI 1/2 MP XX-DIC-12 

1.2 Mantener una entrevista con el 

Gerente, con el fin de presentar al 

grupo de trabajo y recopilar 

información necesaria. 

CP 1/3 MP XX-DIC-12 

1.3 Realizar una visita previa de las 

instalaciones de la empresa, con el fin 

de familiarizarse. 

NIP 1/4 MP XX-DIC-12 

1.4 Revisar la estructura organizacional de 

la empresa con el fin de identificar los 

departamentos y los procesos de cada 

NIP 1/5 MP 

 

 

XX-DIC-12 
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uno de ellos. 

3 OBJETIVO:                                        

Medir el nivel de eficiencia y eficacia 

en las operaciones de la empresa. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

3.1 Diseñar indicadores de gestión que 

permitan a la empresa mejorar su 

rendimiento. 

IG 1/1 MP 
 

XX-DIC-12 

4 OBJETIVO: 

Identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

de la empresa con el fin de diseñar una 

estrategia que le permita a la empresa 

obtener ventajas sobre la competencia. 

 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

4.1 Diseñar la matriz F.O.D.A. con el fin 

de analizar cada uno de los factores 

internos y externos que están 

relacionados con las actividades de la 

empresa. 

MF 1/1 MP XX-DIC-12 

5 OBJETIVO: 

Evaluar el sistema de control interno 

de la empresa. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

5.1 Elaborar cuestionarios que permitan 

identificar los tipos de controles que la 

empresa posee. 

CI 1/2 MP 
 

XX-DIC-12 

5.2 Diseñar una matriz con los resultados 

obtenidos mediante los cuestionarios 

de control interno. 

MIG 1/1 MP XX-DIC-12 

PT: 

PAF1 2/3 
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6 OBJETIVO: 

Realizar el informe de la primera fase. 
  

 

6.1 Elaborar el informe con los resultados 

obtenidos en la primera fase y 

proponiendo recomendaciones que 

permitan a la empresa tomar medidas 

correctivas sobre sus deficiencias.  

IDG 1/6 MP XX-DIC-12 

     

ELABORADO POR: 

FECHA: 

Marco Paredes 

REVISADO POR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT: 

PAF1 3/3 
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4.3.2. Carta Compromiso 

 

Quito, XX de Enero de 2012 

 

Ingeniero 

Pablo Cárdenas S. 

Gerente General. 

ECOLOGÍA Y ENERGIA “ECOENERGY CÍA. LTDA.” 

Presente 

 

De nuestra Consideración 

 

En atención al contrato # 000001 en el cual  se estipulo la realización de la Auditoría de 

Gestión al Departamento de Ventas de su prestigiosa Empresa correspondiente al periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012. 

 

GLAMAR Auditores & Consultores Asociados realizará la auditoría de acuerdos a las 

respectivas leyes, normas y reglamentos que abalizan nuestra profesión, con el fin de 

obtener una opinión acerca de la gestión realizada en el departamento mencionado 

anteriormente, se llevaran a cabo pruebas técnicas y de campo, revisión de documentos, 

análisis de los mismos, con el fin de obtener evidencia que sustenten nuestra opinión. 

 

La auditoría a realizarse iniciará el 01de febrero del 2012 y tendrá una duración de 200 

horas; por consiguiente, solicitamos la completa colaboración y facilidades por parte del 

personal encargado del departamento, en el sentido de acceder a la respectiva 

documentación, la misma que ayudara a evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por la empresa, por el periodo determinado y la estructura del Control Interno.  

 

 

 

A continuación, se procederá a detallar el cronograma de actividades: 

PT: 

NI 1/2 
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FASES 
HORAS  

RESPONSABLE 
PROGRAMADAS 

Planificación de la auditoría 40 Ing. Marco Paredes 

Ejecución de la auditoría 120 Ing. Marco Paredes 

Comunicación de resultados 24 Ing. Marco Paredes 

Seguimiento 16 Ing. Marco Paredes 

Total Horas 200  

 

 

 

Hacemos propicia la oportunidad de reiterarle nuestros agradecimientos  

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

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

Ing. Marco Paredes 

Auditor Jefe de Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

PT: 

NI 2/2 



 

108 

4.3.3. Entrevista con el Gerente. 

 

ECOLOGÍA Y ENERGÍA "ECOENERGY CIA. LTDA." 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

           

ENTREVISTA CON EL GERENTE GENERAL 

                  

Entrevistado: Ing. Pablo Cárdenas        

Cargo: Gerente General         

Fecha: XX-Enero-2012         

                  

                  

1. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene Ecoenergy Cía. Ltda.?      

           

Entre las fortalezas que puedo destacar de Ecoenergy Cía. Ltda. está el posicionamiento 

en el mercado de la marca de su producto Qualco en casi todas las gasolineras del país, lo 

que le ha permitido a la empresa conseguir convenios con Petroecuador y distribuir su 

producto en sus estaciones de gasolina como marca exclusiva.   

   

         

Entre las debilidades de la empresa puedo destacar la falta de tecnología en el proceso de 

producción, el cual se lo ha venido haciendo de forma artesanal lo que ha sido un gran 

limitante que influye en el área de ventas, el cual, no puede saturar el mercado con 

productos debido a esta gran deficiencia en la producción. 

 

 

 

 

 

 

PT: 

CP 1/3 
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2. ¿Se han realizado auditorías de gestión en la empresa?      

           

No, lamentablemente en la empresa no se ha realizado ningún tipo de auditoría, hecho que 

no ha permitido a la Gerencia tener una visión de los problemas que aquejan a la empresa. 

    

3. ¿La empresa cuenta con personal capacitado para desempeñar sus 

funciones?    

           

El personal con el que cuenta la empresa está totalmente calificado para desempeñar sus 

funciones en cada una de sus áreas administrativas; sin embargo, en el área de producción, 

el personal no cuenta con formación profesional. Como se mencionó anteriormente, la 

empresa 

no cuenta con tecnología para la producción, por lo que el personal que trabaja en esta área 

ha venido desarrollando sus funciones por experiencia, y más no técnicamente. 

 

 

4. ¿Cuenta la empresa con un departamento de Talento Humano?     

           

No, toda la selección de personal está a cargo del Gerente General de la empresa.    

  

 

 

          

PT: 

CP 2/3 
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5. ¿Existen manuales de procedimientos?  

 

    

           

La empresa no cuenta con manuales de procedimientos; sería ideal contar con  

estos porque permitirían que las actividades de la empresa se manejen bajo parámetros 

establecidos. 

    

                  

ELABORADO POR:  Marco Paredes        

REVISADO POR:          

FECHA:                 

 

PT: 

CP 3/3 

PT: 

CP 3/3 
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4.3.4. Visita Previa 

 

4.3.4.01. Narrativa – Información Preliminar 

 

ECOLOGÍA Y ENERGÍA “ECOENERGY CÍA. ” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

NARRATIVA – INFORMAIÓN 

 

Se procedió a visitar las instalaciones de la empresa Ecoenergy Cía. Ltda., ubicada en la 

ciudad de Quito, en la avenida Brasil s/n y Homero Salas, misma que fue constituida 

legalmente el 27 de mayo de 1999. 

La empresa cuenta con una infraestructura de dos plantas distribuidas de la siguiente 

manera:  

Primera Planta: 

 Bodega de Materia Prima 

 Área de Producción 

 Área de Envasado 

 Área de Sellado 

 Departamento de Contabilidad 

 Recepción 

Segunda Planta: 

 Gerencia General 

 Departamento de Ventas 

 Secretaría 

PT: 

NIP 1/5 
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ECOENERGY CIA. LTDA., con su marca QUALCO, es una empresa ecuatoriana cuyo 

campo de acción se desarrolla, principalmente, en los sectores automotriz e industrial, 

optimizando los procesos productivos y reduciendo el impacto ambiental de los mismos. 

Ofrece productos y servicios en diversos campos de la ingeniería química y mecánica: 

combustión; degradación de materia orgánica y control de olores; desinfección integral y 

asesoría medio ambiental. 

El objetivo que persigue la empresa es contribuir a reducir la contaminación del medio 

ambiente, a través de productos que contribuyan con este fin. 

La empresa, como tal, no cuenta con políticas establecidas que le permitan encaminar sus 

actividades de mejor manera y alcanzar el objetivo deseado. 

La Presidencia se encuentra al mando del Ing. Esteban Jaramillo, el cual a su vez es socio 

y accionista mayoritario de la empresa. 

La Gerencia General esta a cargo del Ing. Pablo Cárdenas, mismo que también es socio 

accionista de la empresa. 

A lo largo del tiempo, Ecoenergy Cía. Ltda. ha ido ganado prestigio en el mercado de los 

aditivos de combustible, es así como en la actualidad, la empresa cuenta con una amplia 

lista de clientes y entre los principales se puede mencionar los siguientes: 

 Estaciones de combustible Petroecuador 

 Estaciones de Combustible Aneta 

 Talleres Mecánicos de la escuela de conducción Aneta 

 Terpel 

 Corporación La Favorita “Supermaxi, Megamaxi” 

Ecoenergy Cía. Ltda. ha logrado establecer varias relaciones comerciales en base a la 

calidad, rendimiento y precio se sus productos; permitiéndole de esta manera llegar a 

competir con marcas internacionales de aditivos de combustible reconocidas a nivel 

PT: 

NIP 2/5 
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mundial, como por ejemplo: 

 Simoniz 

 Bardahal 

 STP 

 Gunk 

Ecoenergy, produce y comercializa aditivos de combustible (gasolina y diesel) de gran 

calidad que aumentan el octanaje  y generan un mejor rendimiento del motor del vehículo, 

a la vez que disminuye la emisión de gases contaminantes. 

La Misión de Ecoenergy Cía. Ltda. es brindar soluciones integrales a los aspectos 

productivos y ambientales que demandan las condiciones sustentables del desarrollo, a 

través de personal especializado, comprometido con los procesos de calidad; y, mediante 

el uso de ingeniería y tecnologías innovadoras, más limpias. 

La Visión de la empresa es ser una empresa sólida, número uno en la comercialización de 

los productos y servicios de sus líneas comerciales en el Ecuador, realizando proyectos de 

innovación e investigación en el campo del cuidado del medio ambiente que le otorguen 

reconocimiento y prestigio a nivel internacional. 

La Estructura Organizacional de la empresa, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

PT: 
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La empresa posee algunas deficiencias en cuanto a controles, como por ejemplo: 

 No cuenta con Manuales Internos de Procedimientos 

 No cuenta con Flujogramas 

 No existe una adecuada segregación de funciones a través de un Manual de 

Funciones. 

 La empresa no se ha sometido a ningún tipo de control como por ejemplo una 

auditoría de gestión. 

 

Las Leyes que rigen a Ecoenergy Cía. Ltda., son: 

GERENCIA GENERAL 

Área de 
Cobranzas 

Área de Tele 
mercadeo 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

Área de Sellado 

Área de Envasado 

Área de 
Transformación 

Contabilidad 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Área de 
Etiquetado 

PT: 
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 Código del Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Compañías 

 Leyes ambientales. 

