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INTRODUCCIÓN 

 

El control que se debe ejercer sobre la gestión de las instituciones y empresas del 

sector privado nos permite llegar a la excelencia organizacional, este control debe ser 

muchas más efectivas y a tiempo en los departamentos o áreas de las empresas tanto  

de instituciones privadas como, más aun en las empresas dedicadas a la venta de 

productos y servicios. 

Para lograr el desarrollo y mejoramiento organizacional, es fundamental determinar 

el grado de eficiencia, eficacia y economía en las diversas acciones practicadas por 

las empresas, tomando en este caso, la Auditoría de Gestión como una figura 

trascendente para evaluar el desempeño de las actividades ejecutadas y compararlas 

con las metas trazadas. La evaluación de dicho desempeño, considera la detección de 

problemas y la identificación de oportunidades de mejora que pueden tomar a través 

de las recomendaciones que el auditor propone. 

Hemos decidido llevar a cabo nuestro trabajo final de grado con la aplicación de una 

Auditoría de Gestión a la Compañía de Responsabilidad Limitada Laboratorio 

Celular Comunicaciones LABCELCOM. CIA. LTDA (Distribuidor autorizado 

MOVISTAR) Período 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013”, sabiendo que en 

el desarrollo y al concluir nuestra auditoría de gestión ayudaremos a optimizar las 

acciones que ejecute la institución, y además que nuestro trabajo se convierta en una 

herramienta de apoyo y consulta para el cumplimiento de las metas trazadas. 

En la primera parte del trabajo de auditoría, analizamos aspectos generales referentes 

a la entidad, es decir, partiendo desde el conocimiento de la empresa, luego en el 

segundo capítulo examinaremos el marco teórico con el propósito de aclarar 

conocimientos necesarios para la  aplicación de la auditoría,  continuando con el 

tercer capítulo, ejecución de la auditoría en sus cinco fases, teniendo como objetivo 

la evaluación de sus objetivos y metas, esperando identificar las falencias o errores 
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en el manejo operativo y posteriormente emitir  el informe de auditoría, con los 

respectivos resultados basados en  comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA LABCELLCOM CIA. 

LTDA. 

 

1.1 Antecedentes Históricos. 

 

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay  el  cinco de marzo de dos mil siete  

nace “La Compañía Laboratorio Celular Telecomunicaciones LABCELLCOM 

CIA.LTDA.” con la finalidad de  brindad servicios técnicos, telefonía celular bajo la 

operadora MOVISTAR, mediante la importación, exportación, compraventa, 

representación, distribución y consignación de equipos de comunicación, telefonía 

celular, accesorios, repuestos de telefonía celular así como la prestación de servicios 

técnicos, reparación y mantenimiento en telefonía celular  y comunicaciones. La 

presentación, colocación y venta de franquicias de empresas de telefonía celular que 

operan legalmente en el país. La instalación, mantenimiento y venta de cabinas 

telefónicas, servicios de internet y accesorios. La empresa se constituyó con 3 

accionistas, sus nombres: Gorky Cristóbal Córdova Guevara, Luis Albercio Córdova 

Apolo y  Cesar Augusto García Zea, los mismos que aportan un capital de $400.0, 

divididos en 400 participaciones de $1,00 dólar americano cada una, al constituirse 

los accionistas de manera libre y voluntaria inician su actividad comercial. 

 

1.2 Datos Generales de la Compañía LABCELLCOM CIA LTDA. 

 

LA COMPAÑÍA LABCELLCOM CIA. LTDA., se encuentra ubicada en la ciudad 

de Cuenca en las calles Luis Cordero y Presidente Córdova, donde actualmente se 

encuentran las oficinas administrativas.  

 

Al  constituirse la  COMPAÑIA LABCELLCOM CIA LTDA abre su sucursal 

ubicada en la calle Padre Aguirre 9-47 y Bolívar, tiempo más tarde por problemas 
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técnicos la empresa decide unificar a la compañía quedando así un solo local de 

ventas, en la dirección anteriormente mencionado. 

 

Actualmente LABCELLCOM cuenta con trece funcionarios  capacitados   los 

mismos que desempeñan diversas funciones dentro de la empresa con un solo 

objetivo, brindar atención y servicio al cliente. 

 

Cumpliendo con los controles internos de la empresa observamos que está 

considerada como contribuyente sociedad con un número de Registro Único 

0190340546001 y con una Razón Social LABORATORIO CELULAR 

TELECOMUNICACIONES LABCELLCOM CÍA. LTDA. Teniendo como fecha de 

inicio de actividades el 7  marzo de 2007. 