Para el año 2013, la empresa se ha planteado algunos objetivos como por ejemplo: 

 Aumento de las ventas en un 35% con relación al 2012 

 Disminuir en un 90% el nivel de desperdicios en el proceso productivo 

 Disminuir en un 50% la cartera de clientes morosos. 

 

 

Elaborado por: Marco Paredes 

Revisado por: 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT: 
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4.3.5. Determinación de Indicadores de Gestión 

4.3.5.01. Matriz de Indicadores 

Carga Laboral área de ventas Total de clientes Determinar cuántos clientes están a cargo 

Total de vendedores de cada vendedor, con la finalidad de tomar 

una decisión en cuanto a la necesidad o no 

de contratar nuevo personal.

Misión - Visión Empleados que la conocen Determinar el prcentaje de empleados que 

Total de empleados conocen la misión y visión de la empresa.

Profesionales en la empresa Número de trabajadores con título profesional Determinar que porcentaje de trabajadores

Total de trabajadores cuentan con u título profesional para el de-

sempeño adecuado de sus funciones.

Incremento en los ingresos por ventas Ingresos por ventas 2012 Medir el incremento porcentual de ventas en 

Ingresos por ventas 2011 el año 2012 en comparación con el año 2011

Capacitación del personal Empleados capacitados en el año 2012 Determinar el porcentaje de empleados que 

Total de empleados en el año 2012 han recibido capacitación

Comisiones pagadas Valor de las comisiones pagadas en el 2012 Determinar el porcentaje que se ha pagado por

Total de ventas del año 2012 concepto de comisiones a los vendedores.

Recuperación de cartera Valor facturas pendientes de cobro * 365 Determinar cuántos días tarda la empresa en 

Total facturado en el 2012 recuperar su dinero producto de las ventas.

Elaborado por: Marco Paredes

Determinación de Indicadores de Gestión

ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x 100

Nombre del Indicador Fórmula Objetivo del Indicador

x 100

x 100

x 100

x 100

PT: 
IG 1/1
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4.3.5.02. Fichas Técnicas  

 

Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

Carga Laboral área de ventas Falta de personal Total de clientes Número Dep. Ventas N/A

Total de vendedores

Mal asignadas las 75

funciones 3

25 clientes

ANÁLISIS: De acuerdo al análisis realizado mediante este indicador, se puede determinar que cada vendedor tiene a su cargo 25 clientes, lo que denota

una clara necesidad de contratar por lo menos un vendedor más para que la carga laboral de cada vendedor se disminuya y se pueda tener un mejor control

sobre cada cliente.

Elaborado por: Marco Paredes

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT:
FIG 1/7
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

Misión - Visión Poco interés de los Empleados que la conocen Porcentaje Gerencia 80%

empleados Total de empleados General

Malos canales de 4 empleados

comunicación 20 empleados

20%

ANÁLISIS: Producto de la aplicación del indicador se pudo verificar que solamente el 20% de los empleados conocen la misión y visión de la empresa, lo que

deja al descubierto que no existen canales de comunicación apropiados dentro de la empresa y por ende un bajo interés por parte de los empleados.

Elaborado por: Marco Paredes

x 100

x 100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT:
FIG 2/7
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

Profesionales en la empresa No existe una Número de trabajadores con título profesional Porcentaje Gerencia 80%

adecuada selección Total de trabajadores General

de personal

4 trabajadores

No existe un 20 trabajadores

departamento de

Talento Humano

20%

ANÁLISIS: Se determinó que solo un 20% de la nómina de trabajadores equivalente a 4 trabajadores, posee un título profesional para desempeñar sus funciones, 

evidenciando que existe una gran falencia en cuanto al personal que se contrata.

Elaborado por: Marco Paredes

x 100

x 100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN PT:
FIG 3/7
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

Incremento en los ingresos Falta de interés por Ingresos por ventas 2012 Porcentaje Departamento 11%

por ventas parte del personal Ingresos por ventas 2011 de Ventas

de ventas

81000 dólares

Clientes saturados con 72900 dólares

producto

111%

ANÁLISIS: Se evidenció que las ventas del 2012 en relación a las ventas del 2011, se han incrementado en un 11%, sin embargo se verificó que este aumento obedece

a un cambio en el precio y más no a un aumento de las unidades vendidas.

Elaborado por: Marco Paredes

x 100

x 100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT:
FIG 4/7
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

Capacitación del personal Falta de un Plan de Empleados capacitados en el año 2012 Porcentaje Gerencia 95%

Capacitación Total de empleados en el año 2012 General

Desinterés por parte 1 empleado

de los empleados 20 empleados

5%

ANÁLISIS: Se verificó que la empresa no invierte en temas de capacitación lo que genera un ambiente de malestar y desmotivación entre los empleados.

Elaborado por: Marco Paredes

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x 100

x 100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN PT:
FIG 5/7
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

Comisiones pagadas No existe una Valor de las comisiones pagadas en el 2012 Porcentaje Departamento N/A

adecuada planificaciíon Total de ventas del año 2012 de Contabilidad

para el cálculo del 

porcentaje de

comisiones 4050 dólares

81000 dólares

5%

ANÁLISIS: Se determinó que la empresa está pagando por concepto de comisiones a sus vendedores un valor muy alto, debido a que la empresa no ha efectuado

una adecuada planificación para determinar los procentajes a pagar por concepto de comisiones.

Elaborado por: Marco Paredes

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

x 100

x 100

PT:
FIG 6/7
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

Recuperación de cartera Falta de Planificación Valor facturas pendientes de cobro * 365 Días Departamento N/A

Total facturado en el 2012 Financiero

No existe personal (10260 dólares)* 365 días

que realice las 81000 dólares

funciones de 

cobranzas 3´744.900

81000 dólares

46 días

ANÁLISIS: Se determinó que la empresa tarda en recuperar el dinero producto de las ventas en un tiempo promedio de 46 días, lo que demuestra que no se tiene 

establecido mecanismos eficientes de cobro. Losmismos vendedores deben organizar su tiempo para vender y cobrar.

Elaborado por: Marco Paredes

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT:
FIG 7/7
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4.3.6. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F1. Aditivo de buena calidad O1. Incremento del parque automotor

F2. Marca posicionada O2. Poca competencia

F3. Precio competitivo

O3. Buenas relaciones con instituciones 

bancarias.

F4. Talento humano comprometido O4. Fidelidad de los clientes

F5. Estabilidad laboral

O5. Convenios comerciales con 

PetroEcuador

O6. Convenios comerciales con Aneta

DEBILIDADES FORTALEZAS VS. DEBILIDADES OPORTUNIDADES VS. DEBILIDADES

D1. Producción artesanal Automatizar el proceso de producción Aumentar el tamaño del área de producción

D2. Espacio reducido de las instalaciones Capacitar al personal Obtener préstamos bancarios 

D3. Excesiva rotación del personal Realizar un reajuste a los sueldos Diseñar mecanismos de cobro efectivos

D4. Exceso de Cuentas por cobrar

Proporcionar incentivos por el buen 

desempeño Elaborar nuevos productos 

D5. Falta de capacitación al personal

D6. Inconformidad económica por parte 

del personal

D7. Cuentas por pagar elevadas

AMENAZAS FORTALEZAS VS. AMENAZAS OPORTUNIDADES VS. AMENAZAS

A1. Incremento de la competencia Mejorar la calidad del aditivo

Diseñar promociones con los productos 

Qualco

A2. Incremento de los costos de la 

materia prima

Buscar nuevos proveedores de materia 

prima

Invertir en publicidad para posicionar los 

productos Qualco.

A3. Proveedores limitados

Realizar un análisis de costos para 

mejorar el precio del aditivo.

Realizar un estudio de mercado para 

identificar los sectores que no han sido 

visitados por la competencia.

A4. Medidas tomadas por el Gobierno en 

cuanto al octanaje de la gasolina

Utilizar materia prima de origen natural y 

no química.

A5. Poder adquisitivo de la población

A6. Leyes ambientales

ELABORADO POR: Marco Paredes

REVISADO POR:

FECHA:

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MATRIZ FODA

PT:
MF 1/1
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4.3.7. Evaluación General de Control Interno 

 

4.3.7.01. Cuestionario de Evaluación de Control Interno 

 

N° PREGUNTAS SI NO POND. CALIF. OBSERVACIONES

¿La empresa tiene definidos la Misión, 

Visión y Objetivos?

Misión x

Visión x

Objetivos x

2
¿El personal de la empresa, conoce la 

Misión y Visión?
4 16 10 2

Solamente cuatro personas conocen 

la Misión y Visión de la empresa

3
¿La empresa cuenta con un Manual de 

Funciones?
x 10 0

Los directivos de la empresa no han 

elaborado un Manual de Funciones 

que le permita definir claramente las 

responsabilidades de cada puesto.

4
¿Se han realizado auditorías en la 

empresa?
x 10 0

La empresa no ha sido sometida a 

ningún tipo de auditoria

5
¿Cuenta la empresa con indicadores de 

gestión?
x 10 0

La empresa no cuenta con 

indicadores de gestión que le 

permitan medir adecuadamente la 

gestión

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1

La empresa tiene definido la misión 

y visión, sin embargo no tiene 

establecido los objetivos que 

pretende alcanzar

10 7

PT:
CI 1/2
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6

¿La empresa cuenta con directivos 

capacitados y con la suficiente 

experiencia para la toma de decisiones?

x 10 10

7
¿La empresa se encuentra debidamente 

estructurada?
x 10 5

La estructura orgánica de la empresa 

es muy básica.

8
¿La empresa cuenta con un proceso para 

seleccionar al personal?
x 10 5

No existe un departamento de 

Talento Humano, lo que impide se 

realice una adecuada selección del 

personal.

9
¿El ambiente laboral es el adecuado 

para el desempeño de las actividades?
x 10 10

10

¿Las responsabilidades de cada 

empleado son impartidas de forma 

verbal y/o escrita para el cumplimiento 

de sus funciones

x 10 5

Las responsabilidades de cada 

empleado en su mayoría son 

impartidas de forma verbal

11

¿Se realizan continuamente 

evaluaciones de desempeño al personal 

de la empresa?

x 10 0
No existen registros de evaluaciones 

realizadas al personal

12

¿La empresa tiene identificadas sus 

Fortalezas, Oportunidades,Debilidades 

y Amenazas? 

x 10 2
La empresa nunca ha realizado un 

análisis FODA

TOTAL 120 46

Elaborado por: Marco Paredes

Revisado por:

Fecha:

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT:
CI 2/2
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4.3.7.02. Matriz de Evaluación de Control Interno 

 

Matriz de Evaluación de Control Interno-GERENCIA GENERAL 

     
 

 
 

        

      

Calificación del 

Riesgo: 
 Fórmula: ( CT * 100 ) / PT 

      

NC= Nivel de Confianza           

CT= Calificación Total    

PT= Ponderación Total    

Calificación del Riesgo 

      

NC= ( 46*100 ) / 120 

      

NC= 38% 

CONFIANZA RIESGO 

  SI   SI   

1% - 25%   Bajo 75% - 100%   Alto 

26% - 45% 38%  Mo. Bajo 67% - 74%   Mo. Alto 

46% - 66%  Moderado 46% - 66% 62%  Moderado 

67% - 74%   Mo. Alto 26% - 45%  Mo. Bajo 

75% - 100%   Alto 1% - 25%   Bajo 

        

Elaborado por: Marco Paredes     

Revisado por:      

Fecha:           

PT: 

ECI 1/1 
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4.3.8. Informe de Diagnóstico General 

 

 

 

 

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

 

Señor Ing.  

Pablo Cárdenas S. 

Gerente General. 

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

Presente. 

 

Quito, XX de diciembre de 2012 

 

Una vez recopilada información relevante de la empresa Ecología y Energía ECOENERGY 

CÍA. LTDA., a través de cuestionarios,  entrevistas  y realizado el análisis respectivo; se 

obtuvo resultados importantes en base a los cuales emitimos el siguiente informe: 

 

a. Datos Generales de Ecoenergy Cía. Ltda. 

 

En la ciudad de Quito, el 27 de mayo de 1999 nace la empresa ECOLOGIA Y ENERGIA 

ECOENERGY CIA. LTDA, la cuenta en esos momentos con los siguientes socios: 

Ingeniero  

 

 

 

 

PT: 
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Gonzalo Carrillo Calderón, Doctor Jorge Oviedo Carrillo, Ingeniero Carlos Carrillo 

Calderón, Ingeniero Roberto Carrillo Calderón y el Economista Mark Kenber. 

La compañía tenía por objeto social el asesoramiento, la prestación de servicios 

profesionales y la realización de estudios en el campo de la planificación, investigación, 

diseño, promoción, capacitación, construcción, ejecución, control, operación, 

mantenimiento, retiro de instalaciones, seguridad industrial, valoración y evaluación para: 

proyectos, empresas y actividades en el ámbito energético y ambiental, incluyendo los 

campos de la electrificación, hidrocarburos, minería y forestal. 

 

En el año 2005, la compañía incursiona en el campo automotriz, diseñando un producto que 

mejore el rendimiento del motor de los vehículos a gasolina. Este producto lo diseñan con 

la característica principal de reducir la emisión de gases contaminantes por parte de los 

automotores. 

 

ECOENERGY CIA. LTDA., con su marca QUALCO, es una empresa cuyo campo de 

acción se desarrolla, principalmente, en los sectores automotriz e industrial, optimizando 

los procesos productivos y reduciendo el impacto ambiental de los mismos. 

 

La empresa ECOENERGY CIA. LTDA., ofrecen los productos y servicios en diversos 

campos de la ingeniería química y mecánica como combustión, degradación de materia 

orgánica y control de olores, desinfección integral y asesoría medio ambiental. 

 

b. Observaciones 

Las falencias detectadas con sus respectivas recomendaciones son las siguientes: 

Objetivos a ser alcanzados. 

 

Los directivos de Ecoenergy Cía. Ltda., conjuntamente con los jefes de cada área 

mantienen reuniones de trabajo mensuales en las cuales cada jefe departamental expone la 

gestión realizada en su departamento en comparación al mes anterior.  

PT: 
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El propósito de estas reuniones es identificar las deficiencias en la gestión de cada 

departamento con la finalidad de plantear soluciones y establecer objetivos para el  

siguiente mes, sin embargo, el producto de estas reuniones no han sido plasmadas en 

documentos oficiales; lo que ha provocado que la empresa no tenga claro hacia donde 

quiere llegar y los mecanismos para lograrlo. 

 

Recomendación. 

1. Al Gerente General 

Definir conjuntamente con los jefes departamentales, los objetivos empresariales a corto, 

mediano y largo plazo y plasmarlos en una Planificación Estratégica, la cual será 

debidamente difundida entre los miembros de la empresa y permitirá que todos se sientan 

involucrados en este proceso de mejoramiento empresarial. 

 

Canales de Comunicación 

En Ecoenergy Cía. Ltda. no cuentan con buenos canales de comunicación que permitan 

difundir y dar a conocer a todos los empleados, la normativa que rige a la empresa, lo que 

se ve reflejado al momento de alcanzar los objetivos. 

 

Recomendación. 

2. Al Gerente General 

Dispondrá que se cree cuentas de usuario a cada empleado en el sistema informático 

Microsoft Outlook y dispondrá por escrito el uso obligatorio de esta herramienta misma que 

permitirá el traslado adecuado y oportuno de la información. 

 

Manual de Funciones 

Ecoenergy Cía. Ltda., no dispone de un manual de funciones lo que dificulta el normal 

desenvolvimiento de las operaciones especialmente en el departamento de ventas en donde 

se ha detectado en muchas ocasiones la duplicidad de funciones. 

 

Recomendación. 

PT: 
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3. Al Gerente General y Gerente de Ventas 

Diseñará, en coordinación con el Gerente de Ventas, un Manual de Funciones en el cual se 

detallará las funciones de cada empleado, así como sus responsabilidades, nivel de 

autonomía y requisitos del puesto. 

 

Selección del equipo de vendedores 

Ecoenergy Cía. Ltda. no cuenta con un departamento de Talento Humano que se encargue 

de la selección y contratación del personal, lo que ha provocado que esta función la venga 

realizando directamente el Gerente General de la empresa. Esto se ha visto reflejado de 

manera negativa en los resultados obtenidos por parte del cuerpo de vendedores, lo que ha 

generado que la empresa se mantenga en estos últimos años en un punto de equilibrio. 

 

Recomendación. 

4. Al Gerente General 

Diseñará un proyecto que permita la creación de un departamento de Talento Humano con 

personal experto y capacitado que desempeñe estas funciones; proyecto que será puesto en 

conocimiento de la Junta de Accionistas para su aprobación. 

 

Vendedores sin capacitación 

La falta de una Planificación Estratégica en la empresa ha generado que el cuerpo de 

vendedores no haya tenido la posibilidad de acceder a ningún tipo de  

 

 

 

capacitación profesional o que se ha visto reflejado en el nivel de ventas de Ecoenergy Cía. 

Ltda.  

 

Recomendación. 

5. Al Gerente de Ventas 

PT: 

IDG 4/6 
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Elaborará un Plan Anual de Capacitación en el departamento de ventas con eventos que 

permitan a los vendedores desarrollar y mejorar sus conocimientos técnicos y sus técnicas 

de ventas. Este Plan será presentado al Gerente General para su respectivo análisis y 

aprobación. 

 

Facturas sin cobrar 

Se verificó que en la empresa existe un número considerable de facturas de ventas 

extraviadas debido a que no existe un adecuado sistema de archivo. 

La falta de un Manual de Funciones ha provocado que en la empresa no esté definida la 

persona responsable del custodio y archivo de la documentación, por lo que la 

documentación se encuentra a disposición y manejo de todos los empleados de la empresa. 

Esta situación ha generado grandes inconvenientes, entre los cuales que existen un número 

considerable de facturas de ventas extraviadas de años pasados, lo que impide a los 

vendedores efectuar los cobros respectivos. 

 

Recomendación 

6. Al Gerente de Ventas 

Delegará por escrito a una persona, la responsabilidad de custodio de la documentación de 

ventas y diseñará un cronograma en el cual especificará los días y las personas responsables 

de realizar los cobros a los clientes. 

 

 

 

Porcentaje de Comisiones por Ventas. 

 

En Ecoenergy Cía. Ltda. no se ha realizado un análisis adecuado de los porcentajes que se 

están pagando por concepto de comisiones a los vendedores,  

 

 

PT: 

IDG 5/6 
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por lo que cada vendedor está cobrando un porcentaje de comisión del 4% independiente de 

la cantidad vendida de producto; lo que se ha visto reflejado en los resultados económicos 

de la empresa. 

 

Recomendación. 

7. Al Gerente Financiero 

Elaborará una escala de pago de comisiones a los vendedores, la cual deberá tener relación 

directa entre la cantidad de producto vendida y el porcentaje de comisión. Esta escala será 

sometida a consenso del Gerente de Ventas y el Gerente General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

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

Marco Paredes 

JEFE AUDITOR 

PT: 

IDG 6/6 
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4.4 Fase II. Planificación 

4.4.1. Programa de Auditoría de la fase II. 

 

 

 

FASE II           

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Ecoenergy Cía. Ltda. PT: 

PAF2 1/1 

CIUDAD: Quito  

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF 

P.T. 

HECHO 

POR 

FECHA 

1 OBJETIVOS: 

Verificar el grado de cumplimiento del 

control interno del área de Ventas  de la 

empresa. 

Emitir un informe de Control Interno. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Elaborar el Memorando de Planificación 
MP 1/3 MP xx-dic-2012 

1.2 Evaluar el Sistema de Control Interno de la 

empresa a través de cuestionarios. 
CID 1/3 MP xx-dic-2012 

1.3 Determinar los niveles de riesgo y confianza 

en base al cuestionario de control interno. 

ECID 

1/3 
MP xx-dic-2012 

1.4 Elaborar informe de Control Interno. 
ICI 1/4 MP xx-dic-2012 

ELABORADO POR: 

FECHA: 

Marco Paredes 

REVISADO POR:  
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4.4.2. Memorando de Planificación. 

 

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

1. Definición de Objetivos 

1.1. Objetivo General 

Diseñar un Modelo de Auditoría de Gestión para el área de Ventas de la empresa Ecología 

y Energía Ecoenergy Cía. Ltda., mismo que permitirá identificar falencias y fortalezas de 

la empresa con la finalidad de proporcionar a los directivos, herramientas útiles en la toma 

correcta y oportuna de decisiones. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el sistema de Control Interno de la empresa. 

 Diseñar  indicadores de gestión que permitan a la Gerencia determinar los niveles 

de eficiencia, efectividad y economía. 

 Verificar la correcta aplicación de la normativa legal que rige las operaciones de la 

empresa. 

 Proporcionar herramientas útiles a los directivos de la empresa para la correcta 

toma de decisiones. 

 Elaborar un informe de auditoría con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Días Presupuestados 

FASE DE LA 

AUDITORÍA 

DENOMINACIÓN TIEMPO EN HORAS 

Fase I Diagnóstico General 10 

Fase II Planificación 40 

PT: 

MP 1/3 
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Fase III Ejecución 110 

Fase IV Comunicación de 

Resultados 

24 

Fase V Supervisión 16 

Total  200 horas 

 

3. Investigación Preliminar 

3.1. Misión de la Empresa 

La Misión de Ecoenergy Cía. Ltda. es brindar soluciones integrales a los aspectos 

productivos y ambientales que demandan las condiciones sustentables del desarrollo, a 

través de personal especializado, comprometido con los procesos de calidad; y, mediante 

el uso de ingeniería y tecnologías innovadoras, más limpias. 

3.2. Visión de la Empresa 

La Visión de la empresa es ser una empresa sólida, número uno en la comercialización de 

los productos y servicios de sus líneas comerciales en el Ecuador, realizando proyectos de 

innovación e investigación en el campo del cuidado del medio ambiente que le otorguen 

reconocimiento y prestigio a nivel internacional. 

3.3 Objetivos de la Empresa 

 

3.3.1. Objetivo General 

Elaborar productos de calidad que cumplan con las exigencias del cliente, a la vez que 

contribuyan a la reducción de gases contaminantes emitidos por los automóviles. 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 Generar fuentes de empleo en el Ecuador 

 Incrementar la cartera de clientes en un 5% mensual 

 Mejorar la calidad y presentación de los productos. 