 

La empresa se encuentra brindando sus servicios en el horario  de atención  9:00 am -

16:30 pm. 

 

1.3 Descripción de la Compañía LABCELLCOM  CIA LTDA. 

 

La COMPAÑÍA LABCELLCOM CIA.LTDA., es una compañía conformada por 3 

accionistas, teniendo como  finalidad el bien común local, dentro de este y en forma 

primordial, la atención del cliente  tanto en el Cantón Cuenca como en todo el País. 

COMPAÑÍA LABCELLCOM CIA.LTDA es una empresa privada, está gobernada 

por la Junta General de Socios y Administrada por el Presidente Ejecutivo, Gerente 

General y personal que labora en la misma. 

 

La política principal de la empresa, siendo esta una compañía de responsabilidad 

limitada, ampliar su cobertura con su gran   telefonía celular ofreciendo planes, 

equipos, accesorios; alcanzando la confianza de los clientes movistar y la sociedad, 

tanto en la provincia del Azuay como en el país, Con el fin de cumplir con los 

objetivos y metas propuestos por la empresa.  

 

1.3.1. Ubicación. 
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La Compañía de Responsabilidad Limitada Laboratorio Celular Comunicaciones 

LABCELLCOM. CIA. LTDA (Distribuidor autorizado MOVISTAR), se encuentra 

actualmente ubicada en las calles Luis Cordero y presidente Córdova esquina  

 

Gráfico # 1 

Elaborado por: Nube Verdugo. 

Fuente: http.//maps.google.com.ec/  

 

1.3.2. Objetivos de la Entidad. 

 

En el plan operativo de la empresa, del año 2013, constan los siguientes objetivos: 

 

1. Elaborar planes estratégicos que contrarrestaren la perdida de usuarios. Esto 

permitirá que la empresa evalúe las situaciones que lo han llevado a perder 

constantemente clientela, con la finalidad de elaborar estrategias que 

reduzcan o desaparezcan la perdida de usuario. 

 

2. Diversificar el target de la telefonía: que permitirá la captación de nuevos 

usuarios y clientes. 
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1.3.3. Actividad Principal de la Compañía  

 

La compañía tiene por objeto la importación, exportación, compraventa, 

representación, distribución y consignación de equipos de comunicación y telefonía 

celular accesorios, repuestos y equipos técnicos de comunicación y telefonía celular 

así como la prestación de servicios técnicos, reparación y mantenimiento en telefonía 

celular  y comunicaciones. La presentación, colocación y venta de franquicias de 

empresas de telefonía celular que operan legalmente en el país. La instalación, 

mantenimiento y venta de cabinas telefónicas, servicios de internet y accesorios. 

 

1.3.4. Misión Institucional 

 

Brindar a través de nuestros productos y servicios en el sector de las 

telecomunicaciones la óptima satisfacción a nuestros distribuidores y clientes. 

Sustentados por una empresa económicamente prospera comprometida con el 

desarrollo de su personal y de la sociedad donde se ubica. 

 

1.3.5. Visión Institucional  

 

Situarnos como altos líderes en el mercado de telecomunicaciones, a través de 

nuestro producto, servicio, calidad e innovación. Teniendo como meta la satisfacción 

de nuestros clientes. Siempre guiados por una actitud ética y honesta. Nuestro 

personal es calificado y ha sido inculcado con la directriz de prestar servicios de alta 

calidad. 

 

1.3.6. Orgánico Funcional y Organigrama  

 



 

 
6 

 

El gerente general de la COMPAÑÍA LABCELLCOM CIA.LTDA, será el 

representante legal de la Empresa y el único que puede obligarle judicial y 

extrajudicialmente. En ésta empresa las decisiones administrativas serán tomadas por 

Gerencia General, el mismo que será el responsable del cumplimiento de cada 

departamento. 

El personal reúne criterios de buena organización, los que más frecuentemente se 

vienen aplicando puede resumirse en los siguientes puntos: 

 El gerente general debe asignar responsabilidades precisas y claras. 

 Debe ser delegada toda autoridad que pueda ser desempeñada en forma 

segura y adecuada por un jefe o empleado de menor jerarquía. 

 Todo cambio de responsabilidad de un puesto debe ser conocido por las 

personas a quienes involucre. 

 Para asegurar el cumplimiento de las funciones delegadas, se consigna la 

obligación de suministrar informes acerca de la gestión realizada. 

 Ningún jefe o empleado que desempeñe un solo puesto en la organización 

debe estar sujeto a recibir órdenes de más de una fuente. 

 Las observaciones críticas a los responsables deben hacerse, siempre que sea 

posible, en privado y en ningún caso en presencia de jefes o agentes de igual 

o menor categoría. 

 

Tabla # 01. Servicios y Horarios que presta la COMPAÑÍA LABCELLCOM  CIA.LTDA 

 

 

DEPARTAMENTO 

FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN 

 

HORARIODE 

ATENCIÓN 

Departamento 

Administrativo –

Contabilidad 

Permanente coordinación de las demás áreas 

y dependencias, con la finalidad de brindar 

al cliente interno y externo el mejor servicio, 

y coadyuvar a alcanzar las metas 

empresariales.  

Además se encarga  de manejar cada uno de 
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los resultados obtenidos, controlando cada 

una de las actividades Económico-

Financieras.  

La presentación de estados financieros a 

cada uno de los entes reguladores. 

 

 

 

09h00 – 18h00 

Departamento de 

Ventas 

 

 

Brindar el mejor servicio de telefonía 

mediante la atención al cliente en 

coordinación con el personal de ventas, de 

manera que se logre la satisfacción total del 

cliente.  

 

 

Elaborado por: Nube Verdugo  

Fuente: Departamento Administrativo de LABCELLCOM  
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ORGANIGRAMA DE FUNCIONES LABCELLCOM.CIA. LTDA 

GERENCIA GENERAL 

LABCELLCOM CIA.LTDA.  

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA-

CONTABILIDAD  

PLANIFICACIÓN  

EVALUACIÓN  

PRESENTACIÓN 
DE VENTAS  

CONTABILIDAD  

CONTABILIDAD 
GENERAL 

INFORMES 
FINANCIEROS 

ANEXOS SRI 

GERENCIA DE 
VENTAS  

ADM.VENTAS  

PROMOCIONES  

PUBLICIDAD 

FACTURACIÓN 

TESORERÍA  

COBROS  PAGOS   

Gráfico # 02 
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Elaborado por: Nube Verdugo. 

Fuente: Organigrama Institucional año 2013. 

 

1.3.7. Recursos 

1.3.7.1 Recursos Humanos 

 

En la tabla que se muestra a continuación se puede ver con claridad la disponibilidad 

del personal en todos los departamentos que conforman la COMPAÑÍA 

LABCELLCOM CIA. LTDA. 

 

Tabla # 02. Cuadro de distribución del personal que labora en la COMPAÑÍA 

LABCELLCOM CIA. LTDA. 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-CONTABILIDAD 

 

FUNCIONARIO CARGO 

ING. GORKY CORDOVA  GERENTE GENERAL   

ING. FELIX SANDOVAL   ADMINISTRADOR  

ING. VIVIANA LEON   CONTADOR 

ING. ANDREA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL  

ROSA MORA  AUXILIAR CONTABLE  

 

DEPARTAMENTO VENTAS 

  

FUNCIONARIO CARGO 

ING. SUSANA LINO   GERENTE VENTAS 

FRANKLIN DELGADO  VENDEDOR 

MARIUXI ESPINOZA  VENDEDOR 

GRETA AMBROSI  VENDEDOR 

JUAN TORAL  VENDEDOR 
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Elaborado por: Nube Verdugo. 

Fuente: Nómina de trabajadores del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social. 

 

1.3.7.2. Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales con los que cuenta la COMPAÑÍA LABCELLCOM CIA. 

LTDA, para la realización  y cumplimiento de sus funciones para  la población se 

detallan a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla # 03. Bienes de la COMPAÑÍA LABCELLCOM CIA. LTDA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR 

Equipo y Software de Computo   21.259,76 

Muebles y Enseres  25.024,69 

Maquinaria y equipos  10.134,23 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 

camionero móvil  

66.472,32 

 

TOTAL          101.631,24 

 

Elaborado por: Nube Verdugo. 

Fuente: Balance General Año 2013, Activos No Corrientes  

 

 

LENIN CÓRDOVA  VENDEDOR 

KRIPSA ROSAS  BODEGA  

RUTH ROSALES  FACTURACIÓN Y 

COBRANZAS 
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1.3.7.3 Recursos Financieros 

Los recursos financieros con los que la COMPAÑÍA LABCELLCOM CIA. LTDA, 

cuenta para el cumplimiento de sus funciones  según el Estado de Resultados son los 

siguientes: 

 

Tabla # 04. Recursos Financieros. 