 Capacitar al cuerpo de vendedores 

PT: 

MP 2/3 
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4. Alcance de la Auditoría. 

La Auditoría de Gestión en la empresa Ecoenergy Cía. Ltda., cubrirá el periodo de enero a 

diciembre del 2012 en un tiempo aproximado de 200 horas. 

 

5. Base Legal 

La empresa Ecoenergy Cía. Ltda., por la naturaleza de sus actividades, se rige bajo la 

siguiente normativa: 

 Ley de Compañías 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario 

 Ley del Medio Ambiente 

 Código del Trabajo 

 Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

6. Organismos de Control 

 Superintendencia de Compañías 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Servicio de Rentas Internas 

7. Resultados a obtener 

Como resultado de la Auditoría de Gestión, se emitirá un informe con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Elaborado por: Marco Paredes 

Revisado por: 

Fecha: 

 

 

 

 

PT: 

MP 3/3 
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4.4.3. Evaluación de Control Interno 

 

N° P R E G UNT AS S I NO P OND. C AL IF . OB S E R VAC IONE S

1

S e ha elaborado el E statuto Interno y este 

ha s ido difundido entre los  miembros  de la 

empresa

x 10 0

2
E xis te un P lan Anual de actividades  

conocido por los  empleados  de la empresa
x 10 0

3

C umple con las  normas  legales  y aquellas  

que por su naturaleza le corresponden como 

directivo de la empresa.

x 10 10

4
Verifica que se cumplan con los  requis itos  

técnicos  para la contratación de personal.
x 10 10

5
C ontrola que la Mis ión, V is ión y O bjetivos  de 

la empresa estén s iendo cumplidos .
x 10 10

6

E xis te un Manual de F unciones  con las  

responsabilidades  para cada departamento 

de la empresa.

x 10 0

7
P resenta a la J unta de Accionis tas , informes  

de gestión anuales .
x 10 10

8

S e ha diseñado canales  de comunicación 

que permitan la interacción entre los  

miembros  de la empresa.

x 10 10

T OT AL 80 50
E laborado por: Marco P aredes

R evis ado por:

F ec ha:

E C OE NE R G Y  C ÍA. L T DA. 

AUDIT OR IA DE  G E S T IÓN

AL  31 DE  DIC IE MB R E  DE  2012

C UE S T IONAR IO DE  C ONT R OL  INT E R NO - G E R E NC IA G E NE R AL

P T :

C ID 1/3
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N° P R E G UNT AS S I NO P OND. C AL IF . OB S E R VAC IONE S

1

S e han diseñado estrategias  de ventas  que 

permitan mejorar la relación con los  clientes  

y proveedores .

x 10 5

E l G erente de ventas  ha diseñado 

estrategias  s in embargo estas  no han 

s ido efectivas  porque no han mejorado 

las  relaciones  comerciales  con clientes  y 

proveedores .

2

S e han establecido metas  y objetivos  de 

ventas  y estos  han s ido comunicados  

oportunamente al cuerpo de vendedores .

x 10 10

3

S e realiza periódicamente la constatación 

fís ica del inventario de productos  en bodega 

a fin de que s iempre se pueda satis facer la 

demanda del cliente.

x 10 10

4 S e han establecido políticas  de crédito. x 10 5

E l departamento de ventas  a diseñado 

políticas  de crédito mismas  que no han 

s ido aprobadas  por la G erencia G eneral.

5
S e mantiene un control sobre cada cliente 

con el fin de identificar clientes  morosos .
x 10 0

6
L a contratación de personal se lo realiza 

previa autorización del G erente G eneral
x 10 10

7
S e realiza periódicamente evaluaciones  de 

desempeño a los  vendedores .
x 10 0

8
E l departamento de ventas  cuenta con un 

Manual de F unciones .
x 10 0

9

S e realiza publicidad y promoción del 

producto con el fin de incrementar las  

ventas .

x 10 10

10
S e realiza estudios  y anális is  para 

determinar el precio de los  productos
x 10 0

T OT AL 100 50
E laborado por: Marco P aredes

R evis ado por:

F ec ha:

AL  31 DE  DIC IE MB R E  DE  2012

C UE S T IONAR IO DE  C ONT R OL  INT E R NO - DE P AR T AME NT O DE  VE NT AS

E C OE NE R G Y  C ÍA. L T DA. 

AUDIT OR IA DE  G E S T IÓN
P T :

C ID 2/3
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N° P R E G UNT AS S I NO P OND. C AL IF . OB S E R VAC IONE S

1
P osee el departamento un O rganigrama 

E structural y F uncional.
x 10 0

2

E xis te un Manual de F unciones  con las  

responsabilidades  para el departamento de 

C ontabilidad.

x 10 0

3 E xis te un Manual de C ontrol Interno x 10 0

4

S e han diseñado mecanismos  para el 

archivo y custodio de la documentación del 

departamento.

x 10 5

S e han establecido mecanismos  para el 

archivo y custodio de la documentación, 

s in embargo estos  no son acogidos  por 

los  miembros  de la empresa ya que 

exis te mucha documentación extraviada.

5
L os  desembolsos  de dinero se los  realiza 

previa autorización del G erente G eneral
x 10 10

6
L as  operaciones  del departamento se basan 

en las  leyes , principios  y normas  contables
x 10 10

7

S e mantiene un control sobre las  

obligaciones  que mantiene la empresa con 

terceros .

x 10 10

8
S e realizan evaluaciones  de desempeño a 

los  empleados  del departamento contable
x 10 0

9
S e tiene establecido procedimientos  para la 

selección de personal
x 10 10

10

S e han establecido canales  de 

comunicación que permitan el tras lado de la 

información de manera aportuna.

x 10 10

T OT AL 100 55
E laborado por: Marco P aredes

R evis ado por:

F ec ha:

E C OE NE R G Y  C ÍA. L T DA. 

AUDIT OR IA DE  G E S T IÓN

AL  31 DE  DIC IE MB R E  DE  2012

C UE S T IONAR IO DE  C ONT R OL  INT E R NO - DE P AR T AME NT O DE  C ONT AB IL IDAD

P T :

C ID 3/3
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4.4.3.01 Evaluación de Control Interno 

 

Matriz de Evaluación de Control Interno-GERENCIA GENERAL 

     
 

 
 

Calificación del 

Riesgo: 
 Fórmula: ( CT * 100 ) / PT 

NC= Nivel de Confianza   

CT= Calificación Total    

PT= Ponderación Total    

Calificación del Riesgo 

NC= ( 50*100 ) / 80 

NC= 62.5% 

CONFIANZA RIESGO 

  SI   SI   

1% - 25%   Bajo 

75% - 

100%   Alto 

26% - 45%   Mo. Bajo 67% - 74%   Mo. Alto 

46% - 66% 63% Moderado 46% - 66%   Moderado 

67% - 74%   Mo. Alto 26% - 45% 37% Mo. Bajo 

75% - 100%   Alto 1% - 25%   Bajo 

Elaborado por: Marco Paredes     

Revisado por:      

Fecha:           

 

Comentario: En base a la evaluación de Control Interno realizada en la Gerencia General 

de Ecoenergy Cía. Ltda., se determinó un nivel de confianza moderado del 63%, dando por 

consiguiente un nivel de riesgo moderado bajo del 37%; lo que permite concluir que los 

directivos deberían diseñar Reglamentos, Planes y Manuales que permitirán a la empresa 

manejarse de mejor manera. 
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Matriz de Evaluación de Control Interno-DEPARTAMENTO DE VENTAS 

     
 

 
 

      

Calificación del Riesgo:  Fórmula: ( CT * 100 ) / PT 

      

NC= Nivel de Confianza   

CT= Calificación Total    

PT= Ponderación Total    

Calificación del Riesgo 

      

NC= ( 50*100 ) / 100 

NC= 50% 

RIESGO CONFIANZA 

  SI   SI   

1% - 25%   Bajo 75% - 100%   Alto 

26% - 45%   Mo. Bajo 67% - 74%   Mo. Alto 

46% - 66% 50% Moderado 46% - 66% 50% Moderado 

67% - 74%   Mo. Alto 26% - 45%   Mo. Bajo 

75% - 100%   Alto 1% - 25%   Bajo 

Elaborado por: Marco Paredes     

Revisado por:      

Fecha:           

 

Comentario: En base a la evaluación de Control Interno realizada en el Departamento de 

Ventas de Ecoenergy Cía. Ltda., se determinó un nivel de confianza moderado del 50% 

dando por consiguiente un nivel de riesgo también moderado del 50%; lo que permite 

concluir que, a pesar de ser un rango aceptable de confianza, es necesario incrementar los 

controles que permitan al departamento alcanzar de mejor manera sus objetivos 

departamentales. 
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Matriz de Evaluación de Control Interno-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

     
 

 
 

        

Calificación del 

Riesgo: 
 Fórmula: ( CT * 100 ) / PT 

NC= Nivel de Confianza   

CT= Calificación Total    

PT= Ponderación Total    

Calificación del Riesgo 

      

NC= ( 55*100 ) / 100 

NC= 55% 

RIESGO CONFIANZA 

  SI   SI   

1% - 25%   Bajo 75% - 100%   Alto 

26% - 45%   Mo. Bajo 67% - 74%   Mo. Alto 

46% - 66% 55% Moderado 46% - 66%   Moderado 

67% - 74%   Mo. Alto 26% - 45% 45% Mo. Bajo 

75% - 100%   Alto 1% - 25%   Bajo 

Elaborado por: Marco Paredes     

Revisado por:      

Fecha:           

 

Comentario: En base a la evaluación de Control Interno realizada en el Departamento de 

Contabilidad de Ecoenergy Cía. Ltda., se determinó un nivel de confianza moderado del 

55%, dando por consiguiente un nivel de riesgo moderado bajo del 45%; lo que permite 

concluir que es necesario que se implanten medidas de control que permitan que el nivel de 

confianza aumente y, por consiguiente, se vea reflejado en los resultados obtenidos por el 

departamento de contabilidad. 
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4.5. Informe de Control Interno. 

 

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

 

Señor Ing. 

Pablo Cárdenas 

Gerente General 

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

Presente. 

Quito, XX de Diciembre de 2012 

 

En cumplimento al contrato de auditoría a la gestión del departamento de ventas de la 

empresa Ecoenergy Cía. Ltda., por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2012, se realizó la evaluación al sistema de control interno obteniéndose las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

1. Entorno de Control 

La empresa carece de documentos básicos que faciliten el funcionamiento de la empresa, 

como por ejemplo Manual de Funciones, Reglamento Interno. 

No cuenta con un Orgánico Estructural en el cual se determinen niveles jerárquicos y 

mucho menos con un Orgánico Funcional que permita delimitar las funciones de cada 

departamento. 

No se tiene implantado un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, 

control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual y planes operativos anuales. 

 

 

 

PT: 

ICI 1/4 



 

145 

Recomendación 

Al Gerente General: 

Diseñará Manuales, Reglamentos, Planes que enmarquen el accionar de la empresa desde la 

perspectiva del control interno.  

 

Establecerá en forma simple y por escrito las líneas de conducta y las medidas de control 

que permitan alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

2. Evaluación de Riesgos  

Se verificó que la máxima autoridad de Ecoenergy Cía. Ltda., no estableció mecanismos 

necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la empresa, 

puesto que no se obtiene la suficiente información acerca de las situaciones que permitan 

estimar su probabilidad de ocurrencia. 

La empresa no cuenta con mapas de riesgo y sus respectivos planes de mitigación que le 

permitan desarrollar y documentar una estrategia, organizada e interactiva e identificar y 

valorar los riesgos que puedan impactar en la empresa impidiendo el logro de sus objetivos. 

Por lo expuesto de determina que el control es deficiente. 

 

Recomendación 

Al Gerente General y Jefes Departamentales. 

Identificar posibles riesgos que afecten el logro de los objetivos en cada una de sus áreas, 

considerando los factores internos y externos y plasmarlos en un Mapa de Riesgos. 

Elaborar un Plan de Mitigación de Riesgos con una estrategia, organizada e interactiva que 

identifique y valore los riesgos que puedan impactar en la empresa impidiendo el logro de 

sus objetivos. 

Integrar a la Planificación Estratégica de la empresa el Mapa de Riesgos junto con su Plan 

de Mitigación. 

 

 

 

 

PT: 

ICI 2/4 



 

146 

3. Actividades de Control 

En Ecoenergy Cía. Ltda., no existe una adecuada separación de funciones y rotación de 

labores que permita tener un nivel de control aceptable sobre las operaciones, situación que 

ha generado la duplicidad de funciones 

La máxima autoridad de la empresa no ha establecido por escrito procedimientos de 

autorización que aseguren la ejecución de los procesos y control de las operaciones. 

 Por lo expuesto se puede determinar que el control es deficiente. 

 

Recomendación 

Al Gerente General: 

Diseñará políticas y procedimientos que aseguren la supervisión de los procesos y 

operaciones con la finalidad de que se evite la duplicidad de funciones. 

 

A los Jefes Departamentales: 

Elaborar Flujo gramas de los procesos de cada departamento con la finalidad de establecer 

la separación de funciones que eviten el riesgo de error, el desperdicio o las actividades 

incorrectas y el riesgo de no detectar tales problemas. 

 

4. Información y Comunicación 

Se verificó que en la empresa no se han establecido canales de comunicación que permitan 

trasladar la información de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios, así como 

también permita a los usuarios aportar información sobre la gestión realizada. 

No existen políticas de comunicación interna que permitan las diferentes interacciones 

entre los empleados y directivos de la empresa. 

Por lo expuesto, se determina que el control es deficiente. 

 

 

 

 

 

 

PT: 

ICI 3/4 
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Recomendación 

Al Gerente General: 

Establecer políticas de comunicación que faciliten el traslado de la información de manera 

segura y confiable y una adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades. 

Comunicar a los servidores de manera pertinente y oportuna mediante los canales de 

comunicación establecidos, la información acerca de las gestiones realizadas en la empresa 

y el cumplimiento de responsabilidades. 

Evaluar periódicamente si el sistema de comunicación implementado facilita cumplir con la 

transmisión de la información en forma adecuada y permita a los empleados cumplir 

correctamente con sus funciones y responsabilidades. 

 

5. Supervisión 

No se han establecido procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o 

una combinación de ambas que aseguren la eficacia de los controles. 

La empresa no cuenta con un departamento de auditoría interna que le brinde asesoría 

oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, a la vez que le permita tener un 

control sobre las actividades de cada departamento. 

Por lo que se puede determinar que el control es deficiente. 

 

Recomendación 

A la Junta de Accionistas: 

Definir la necesidad de creación de una unidad de auditoría interna que le permita a la 

empresa contar con asesoramiento profesional y control sobre las operaciones. 

Al Gerente General: 

Definir procedimientos y políticas que aseguren el control y autorización de las operaciones 

de  tal manera que los empleados tengan claro que actividades les corresponde realizar y los 

lineamientos que deben seguir para obtener la aprobación o autorización de ciertas 

acciones. 

PT: 

ICI 4/4 
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4.6. Fase III. Ejecución 

4.6.1. Programa de Auditoría – Fase III. 

 

 

 

FASE III           

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Ecoenergy Cía. Ltda PT: 

PAF3 1/1 

CIUDAD: Quito  

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF P.T. HECHO POR FECHA 

1 OBJETIVOS: 

Evaluar el desempeño del 

departamento de ventas. 

 

Emitir un informe de Control Interno. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Diseñar y aplicar indicadores de 

gestión para el departamento de 

ventas 

IGV 1/3 MP xx-dic-2012 

1.2 Evaluar los resultados obtenidos de la 

aplicación de los indicadores de 

gestión. 

FIGV 1/11 MP xx-dic-2012 

1.3 Elaborar las hojas de hallazgos con 

sus respectivos atributos 
HH 1/8 MP xx-dic-2012 

1.4 Definir la estructura del Informe de 

Auditoría. 
EIA 1/1 MP xx-dic-2012 

ELABORADO POR: Marco Paredes 

FECHA:  

REVISADO POR:  
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4.6.2. Indicadores de Gestión para el Departamento de Ventas 

 

 

1. Desarrollo de la Clientela Clientes Nuevos Determina el porcentaje de clientes que se

Total de Clientes han incrementado en relación al total de 

clientes.

2. Calidad de la Facturación Facturas emitidas con errores al mes Detrmina el porcentaje de facturas emitidas

Total de facturas emitidas al mes erróneamente en el mes, lo que provoca 

retraso en los cobros.

3. División y Distribución de Funciones # de funciones que realiza el Jefe de Ventas Determina el porcentaje de funciones que realiza

# de funciones del departamento de ventas la Jefatura de Ventas.

4. Misión y Visión Empleados del área de ventas que la conocen Determinar el porcentaje de empleados del 

Total de empleados del área de ventas área de ventas que conocen la misión y visión

de la empresa

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

x 100

x100

x100

ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Determinación de Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador

x100

Fórmula Objetivo del Indicador

PT: 
IGV 1/3
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5. Devoluciones en Ventas # de unidades devueltas Determina el porcentaje de las devoluciones

# total de unidades dentro del número total de unidades vendidas.

6. Atrasos en las entregas # de entregas atrasadas Determina el porcentaje de las entregas

# de pedidos atrasadas, lo que genera un riesgo que se

convierta en devolución.

7. Cumplimiento Meta de Ventas # de ventas realizadas en la semana Mide el grado porcentual de cumplimiento 

# de ventas esperadas por semana del cuerpo de vendedores respecto a la 

cantidad semanal de ventas programadas.

8. Profesionales en el departamento de ventas Empleados del área de ventas con título profesional Determina que porcentaje de trabajadores

Total de empleados del departamento de ventas del departamento de ventas cuentan con 

formación académica para realizar sus 

funciones

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

x 100

x100

x100

x100

ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT: 
IGV 2/3
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9. Carga Laboral Total de clientes Determinar cuántos clientes están a cargo 

Total de vendedores de cada vendedor, con la finalidad de tomar 

una decisión en cuanto a la necesidad o no 

de contratar nuevo personal.

10. Capacitación al cuerpo de vendedores Empleados capacitados en el año 2012 Determinar el porcentaje de empleados que 

Total de empleados en el año 2012 han recibido capacitación

11. Control Reporte de Ventas # de facturas registradas en el reporte mensual Determina el nivel de control que se tiene

# facturas realizadas en el mes por parte de los vendedores sobre las 

ventas realizadas.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

x 100

x 100

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ECOLOGÍA Y ENERGÍA ECOENERGY CÍA. LTDA.

PT: 
IGV 3/3
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4.6.2.01. Fichas Técnicas de Indicadores de Gestión para el Departamento de Ventas. 

Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

1. Desarrollo de la Clientela Falta de motivación al Clientes nuevos Porcentaje Dep. Ventas 80%

cuerpo de vendedores Total de clientes

8

75

11%

ANÁLISIS: Se verificó que en el año 2012, la gestión del departamento de ventas en cuanto a captar nuevos clientes ha sido deficiente puesto que la cartera de clientes se ha incrementado

solamente en un 11%; es decir un promedio de un cliente cada 2 meses.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x100

x100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN PT:
FIGV 1/11

 

 

Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

2. Calidad de la Facturación Varias personas tienen Facturas emitidas con errores al año Porcentaje Dep. Ventas 91%

acceso a facturar Total de facturas emitidas al año

60

650

9%

ANÁLISIS: Se determinó que existe un margen de error del 9% en cuanto a la emisión de facturas a los clientes ya que en promedio esto equivale a que cada mes se devuelven a la empresa 5 facturas

por estar con errores, lo que provoca una mala imagen de la empresa y por consiguiente una pérdida de clientes y disminución de las ventas. Razón por la cual se determina que el control es deficiente

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

x100

x100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT:
FIGV 2/11
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

3. División y Distribución de Funciones # de funciones que realiza el Jefe de Ventas Porcentaje Dep. Ventas 75%

# de funciones del departamento de ventas

2

8

25%

ANÁLISIS: Se determinó que en el departamento de ventas, el jefe deparatmental tiene a su cargo un 25% del total de las actividades; quedando un 75% a cargo del cuerpo de vendedores

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

x100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x100

PT:
FIGV 3/11

 

 

Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

4. Misión y Visión Empleados del área de ventas que la conocen Porcentaje Dep. Ventas 75%

Total de empleados del área de ventas

1

4

25%

ANÁLISIS: Se determinó que en el departamento de ventas existe un desconocimiento casi total de la misión y visión empresarial, solamente el 25% del departamento equivalente a 1 empleado tiene

conocimiento.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x100

x100

PT:
FIGV 4/11
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

5. Devoluciones en Ventas # de unidades devueltas Porcentaje Dep. Ventas 99%

# total de unidades

1200

81000

1%

ANÁLISIS: Se determinó que solamente existe un 1% de devolución de mercadería ya sea por fallas en la presentación, inconformidad con el pedido, etc; por lo que se puede decir que el control en 

cuanto a la calidad del producto vendido es eficiente.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x100

x100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

PT:
FIGV 5/11

 

  

Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

6. Atrasos en las entregas Falta de vehículos # de entregas atrasadas en el año Porcentaje Dep. Ventas 76%

# de pedidos en el año

Falta de personal

120

337

36%

ANÁLISIS: Se determinó que la gestión del departamento de ventas en cuanto a la entrega a tiempodel producto es deficiente en un 36%, esto puede generar el riesgo de devoución de la mercadería. 