 

LINEA 

 

MODULOS 

 

TOTAL DE 

INGRESOS AÑO 

2013 

 

PORCENTAJE 

 INGRESOS 986.802,92  

4 

 
 

Accesorios  1282.84,38 13% 

3 
 

Chips 88.812,26 9% 

7 
 

Recargas telefónica 78.944,23 8% 

  1 Teléfonos  246.700,73 25% 

   2 Planes  197.360.58 20% 

  5 Servicio  de internet  177.624,53 18% 

 6 Tablet 69.076,20 7% 

 

TOTAL 

 

986.802,92 

 

100% 

 

Elaborado por: Nube Verdugo. 

Fuente: Reporte Ingresos del Sistema Contable LUKAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 



 

 
13 

 

 

CAPÍTULO II. 

MARCO CONCEPTUAL: AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

 

2.1. AUDITORÍA 

 

Se la define como el examen completo de los planes, programas, 

proyectos y operaciones de una organización, para determinar un grado 

de eficiencia, efectividad economía  y calidad en la utilización de 

recursos, con el objetivo de verificar la utilización más racional de los 

recursos y mejorar las actividades primarias examinadas, con el fin de 

informar y emitir el nivel de gerencia de la organización los resultados 

obtenidos y las acciones a seguir,  través de ella que los ejecutivos 

evalúen la efectividad de los procedimientos seguidos y si estos están 

dirigidos a cumplir los objetivos fijados.
1
 

 

Joaquín Rodríguez Valencia plantea una definición de Auditoría como: “Una técnica 

para evaluar sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con 

referencia a normas de la empresa, utilizando personal especializado en el área de 

estudio, con el objeto de asegurar a la administración que sus objetivos se cumplan, y 

determinar qué condiciones pueden mejorarse.” 

En definitiva se la conoce como  un examen de operaciones financieras y 

administrativas que consisten en evaluar el cumplimiento de objetivos y metas 

propuestos por la administración,   la eficiencia, eficacia, economía, calidad, equidad 

e impacto.  

 

                                                           
1
 BARCELONA, Enciclopedia de la Auditoría, Océano Grupo Editorial, 2001. 
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2.1.1 Tipos de Auditoría  

 

La auditoría ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, debido a las diversas necesidades de las organizaciones, a pesar de que se 

ha basado en los mismos principios cada una de ellas posee diferentes características. Ellas son:  

 

 

TIPO DE 

AUDITORÍA 

 

FINANCIERA 

 

GESTIÓN 

 

SISTEMAS 

 

AMBIENTAL 

 

 

TRIBUTARIA 

 

 

FORENCE 

 

 

GUBERNAMENTAL 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

Es un proceso 

cuyo resultado 

final es la 

emisión de un 

informe, a 

través de un 

elemento 

llamado 

evidencia de 

auditoria, del 

cual el auditor 

da a conocer la 

situación 

financiera de la 

empresa. 

 

Evalúa el 

grado de 

eficiencia, 

eficacia, con 

la que se 

manejan los 

recursos de  

la entidad y 

si sus 

objetivos 

propuestos 

fueron 

alcanzados.  

 

Consiste en 

evaluar, 

verificar y 

recomendar 

sobre el 

control, 

planificación

, adecuación, 

eficiencia, y 

seguridad de 

los sistemas 

informáticos 

de una 

entidad. 

Es una 

herramienta 

que evalúa los 

sistemas de 

gestión 

ambiental 

indicando si la 

organización 

opera de una 

manera 

responsable 

desde un punto 

de vista 

ambiental. 

Verifica el 

correcto uso 

de los 

diferentes 

impuestos y 

obligaciones 

fiscales a los 

contribuyentes

. 

 

Se encarga de 

la prevención y 

detección del 

fraude 

financiero 

puestos a 

consideración 

de la justicia, la 

misma que se 

encargara de 

analizar, juzgar 

y sentenciar los 

delitos 

cometidos. 

 

Es la revisión y 

examen que llevan a 

cabo las entidades 

fiscalizadoras 

superiores a las 

operaciones de 

diferente naturaleza, 

que realizan las 

dependencias y 

entidades del gobierno 

central, estatal y 

municipal en el 

cumplimiento de sus 

atribuciones legales. 

 



 

 
15 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Expresar una 

opinión sobre 

la 

razonabilidad 

de los estados 

financieros  de 

una entidad. 

 

Evaluar la 

eficacia, 

eficiencia, 

economía, 

calidad  de 

sus 

resultados, 

con respecto 

a las metas 

previstas, los 

recursos 

humanos, 

financieros y 

técnicos 

utilizados y 

los controles 

establecidos 

sobre dicha 

gestión. 