Esto se genera ya que la empresa solo cuenta con una camioneta y un solo chofer para realizar la repartición del producto. Se debería pensar en la posibilidad de adquirir por lo menos un vehículo y un

chofer más que agilite esta actividad.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN PT:
FIGV 6/11
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

7. Cumplimiento Meta de Ventas Falta de motivación Ventas realizadas por semana Porcentaje Dep. Ventas 22%

al cuerpo de ventas Ventas esperadas por semana

Falta de técnicas de 

ventas

1557

2000

78%

ANÁLISIS: Se determinó que el cuerpo de vendedores no está cumpliendo con las metas establecidas por el departamento de ventas en un 22% lo que ha provocado que la empresa no supere su

punto de equilibrio. El Gerente de Ventas deberá diseñar técnicas eficientes de ventas y motivar a su personal para que logren alcanzar y superar las metas planteadas.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

x100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN PT:
FIGV 7/11

 

 

Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

8. Profesionales en el departamento de ventas Empleados del área de ventas con título profesional Porcentaje Dep. Ventas 75%

Total de empleados del departamento de ventas

1

4

25%

ANÁLISIS: Se determinó que en el departamento de ventas solo un 25% cuenta con un título de tercer nivel. El 75 % son bachilleres o están cruzando estudios universitarios.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x100

x100

PT:
FIGV 8/11
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

9. Carga Laboral Falta de personal Total de clientes Número Dep. Ventas N/A

Total de vendedores

Mal asignadas las 75

funciones 3

25 clientes

ANÁLISIS: De acuerdo al análisis realizado mediante este indicador, se puede determinar que cada vendedor tiene a su cargo 25 clientes, lo que denota una clara necesidad de contratar por lo menos 

un vendedor más para que la carga laboral de cada vendedor se disminuya y se pueda tener un mejor control sobre cada cliente.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PT:
FIGV 9/11

 

 

Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

10. Capacitación al cuerpo de Falta de un Plan de Empleados capacitados en el año 2012 Porcentaje Gerencia 95%

vendedores Capacitación Total de empleados en el año 2012 General

Desinterés por parte 1 empleado

de los empleados 20 empleados

5%

ANÁLISIS: Se verificó que la empresa no invierte en temas de capacitación lo que genera un ambiente de malestar y desmotivación entre los empleados.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

x 100

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x 100

PT:
FIGV10/11
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Nombre del Indicador Factores Críticos Cálculo
Unidad de 

Medida

Fuente de 

Información
Brecha

11. Control Reporte de Ventas # de facturas registradas en el reporte mensual Porcentaje Departamento 6%

# facturas realizadas en el mes de ventas

120

128

94%

ANÁLISIS: Se determinó que existe un control aceptable sobre lo que se está facturando cada mes, sin embargo existen problemas al momento de cruzar información lo que genera problemas de 

liquidez a la empresa.

Elaborado por: Marco Paredes

Fecha:

Revisado por:

ECOENERGY CÍA. LTDA.

AUDITORIA DE GESTIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

x 100

x 100

PT:
FIGV 11/11
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4.7. Hojas de Hallazgo 

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

HALLAZGO N° 1 – FALTA DE PLANES OPERATIVOS Y PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

CONDICIÓN: 

La empresa no cuenta con planes operativos en los cuales se identifiquen  los objetivos, 

indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se realizarán en el período 

anual y que servirán de base en la elaboración de la Planificación Estratégica. 

 

CRITERIO: 

De acuerdo a la Norma de Control Interno 200-02 Administración Estratégica, las 

empresas deberán contar con planes operativos anuales que constituirán la desagregación 

de la Planificación Estratégica, misma que considerará como base la función, misión y 

visión empresarial. 

 

CAUSA: 

Desorganización, falta de interés y compromiso por parte de la Gerencia General y los 

responsables de cada departamento que conforma la empresa. 

 

EFECTO: 

Desorganización en las actividades de cada departamento, incumplimiento de objetivos, 

desventaja competitiva frente a la competencia. 

 

PT: 

HH 1/6 
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CONCLUSIÓN: 

Debido a la falta de interés por parte de las autoridades de Ecoenergy Cía. Ltda., se ha 

venido incumpliendo con normas legales como es el caso de la Norma de Control Interno 

200-02 “Administración Estratégica”, la cual establece que las empresas deberán diseñar 

tanto planes operativos anuales que servirán de base en el diseño y elaboración de la 

respectiva Planificación Estratégica; misma que permitirá a la empresa desarrollar 

estrategias que la posicionen en una situación ventajosa respecto a los competidores. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: 

Dedicar tiempo a la elaboración de planes operativos anuales que servirán de base en la 

estructuración de la debida Planificación Estratégica, misma que será puesta en 

conocimiento de los empleados de la empresa con el objeto de que estos tengan claro 

cuales son los objetivos que se desean alcanzar y la forma en que cada uno deberá aportar 

para lograrlo. 

 

HALLAZGO N° 2 – FALTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

CONDICIÓN: 

Ecoenergy Cía. Ltda. carece de un Manual de Funciones que le permita tener definidas  las 

actividades de cada puesto de trabajo. 

 

CRITERIO: 

La empresa no cuenta con un Manual de Funciones que permita asignar responsabilidades, 

establecer niveles jerárquicos y funciones a cada uno de los miembros de la empresa, 

incumpliendo con lo que establece la Norma de Control Interno 200-04 “Estructura 

Organizativa” 

 

PT: 

HH 2/6 
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CAUSA: 

La falta de un departamento de Talento Humano ha contribuido a que la Gerencia General 

no cuente con el apoyo necesario en la elaboración de un Manual de Funciones, el cual 

integre normas legales, reglamentarias y administrativas y su relación con las funciones. 

 

EFECTO: 

La falta de un Manual de Funciones ha ocasionado varios inconvenientes especialmente 

con los empleados nuevos que no cuentan con una guía para desarrollar sus actividades, 

también se ha provocado la duplicidad de funciones y por consiguiente pérdidas de tiempo 

y disolución de responsabilidades. 

 

CONCLUSIÓN: 

Debido a que la empresa adolece de la creación de un departamento de Talento Humano, 

la misma no cuenta con un Manual de Funciones en el que se asignen responsabilidades y 

funciones a cada miembro de la organización, lo que ha ocasionado pérdida de tiempo y 

duplicidad de actividades 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: 

Diseñar con la colaboración de los  responsables de cada departamento que conforma la 

empresa el Manual de Funciones con información ordenada y sistemática en el cual se 

establezcan los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, con la 

finalidad de lograr una eficiente administración. 

 

Definir las funciones de cada puesto de trabajo y su relación con los demás integrantes de 

la empresa. 

 

Difundir el Manual de Funciones a todos los empleados de la empresa,  con la finalidad de 

que se evite el desperdicio del Talento Humano. 

 

PT: 

HH 3/6 
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HALLAZGO N° 3 – FALTA DE CAPACITACIÓN 

CONDICIÓN: 

Ecoenergy Cía. Ltda. no cuenta con un Plan de Capacitación que permita a los miembros 

de la empresa ampliar sus conocimientos técnicos en beneficio propio y de la empresa. 

 

CRITERIO: 

La falta de un departamento de Talento Humano no ha permitido a la empresa contar con 

un Plan de Capacitación el cual permitirá a los miembros de la misma actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. Por lo 

mencionado se incumple con la Norma de Control Interno 407-06 “Capacitación y 

entrenamiento continuo”. 

 

CAUSA: 

Falta de un departamento de talento humano 

Falta de planificación 

Falta de presupuesto 

Falta de interés por parte de las autoridades y de sus empleados. 

 

EFECTO: 

La ausencia de capacitación está provocando desmotivación de los empleados, alta 

rotación de personal, cambio de actitud y de comportamiento de las personas. 

 

CONCLUSIÓN: 

La ausencia de un departamento de talento humano en la empresa ha generado 

inconvenientes en el clima laboral, situación que se ve reflejada en los resultados 

obtenidos por la empresa; se ha generado desmotivación de los empleados y, por ende, un 

bajo rendimiento. 

PT: 

HH 4/6 
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RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General: 

Realizar reuniones de trabajo con los jefes de cada departamento, definir las necesidades 

de capacitación de cada área y diseñar el Plan de Capacitación Anual de la empresa, en 

conjunto con el departamento financiero por motivos de presupuesto. 

HALLAZGO N° 4 – FALTA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

CONDICIÓN: 

La empresa no ha realizado evaluaciones de desempeño al personal que labora en sus 

diferentes departamentos. 

 

CRITERIO: 

Las evaluaciones de desempeño son claves para el buen funcionamiento de las actividades 

empresariales, puesto que permiten identificar las necesidades de capacitación o 

entrenamiento del personal, promoción o reubicación. Estas evaluaciones son necesarias 

en toda organización, así lo establece la Norma de Control Interno 407-04 “Evaluación del 

desempeño” 

 

CAUSA: 

La falta de capacitaciones profesionales a los empleados de la empresa dificulta que se los 

pueda evaluar posteriormente, ya que existe mucha duplicidad de funciones. 

 

EFECTO: 

Mala asignación de funciones 

Personal no calificado 

 

CONCLUSIÓN: 

La falta de políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño por parte de la 

PT: 

HH 5/6 
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máxima autoridad de la empresa ha generado un bajo nivel de rendimiento y productividad 

por parte de los empleados, a su vez que no ha permitido identificar las necesidades de 

capacitación, reubicación o promoción del personal y mejorar su rendimiento y 

productividad. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente General y Jefes Departamentales: 

Diseñar formatos de evaluación del desempeño de cada uno de los empleados y estos serán 

de aplicación mensual. 

En base a los resultados obtenidos realizarán una restructuración de puestos con el fin de 

aprovechar al máximo las capacidades y habilidades de cada trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT: 

HH 6/6 
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4.8. Estructura del Informe de Auditoría. 

 

CAPÍTULO I. – Enfoque de la Auditoría 

 

1. Motivo de la Auditoría 

2. Objetivos de la Auditoría 

3. Alcance de la Auditoría 

4. Enfoque de la Auditoría 

5. Componentes Auditados 

6. Indicadores Utilizados 

 

CAPÍTULO II. – Información de la Empresa 

 

1. Antecedentes de la empresa 

2. Misión de la empresa 

3. Análisis FODA 

4. Bases Legales 

5. Estructura Organizacional 

 

CAPÍTULO III. – Resultados de la Auditoría 

 

1. Descripción Planificación Estratégica 

2. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones por  componente 

 

 

 

 

 

 

 

PT: 

EIA 1/1 
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4.9. Fase IV Información y Comunicación de Resultados 

 

4.9.1. Programa de auditoría para la fase IV 

 

 

 

 

 

FASE IV          

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:  P.T. 

PAF4 1/2 

 

CIUDAD:   

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

1 ACTIVIDAD: 

Elaboración del Informe Final de 

auditoría con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Revisar los hallazgos contenidos en los 

papeles de trabajo con el propósito de 

formar una opinión de la auditoría 

realizada. 

HH 1/8 MP xx-dic-2012 

1.2 Mantener una entrevista final con los 

responsables de cada departamento 
   

2 ACTIVIDAD:                                            

Comunicación de Resultados       
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 PROCEDIMIENTOS:    

2.1 Elaborar el informe borrador IF 1/11 MP xx-dic-2012 

2.2 Mantener una reunión con los 

directivos de la empresa para discutir el 

informe borrador 

   

2.3 Elaborar el informe final de auditoría, 

mismo que será entregado a los 

directivos de la empresa. 

IF 1/11 MP xx-dic-2012 

ELABORADO POR: 

FECHA: 

Marco Paredes 

REVISADO POR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT: 

PAF4 2/2 
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4.9.2. Informe Final de auditoría 

 

 

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Quito, xx de diciembre de 2012 

 

 

Señor Ingeniero 

Pablo Cárdenas Suquillo 

GERENTE GENERAL ECOLOGÍA Y ENERGÍA “ECOENERGY” CIA.LTDA.  

Presente.-  

De mis consideraciones;  

 

Hemos realizado la Auditoría de Gestión a la empresa ECOLOGÍA Y ENERGÍA 

“ECOENERGY” CIA.LTDA., con el objeto de evaluar: la eficiencia y eficacia con que se 

desarrollan las actividades del departamento de Ventas, por el período comprendido entre 1 

de enero al 31 de diciembre de 2012.  

El examen se realizó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, incluyó las 

técnicas y procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios y se evaluó la 

gestión según parámetros aplicados en el proceso administrativo eficiente.  

 

 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones que generarán mejoras 

reales y potenciales en la empresa. Dichas recomendaciones han sido discutidas y  

 

 

PT: 

IF 1/12 
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aceptadas por las autoridades, con quienes se desarrollará un plan de implementación y 

monitoreo.  

Reitero el compromiso de asesorar a la administración y contribuir al desarrollo de la 

empresa. A la vez se deja constancia de nuestro reconocimiento por la total colaboración 

que recibimos en nuestro trabajo.  

 

Atentamente,  

 

Marco Paredes 

JEFE AUDITOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT: 
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CAPÍTULO I. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. Motivo de la Auditoría. 

 

La Auditoría de Gestión al Departamento de Ventas de la empresa Ecología y Energía 

“ECOENERGY” Cía. Ltda., del ejercicio económico del año 2012, se realiza con el fin de 

medir la eficiencia, efectividad y economía con la que son ejecutados los procesos. 

Con estos resultados, se pretende que la empresa pueda establecer un control integral sobre 

sus operaciones y tener una proyección real hacia el futuro. 

 

2. Objetivos de la Auditoría. 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar el departamento de Ventas de la empresa Ecología y Energía “ECOENERGY” Cía. 

Ltda., con el fin de determinar la eficacia con la que se logra los objetivos pre-establecidos 

y la eficiencia y economía con la que se obtienen los recursos (económicos, materiales, 

entre otros) mediante la modificación de políticas, la valoración de las normas y 

reglamentos existentes, la determinación de los hallazgos y la verificación del 

cumplimiento de las leyes y políticas vigentes con el objeto de sugerir recomendaciones 

que mejore estos procesos y la buena marcha de la compañía. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el Control Interno del departamento de Ventas de la empresa Ecología y 

Energía “ECOENERGY” Cía. Ltda. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos de la empresa Ecología y Energía 

“ECOENERGY” Cía. Ltda. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas que posee la empresa. 

 Determinar si los controles implementados son efectivos y aseguran el desarrollo 

eficiente de las actividades operacionales, a través de la utilización de indicadores 

de gestión. 

 Evaluar niveles de eficiencia, eficacia y economía de los procesos objeto de 

auditoría. 

 Desarrollar el Informe Final de Auditoría de Gestión. 

 

3. Alcance de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión se realizará al departamento de Ventas, de la empresa Ecología y 

Energía “ECOENERGY” Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito, y cubrirá el ejercicio 

económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012. 

 

4. Enfoque de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión se orienta a la revisión de los procesos y actividades del 

departamento de ventas con la finalidad de determinar la eficiencia y economía en el uso de 

los recursos, establecer si existe optimización igualmente evaluar el grado de eficiencia con 

la que la empresa cumple sus objetivos. 

 

 

 

 

PT: 
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5. Componentes Auditados 

 

Se evaluó el Departamento de Ventas, el cual se encuentra compuesto por el área de tele-

mercadeo y el área de cobranzas. 

 

 

6. Indicadores Utilizados 

 

Para la evaluación del área examinada, el equipo de auditoría diseñó y propuso la 

aplicación de  indicadores de efectividad, indicadores de eficiencia e indicadores de 

rendimiento los cuales permitan medir el desempeño de las actividades del departamento de 

ventas. 

 

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. Antecedentes 

 

Ecología y Energía “ECOENERGY Cía. Ltda., es una empresa industrial, cuya actividad 

económica es la producción y comercialización de aditivo de combustible. 

 

La empresa atiende al sector automotriz en las principales ciudades del país como Quito, 

Guayaquil, Cuenca, entre otras. 

  

2. Misión 

 

La misión de la empresa ECOENERGY CIA. LTDA. es “brindar soluciones integrales  a 

los aspectos productivos y ambientales que demandan las condiciones sustentables de 

desarrollo, a través de personal especializado,  

 

 

 

PT: 

IF 5/12 
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comprometido con los procesos de calidad; y, mediante el uso de ingeniería y tecnologías 

innovadoras más limpias. 

 

3. Visión 

 

La Visión de la empresa es ser una empresa sólida, número uno en la comercialización de 

los productos y servicios de sus líneas comerciales en el Ecuador, realizando proyectos de 

innovación e investigación en el campo del cuidado del medio ambiente que le otorguen 

reconocimiento y prestigio a nivel internacional. 

 

4. Base Legal 

 

De acuerdo a la actividad económica de Ecología y Energía “ECOENERGY” Cía. Ltda., 

esta se rige bajo la siguiente normativa: 

 

Leyes: 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código del Trabajo 

Organismos de control: 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas SRI 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

PT: 

IF 6/12 
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5. Estructura Organizacional 
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CAPÍTULO III. – Resultados de la Auditoría 

 

1. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones por  componente 

 

Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran  expresados en un 

resumen de los hallazgos encontrados en el departamento de ventas, y las respectivas 

recomendaciones, los mismos que se presentan a continuación: 

 

 

 

1. Planes Operativos y Planificación Estratégica 

El departamento de ventas no cuenta con planes operativos que le permitan a la empresa 

elaborar una adecuada Planificación Estratégica. 

 

La falta de interés por parte de las autoridades de la empresa ha ocasionado que las 

actividades se vengan dando de manera desorganizada, razón por la cual tanto los 

empleados como las autoridades no tienen claro y definido técnicamente las metas y 

objetivos a ser alcanzados. 

 

El diseño de adecuados Planes Operativos y de una Planificación Estratégica permitirá al 

departamento de ventas y la empresa en sí mejorar sus procedimientos facilitando de esta 

manera la consecución de los objetivos. 

 

 Recomendación 

 Al Jefe de Ventas 

 Elaborar cada fin de año el Plan Operativo del siguiente año, el cual le permita tener 

definidos los objetivos del departamento de ventas, los tiempos en los cuales se 

pretende alcanzarlos, los mecanismos que permitirán lograrlo y las funciones 

establecidas de cada puesto de trabajo. 

 

PT: 

IF 8/12 
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 Dar a conocer por escrito a sus empleados el Plan Operativo, de forma tal que estos 

se comprometan con las estrategias departamentales y contribuyan al crecimiento de 

la empresa. 

 

Al Gerente General 

 Elaborar la Planificación Estratégica en base a los Planes Operativos presentados 

por cada jefe departamental y difundirlo por escrito y de manera inmediata entre 

todos los miembros de la empresa.  

 

 

2. Manual de Funciones 

La empresa no cuenta con un Manual de Funciones que contenga la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa; en este caso en el departamento de ventas, incluyendo además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

 

Esta situación ha generado varios inconvenientes como la duplicidad de funciones, 

desperdicio de tiempo en una misma actividad y poca importancia por el puesto de trabajo. 

 

 Recomendación  

 Al Gerente General 

 Diseñar con la participación y aporte de los Jefes Departamentales un Manual de 

Funciones que integre, valga la redundancia, de manera global y detallada las 

funciones que cada puesto de trabajo debe realizar, de forma tal que este se 

convierta en un documento que sirva de guía oficial de cómo  alcanzar los objetivos 

de manera ordenada y en los tiempos establecidos. 

 

 

 

PT: 
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3. Capacitación del personal 

Se verificó que los empleados del departamento de ventas nunca han recibido algún tipo de 

capacitación que les permita mejorar sus capacidades técnicas de ventas, lo que ha 

generado un malestar laboral afectando al desenvolvimiento normal de las actividades. 

  

 

Recomendación 

 Al Jefe de Ventas 

 Elaborar un Plan de Capacitación para el Departamento de Ventas detallando 

aspectos relevantes como nombre del evento, lugar en donde se llevará a cabo, 

fechas, temas a tratarse, etc., de manera que los empleados puedan  tener pleno 

conocimiento acerca del tema y, sobre todo, puedan acomodar su tiempo con la 

finalidad de que la capacitación no afecte su horario de trabajo. 

 

4. Evaluaciones de Desempeño 

La evaluación de desempeño es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar 

cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas en el 

desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin 

de ayudarles a mejorar. 

 

Se verificó que en la empresa y específicamente en el departamento de ventas, no se han 

realizado evaluaciones de desempeño al personal, lo que ha impedido identificar los 

aspectos que necesitan ser mejorados y en base a esto establecer planes de formación, 

reforzar sus técnicas de trabajo y gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

PT: 

IF 10/12 
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 Recomendación 

 A los Jefes Departamentales 

 Realizar evaluaciones de desempeño a los empleados bajo su cargo, con la finalidad 

de detectar los niveles de eficiencia y eficacia que se están manejando en el 

desarrollo de las actividades. 

 Identificar las causas del bajo rendimiento, con la finalidad de establecer los planes 

de acción de mejora. 

 Mejorar la comunicación entre responsables y trabajadores a través del diálogo y de 

esta manera establecer compromisos de mejora. 

 Identificar puntos débiles y fuertes de cada trabajador y en base a estos realizar una 

restructuración o rotación del personal en las funciones que vayan acorde a las 

capacidades de cada uno. 

 

5. Estrategias de Ventas 

Se verificó que el departamento de ventas no tiene definido estrategias de ventas que le 

permitan incrementar su cartera de clientes y, por ende, los ingresos de la empresa. 

 

La falta de una estrategia de ventas a ocasionado que la cartera de clientes de Ecoenergy 

Cía. Ltda. haya tenido un incremento del 11%, es decir, un promedio de un cliente cada dos 

meses. 

 

Recomendación 

Al Jefe de Ventas 

 Diseñar una estrategia de ventas que contenga el respectivo seguimiento de los 

clientes, líneas de productos, niveles de calidad, políticas de precios, actividades 

promocionales  directas, publicidad, distribución, servicio al cliente durante y post 

venta, presentación y empaquetado del producto de ventas, etc. con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

PT: 

IF 11/12 
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6. Indicadores de Gestión 

 

Se verificó que la empresa y específicamente el departamento de ventas no cuenta con 

indicadores de gestión que le permitan evaluar la gestión realizada en términos de 

eficiencia y eficacia. 

 

El equipo de auditoría, con el propósito de establecer la situación actual de la empresa y 

específicamente del departamento de ventas, propone indicadores de gestión que le 

permitirán a las autoridades tomar decisiones acertadas en base a resultados técnicos. 

 

 Recomendación 

 A los Jefes Departamentales 

 

 Diseñar indicadores de gestión anuales basados en la visión de la empresa, los 

mismos que permitan identificar las diferencias existentes entre los resultados 

planeados y los obtenidos y en base a esto tomar decisiones, fijar el rumbo y alinear 

los esfuerzos hacia la consecución de las metas establecidas, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT: 

IF 12/12 
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4.10 FASE V – SEGUIMIENTO 

4.10.1. Programa de Auditoría para la fase V 

 

 

 

 

 

FASE V          

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD:  P.T.# 

PAF5 1/1 

CIUDAD:   

N° OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF P.T. HECHO 

POR 

FECHA 

1 OBJETIVO: 

Dar seguimiento a las recomendaciones 

contenidas en el informe final de 

auditoría. 