Verificar la 

confiabilidad 

de la 

información, 

las 

seguridades 

físicas y 

lógicas.  

 

Evalúa la 

efectividad de 

los sistemas de 

gestión y 

control de una 

organización. 

 

Evaluar el 

cumplimiento 

de las 

obligaciones 

tributarias. 

 

Identificar los 

posibles delitos 

económicos  

con 

anterioridad a 

la acción 

judicial. 

 

Revisión de aspectos 

financieros 

administrativos, 

operacionales, 

programas y de 

cumplimiento de 

disposiciones legales 

que abarca actividades 

de entidades públicas.   

 

 

 

MATERIA 

PRIMA 

 

Estados 

Financieros. 

Plan 

Operativo 

Anual, 

Planificación 

Estratégica. 

Software, 

Hardware, 

Personal.  

 

Estudios de 

Impacto 

Ambiental  

 

Detalle de 

impuestos, 

Estados 

Financieros, 

Formularios 

de 

Declaración. 

 

 

Registros 

Financieros, 

Contables, 

Planificación de 

la entidad. 

 

Manual de Control 

Interno, Estados 

Financieros, Registros 

Contables. 
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Tabla # 05 

Elaborado por: Nube Verdugo  

Fuente: Francisco Sierra, Definición y Clases de Auditoría, Octubre 2012,  http://es.slideshare.net/soniariveros/tipos-de-auditoria-14660279 

 

 

 

ALCANCE 

 

Operaciones 

Financieras  

 

Periodo que 

abarca, un 

área, 

departament

o, un 

proceso, etc. 

 

Periodo de 

los sistemas 

informáticos  

 

Proyecto, 

Empresa, Obra  

 

Define la 

Administració

n Tributaria  

 

El tiempo que 

ocupa el delito 

desde la fecha 

de inicio hasta 

la finalización  

 

Depende de la 

auditoría q se realice, 

ya sea Financiera, de 

Gestión o Forense. 

 

 

 

EQUIPO 

AUDITOR 

 

Auditores, 

Contadores 

Públicos. La 

realizan 

profesionales 

del área 

contable. 

 

Auditores, 

Contadores 

Públicos, 

Equipo 

Multidiscipli

nario.  

 

Auditores 

Internos, 

Personal 

Técnico. 

 

Auditor 

Ambiental, 

Equipo 

multidisciplina

rio. 

 

SRI, 

Auditores, 

Contadores 

Públicos, 

Equipo 

Multidisciplin

ario, otros.  

 

CPA, Auditor 

Forense, 

Contraloría 

General del 

Estado, SRI, 

Fiscalía. 

 

Contralor y Directores 

de Auditores, CPA, 

Equipo 

Multidisciplinario. 
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2.2 La Auditoría de Gestión. 

 

2.2.1 Definiciones 

Gestión, la gestión en el mundo empresarial refleja un conjunto de 

actividades de dirección y administración de una empresa, para su aplicación 

en una auditoría de gestión se define a la gestión como un proceso mediante 

el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo eficaz y 

eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca fundamentalmente 

la supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco 

determinado por los objetivos y políticas establecidos por el plan de 

desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles  de responsabilidad de 

la entidad. 
2
  

 

La Autoría de Gestión, consiste en el examen crítico, sistemático y 

detallado del  sistema de información de gestión de un ente, realizado con  

independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir  

un informe profesional sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el  

manejo de los recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de 

la productividad del mismo 
3
 

 

2.2.2 Objetivos  

Los objetivos son  planteados como de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de 

acuerdo al ámbito donde sea utilizado. El objetivo es una de las instancias 

fundamentales en un proceso de planificación que se plantean de manera abstracta en ese 

principio pero luego, pueden (o no) concretarse en la realidad, según si el proceso de 

realización ha sido, o no, exitoso.  

 

2.2.3  Alcance 
 

                                                           
2
 BARCELONA, Enciclopedia de la Auditoría, Océano grupo Editorial, 2001 

3
 MEJIA , Cuellar Guillermo, Teoría General de la Auditoría, Edición 2009, Pág. 23 
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En la Auditoría de Gestión “Puede alcanzar un sector de la economía, todas la 

operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede delimitarse a cualquier 

operación, programa, sistema o actividad específica”. 
4
 

 

Se refiere a los procedimientos de auditoría considerados necesarios en las 

circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría. Los procedimientos requeridos  

para realizar una auditoría de acuerdo a las NIA deberán ser determinados por el auditor.  

La Auditoría de Gestión permite examinar todos los aspectos operativos de una 

organización. 

 

2.2.4 Elementos de la Gestión 

 

“Economía, consiste en realizar un uso adecuado de los recursos es decir, se refiere a 

los términos y condiciones conforme a los cuales se adquiere bienes y servicios en 

cantidad y calidad apropiadas, en el momento oportuno y al menor costo posible […].”
5
 

Calidad, para Philip Crosby es “el cumplimiento de requisitos”. De manera general 

consiste en un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

“Eficiencia, se refiere a la relación entre los insumos (recursos) consumidos y  

productos obtenidos. […] la eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número 

de unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. […]”
6
 

Su grado viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o servicios 

prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para su 

obtención. 

                                                           
4
 MALDONADO E, Milton K, Auditoría de Gestión, Tercera Edición, Quito 2006. pág. 26 

5
 MALDONADO E, Milton K. Op. Cit. Pág. 20 

6
 Ídem. Pág. 23 
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Eficacia, es la relación existente de productos y servicios, los objetivos y metas 

programados. La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus 

objetivos o metas que se había planteado. 

Ecología, son las situaciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una gestión 

institucional, de un proyecto, programa o actividad. 

“Ética, es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral conducta 

individual y grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus 

deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas constitucionales, legales y 

consuetudinarias vigentes en una sociedad.”
 7
 

 

2.2.5  Herramientas de la Auditoría  

 

2.2.5.1 Equipo Multidisciplinario 
 

“Es un conjunto de personas, con  diferentes formaciones académicas y experiencias 

profesionales. Para ejecutar una auditoría de gestión, “dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, se requiere trabajar con personas que trabajen en 

múltiples disciplinas como: ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, médicos, 

etc.”
8
 

 

2.2.5.2 Control Interno  

 

                                                           
7
 RAY, Whittngton,  Principios de Auditoría, Décimo Cuarta Edición O. pág. 73 

8
 Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado. pág. 42. 
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Es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración 

de una entidad, por su grupo directivo (gerencia) y por el resto del personal, 

diseñado específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 

conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
9
 

 

2.2.5.2.1 Control Interno Enfoque Coso 

Componentes del Sistema de Control Interno (ENFOQUE COSO) 

Gráfico # 03 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NAHUN FRETT, Excelencia de la Auditoría Interna, Enero de 2012, 
http://nahunfrett.blogspot.com/2012/01/nuevo-ano-nuevo-marco.html 

 

A continuación mencionamos los  factores para evaluar cada uno de los componentes: 

 

a. Ambiente Interno de Control  

 

                                                           
9
 Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado. Pág.42. 
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El ambiente interno de control marca las pautas de comportamiento de una organización 

y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al control. 

Se lo conoce como base de todos los demás elementos del control interno, como una 

disciplina y estructura.  

Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran: 

 Integridad y valores éticos 

 Autoridad y responsabilidad 

 Estructura organizacional 

 Políticas de personal 

 

b. Evaluación de los Riesgos. 

 

La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos y a la vez evaluar a estos 

acontecimientos desde una doble perspectiva, probabilidad e impacto y normalmente usa 

una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos.  

Los factores que intervienen en la Evaluación de los Riesgos tenemos: 

 Estimación de Probabilidad e Impacto  

 Evaluación de Riesgos  

 Riesgos Originados por los Cambios. 

 

c. Actividades de Control. 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos creados por la 

administración  y otros miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como 

respuesta a los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos.  

Entre los factores que intervienen en las Actividades de Control tenemos: 

 Integración con las Decisiones sobre Riesgos 

 Principales Actividades de Control  

 Controles sobre los Sistemas de Información 
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d. Información y Comunicación. 

 

Como su nombre lo dice  “información y comunicación”, que por su ubicación en la 

pirámide comunica el ambiente de control interno (base) con la supervisión (cima), con 

la evaluación del riesgo y las actividades de control, conectando en forma ascendente a 

través de la información y descendente mediante la calidad de comunicación generada 

por la supervisión ejercida. 

Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de la 

gerencia y reunir los siguientes atributos:  

 Cantidad suficiente para la toma de decisiones.  

 Información disponible en tiempo oportuno.  

 Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes.  

 Los datos incluidos son correctos.  

 La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas. 

 

e. Supervisión y Monitoreo. 