   

 PROCEDIMIENTOS:    

1.1 Verificar el grado de cumplimiento de 

las recomendaciones 
SE 1/2 MP xx-dic-2012 

1.2 Elaborar una matriz de seguimiento de 

recomendaciones 
MSE 1/2 MP xx-dic-2012 

ELABORADO POR: 

FECHA: 

Marco Paredes 

REVISADO POR:  
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4.10.2. Seguimiento 

 

 

 

ECOENERGY CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Quito, xx de diciembre de 2012 

 

 

Señor Ingeniero 

Pablo Cárdenas Suquillo 

GERENTE GENERAL ECOLOGÍA Y ENERGÍA “ECOENERGY” CIA.LTDA.  

Presente.-  

De mis consideraciones;  

 

 

El trabajo de auditoría es un proceso continuo, y por lo tanto requiere un seguimiento 

posterior al examen, con la finalidad de evaluar si las recomendaciones que permitirán 

mejorar la eficiencia y eficacia han sido aceptadas y se está corrigiendo las debilidades 

encontradas, puesto que sólo así se logrará el crecimiento deseado de la empresa.  

 

Se comprobará que las acciones tomadas por la gerencia de la empresa Ecología y Energía 

“ECOENERGY” Cía. Ltda., se están realizando. Por lo que se sugiere que el Gerente 

General realice un seguimiento continuo de las recomendaciones emitidas en este informe. 

 

 

 

PT: 

SE 1/2 
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En la ejecución de la auditoría de gestión se establecen modelos de cuestionarios de control 

interno, indicadores de gestión, que les permitirán evaluar el grado de cumplimiento de las 

funciones, así como también el grado de alcance de los objetivos planteados por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

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

Marco Paredes 

JEFE AUDITOR 

 

 

PT: 

SE 2/2 
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4.10.3. Matriz de Seguimiento 

 

ECOLOGÍA Y ENERGÍA “ECOENERGY” Cía. Ltda. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

Ref. Recomendación Responsable Observaciones 

HA1 

Dedicar tiempo a la elaboración de planes 

operativos anuales que servirán de base para 

estructurar la debida Planificación Estratégica, 

misma que será puesta en conocimiento de los 

empleados de la empresa con la finalidad de 

que estos tengan claro cuáles son los objetivos 

que se desean alcanzar y la forma en que cada 

uno deberá aportar. 

Gerente General 

Tiempo 

estimado de 2 

meses 

HA2 

Diseñar, con la colaboración de los  

responsables de cada departamento que 

conforma la empresa, el Manual de Funciones 

con información ordenada y sistemática en el 

cual se establezcan  los objetivos, normas, 

políticas y procedimientos de la empresa, con 

la finalidad de lograr una eficiente 

administración. 

Gerente General 

Tiempo 

estimado 6 

meses 

HA2 

Difundir el Manual de Funciones a todos los 

empleados de la empresa  con la finalidad de 

que se evite el desperdicio del Talento 

Humano. 

 

 

Gerente General 

 

 

Tiempo 

estimado 2 días 

PT: 

MSE 1/2 
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HA3 

Realizar reuniones de trabajo con los jefes de 

cada departamento, definir las necesidades de 

capacitación de cada área y diseñar el Plan de 

Capacitación Anual de la empresa en conjunto 

con el departamento financiero por motivos de 

presupuesto. 

Gerente General 

Tiempo 

estimado 2 

meses 

HA4 

Diseñar formatos de evaluación de desempeño 

de cada uno de los empleados y estos serán de 

aplicación mensual. 

Gerente General 

Jefes 

Departamentales 

Tiempo 

estimado 1 mes 

HA4 

En base a los resultados obtenidos realizarán 

una restructuración de puestos con el fin de 

aprovechar al máximo las capacidades y 

habilidades de cada trabajador. 

Gerente General 

Jefes 

Departamentales 

Tiempo 

estimado 1 mes 

PT: 

MSE 2/2 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La auditoría de gestión es un instrumento que se emplea en cualquier tipo de empresa, 

misma que ayuda a los directivos a evaluar un sistema, un proceso o subproceso; 

obteniendo resultados que promuevan la reducción de costos y trabajos innecesarios u 

obsoletos. 

 

La auditoría de gestión permite determinar la correcta organización de la empresa; la 

existencia de objetivos y planes realistas; la existencia y cumplimiento de políticas 

adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y, la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 

Permite además comprobar si las actividades y funciones de la empresa se realizan con 

eficiencia y cerciorarse si la misma alcanzó los objetivos y metas establecidas de manera 

eficaz. 

  

Mediante la aplicación de una auditoría de gestión, las empresas productoras de aditivo de 

combustible y en especial la empresa Ecoenergy Cía. Ltda., mediante la utilización de 

indicadores; estará en la capacidad de  determinar los tiempos improductivos y evaluar la 

calidad en el servicio cuyos resultados servirán para desarrollar planes  y programas que 

mejoren los resultados obtenidos. 

 

Planes Operativos y Planificación Estratégica. 

El departamento de ventas no cuenta con planes operativos que le permitan a la empresa 

elaborar una adecuada Planificación Estratégica. 
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La falta de interés por parte de las autoridades de la empresa ha ocasionado que las 

actividades se vengan dando de manera desorganizada, razón por la cual, tanto los 

empleados como las autoridades, no tienen claro y definido técnicamente las metas y 

objetivos a ser alcanzados. 

 

El diseño de adecuados Planes Operativos y de una Planificación Estratégica permitirá al 

departamento de ventas y la empresa en sí mejorar sus procedimientos, facilitando de esta 

manera la consecución de los objetivos. 

 

Manual de Funciones. 

La empresa no cuenta con un Manual de Funciones que contenga la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa; en este caso en el departamento de ventas, incluyendo además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

Esta situación ha generado varios inconvenientes como la duplicidad de funciones, 

desperdicio de tiempo para una misma actividad y poca importancia por el puesto de 

trabajo. 

 

Capacitación del personal. 

Se verificó que los empleados del departamento de ventas nunca han recibido algún tipo de 

capacitación que les permita mejorar sus capacidades técnicas de ventas, lo que ha 

generado un malestar laboral afectando al desenvolvimiento normal de las actividades. 

 

Evaluaciones de Desempeño. 

La evaluación de desempeño es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar 

cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas en el 

desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin 

de ayudarles a mejorar. 
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Se verificó que en la empresa, y específicamente en el departamento de ventas, no se han 

realizado evaluaciones de desempeño al personal lo que ha impedido identificar los 

aspectos que necesitan ser mejorados y en base a esto establecer planes de formación, 

reforzar sus técnicas de trabajo y gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores. 

 

Estrategias de Ventas. 

Se verificó que el departamento de ventas no tiene definido estrategias de ventas que le 

permitan incrementar su cartera de clientes y, por ende, los ingresos de la empresa. 

La falta de una estrategia de ventas a ocasionado que la cartera de clientes de Ecoenergy 

Cía. Ltda. haya tenido un incremento del 11%, es decir, un promedio de un cliente cada dos 

meses. 

 

Indicadores de Gestión. 

 

Se verificó que la empresa, y específicamente el departamento de ventas, no cuenta con 

indicadores de gestión que le permitan evaluar la gestión realizada en términos de 

eficiencia y eficacia. 

 

El equipo de auditoría, con el objeto de establecer la situación actual de la empresa y 

específicamente del departamento de ventas, propone indicadores de gestión que le 

permitirán a las autoridades tomar decisiones acertadas en base a resultados técnicos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las empresas productoras de aditivo de combustible, y todas las empresas 

independientemente de la actividad económica a la que se dediquen, deben realizar 

auditorías de gestión que permitan evaluar los procedimientos  de cada gerencia, 

departamento, área o unidad, con  la finalidad  de establecer estrategias y mejoras en la 

calidad. 
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Como parte de la auditoría, se deberá desarrollar indicadores de gestión que permitan 

evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de cada departamento de la empresa y elevar 

la productividad del personal cuantificando la pérdida de tiempo que este genera en su labor 

diaria. 

 

Los directivos de las empresas deberán acoger las recomendaciones emitidas por los 

auditores y contenidas en el informe final de auditoría para mejorar los niveles de eficiencia 

y eficacia de las operaciones. 

 

Al Jefe de Ventas 

 

 Elaborar cada fin de año, el Plan Operativo del siguiente año el cual le permita tener 

definidos los objetivos del departamento de ventas, los tiempos en los cuales se 

pretende alcanzarlos, los mecanismos para lograrlo y las funciones establecidas de 

cada puesto de trabajo. 

 Dar a conocer por escrito a sus empleados el Plan Operativo de forma tal que estos 

se comprometan con las estrategias departamentales y contribuyan al crecimiento de 

la empresa. 

 Elaborar un Plan de Capacitación para el Departamento de Ventas detallando 

aspectos relevantes como nombre del evento, lugar en donde se llevará a cabo, 

fechas, temas a tratarse, etc., de manera que los empleados puedan  tener pleno 

conocimiento acerca del tema y, sobre todo, puedan acomodar su tiempo con la 

finalidad de que la capacitación no afecte su horario de trabajo. 

 

 Diseñar una estrategia de ventas que contenga el respectivo seguimiento de los 

clientes, líneas de productos, niveles de calidad, políticas de precios, actividades 

promocionales  directas, publicidad, distribución, servicio al cliente durante y post 

venta, presentación y empaquetado del producto de ventas, etc. con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 



 

188 

 

Al Gerente General 

 

Elaborar la Planificación Estratégica en base a los Planes Operativos presentados 

por cada jefe departamental y difundirlo por escrito y de manera inmediata entre 

todos los miembros de la empresa. 

 

 Diseñar, con la participación y aporte de los Jefes Departamentales, un Manual de 

Funciones que integre, valga la redundancia, de manera global y detallada las 

funciones que cada puesto de trabajo debe realizar, de forma tal que este se 

convierta en un documento que sirva de guía oficial para alcanzar los objetivos de 

manera ordenada y en los tiempos establecidos. 

 

A los Jefes Departamentales 

 

 Realizar evaluaciones de desempeño a los empleados bajo su cargo con la finalidad 

de detectar los niveles de eficiencia y eficacia que se están manejando en el 

desarrollo de las actividades. 

 Identificar las causas del bajo rendimiento con la finalidad de establecer los planes 

de acción de mejora. 

 Mejorar la comunicación entre responsables y trabajadores a través del diálogo y de 

esta manera establecer compromisos de mejora. 

Identificar puntos débiles y fuertes de cada trabajador y, en base a estos, realizar una 

restructuración o rotación del personal en las funciones que vayan acorde a las 

capacidades de cada uno. 

 

 Diseñar indicadores de gestión anuales basados en la visión de la empresa, los 

mismos que permitan identificar las diferencias existentes entre los resultados 

planeados y los obtenidos y, en base a esto, tomar decisiones, fijar el rumbo y 
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alinear los esfuerzos hacia la consecución de las metas establecidas, con el fin de 

lograr el mejoramiento continuo de las operaciones. 
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