 

Supervisión y monitoreo permite evaluar si éste continúa funcionando de manera 

adecuada o es necesario introducir cambios. El proceso de supervisión comprende la 

evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como 

se adoptan las medidas para actualizarlo o corregirlo.  

Entre los factores que intervienen en la  Supervisión y Monitoreo están: 

 Supervisión Permanente  

 Supervisión Interna 

 Evaluación Externa 

 

2.2.5.2.2. Resultados del riesgo  
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Los riesgos están  siempre presentes en cada una de las empresas, por ello la 

organización se ve en la obligación de buscar respuestas para encontrar posibles 

soluciones identificando nuevos riesgos sobre la base residual. 

Dicho riesgo residual nace no solo porque los recursos sean limitados, sino además por 

las incertidumbres del futuro y las limitaciones de otras actividades  

 

 2.2.5.3 Riesgos de Auditoría  

 

Riesgo, es aquel  que existe  en todo momento por lo cual genera la posibilidad de que 

un auditor emita una información  errada por el hecho de no haber detectado errores o 

faltas significativas que podría modificar  por completo la opinión dada en un informe.
10

 

2.2.5.3.1 Tipos de Riesgos  

 

Riesgo Inherente: El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de 

evidencia de auditoria necesaria para obtener la satisfacción de auditoria 

suficiente para validad una afirmación. Esta cantidad puede estar presentada 

tanto en el alcance de cada prueba en particular como en la cantidad de 

pruebas necesarias. 

Riesgo de Control: Es aquel que afecta los procesos de control y que evite 

detectar irregularidades significativas de importancia relativa.
 11

 

 

Riesgo de Detección: “El riesgo de Detección es el riesgo de que los procedimientos de 

auditoria seleccionados no detenten errores o irregularidades existentes en los estados 

contables”
12

 

 

                                                           
10

 Gerencie.com, Tipos de Riesgo de Auditoria, Marzo 2012, http://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-

de-auditoria.html 
11

 MALDONADO E, Milton K, “Auditoria de Gestión”, Tercera Edición, Quito 2006, pág. 56-57 
12

Ídem, pág.  59  
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2.2.5.4 Muestreo de Auditoria. 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, 

suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. […] 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. 

[…] El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de 

auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo.  

La aplicación del muestreo en auditoria tiene los siguientes objetivos: 

a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos  

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles 

 

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

riesgos (en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, por 

el método para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es 

imposible abarcar en su totalidad todas las operaciones vinculadas con la 

gestión del área a utilizar. […] 

 

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de conocimiento Preliminar y 

en la fase de Planificación requiere de investigaciones lo más exhaustivas 

posibles para determinar las causas de los problemas, que le permitan 

establecer en la ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la aplicación o 

no de muestreos. 

 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que el 

auditor planea obtener de los resultados del muestreo. […]
13

 

 

2.2.5.5 Evidencia Suficiente, Pertinente y Competente  

 

Cualquier información que utiliza el auditor para determinar si la información 

cuantitativa o cualitativa que se está auditando, se presenta de acuerdo al criterio 

establecido.  

                                                           
13

 Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado. pág. 6 
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La Evidencia para que tenga valor de prueba, debe ser Suficiente, Competente y 

Pertinente. 

 La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una 

evidencia encontrada,  podría ser no suficiente para demostrar un hecho. 

 La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo de la 

auditoria. 

 La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de la auditoria y 

además es creíble y confiable. 

 

2.2.5.5.1 Clases de Evidencias  

 

Gráfico # 4  

 

Elaborado Por: Nube Verdugo   

 

CLASES DE 
EVIDENCIA  

Física  

Testimonial 

Documental 

Analítica 



 

 
26 

 

 Física: como su nombre lo indica se realiza por medio de una inspección y 

observación  de actividades, documentos y registros, como por ejemplo: fotos, 

mapas, etc. 

 Testimonial: se realiza en base a entrevistas cuyas respuestas son verbales y  

escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

 Documental: Son los documentos obtenidos de fuente externa o ajena a la 

entidad, como facturas, cheques etc. 

 Analítica: Son todos los datos comparativos, cálculos y  análisis realizados de la 

evidencia respectiva. 

 

2.2.5.6 Técnicas de Auditoría  

 

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor para la 

determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas, 

que le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le 

den una base objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Se considera importante a continuación definir las 

técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de auditorías. 

 

VERIFICACIÓN TÈCNICAS 

Ocular 

 

Comparación: Es la determinación de la similitud o 

diferencias existentes en dos o más hechos u operaciones; 

mediante esta técnica se compara las operaciones realizadas 

por la entidad auditada. 

 

Observación: Es la verificación visual que realiza el auditor 

durante la ejecución de una actividad o proceso para 

examinar aspectos físicos. 

 

Rastreo: Es el seguimiento y control de una operación, 

dentro de un proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer 
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y evaluar su ejecución. 

 

Verbal 

 

Indagación: Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de 

la entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se 

encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos 

no documentados. 

 

Entrevista: Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada 

y terceros con la finalidad de obtener información, que 

requiere después ser confirmada y documentada. 

 

Encuesta: Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información, que requiere 

después ser confirmada y documentada. 

 

Escrita 

 

Análisis: Consiste en la separación y evaluación crítica, 

objetiva y minuciosa de los elementos o partes que 

conforman una operación, actividad, transacción o proceso, 

con el propósito de establecer su propiedad y conformidad 

con criterios normativos y técnicos. 

 

Conciliación: Concordar dos conjuntos relacionados, con el 

objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez determinar 

la validez y veracidad de los registros. 

 

Confirmación: Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por 

una entidad, a través del examen de la  documentación 

justificadora o de respaldo. 

Tabulación: Consiste en agrupar resultados importantes 

obtenidos en área, segmentos o elementos examinados que 

permitan llegar a conclusiones. 

 

Documental 

 

Comprobación: Consiste en verificar la existencia, 

legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones 

realizadas por una entidad, a través del examen de la 

documentación justificadora o de respaldo. 

 

Cálculo: Consiste en la verificación de la exactitud y 

corrección aritmética de una operación o resultado, 

presentados en informes, contratos, comprobantes y otros. 
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Revisión Selectiva: Consiste en una breve o rápida revisión o 

examen de una parte del universo de datos u operaciones, con 

el propósito de separar y analizar los aspectos que no son 

normales y que requieren de una atención especial y 

evaluación durante la ejecución de la auditoría. 

 

Tabla # 06 

Elaborado por: Nube Verdugo  

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado. pág. 68. 

 

2.2.5.7 Papeles de  Trabajo 

Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y documentos elaborados 

u obtenidos por el auditor, producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y 

más prácticas de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe. 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoría. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas. 

 Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las siguientes: 

 Prepararse en forma clara y precisa. 

 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del auditor. 

 Deben elaborarse sin enmendaduras. 

 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad. 
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Los objetivos principales de los papeles de trabajo son los siguientes: 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero. 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas. 

 

2.2.5.8 Indicadores de Gestión  

 

“Los indicadores de gestión son un sistema de información estadística, 

financiera, financiera administrativa y operativa que puesta al servicio de la 

directiva de la organización, le permite tomar decisiones acertadas y 

oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la 

evolución en el tiempo de las principales variables y procesos.”
14

 

 

 

“Gráfico N°5. Parámetros e Indicadores de Gestión” 

 

 

  

 

 

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando es el 

control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las instituciones a 

través del cumplimiento de las metas y objetivos.”
15

 

 

Para medir una actividad lo importante es saber: 

 

 

                                                           
14

 MORA, Luis Aníbal, Indicadores de la Gestión Logística, Segunda Edición, ECO Ediciones, Bogotá, 

2008, p.4  
15

 Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, Ecuador, pág. 82 

CONTROL INTERNO INDICADORES CONTROL 
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“Gráfico Nº 6 Medidas y estrategias”
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Indicadores en Auditoría de Gestión. 

 

El uso de Indicadores en la Auditoría, permite medir: 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia) 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes 

van dirigidos (calidad). 

 

2.2.6 Procesos de Auditoría de Gestión  

Gráfico N° 7  “Flujo del Proceso de Auditoría de Gestión”
17

 

                                                           
16

 Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, Ecuador, pág. 82 
17

 Ídem  pág. 128 

Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÓN  de la organización

MISIÓN GESTIÓN

¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?

¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?

MEDIDAS

(Grado de operación o resultado)

ESTRATEGIAS

(Plan para llevar a cabo la Misión)

Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÓN  de la organización

MISIÓN GESTIÓN

¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?

¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?

MEDIDAS

(Grado de operación o resultado)

ESTRATEGIAS

(Plan para llevar a cabo la Misión)
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2.2.6.1 Planificación preliminar 
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Objetivo: 

 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor 

énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonable. 

 

Actividades: 

 

Las tareas propias son: 

 Visita previa  a las instalaciones. 

 Entrevista a la máxima autoridad. 

 Revisión de los archivos corriente y permanente  

 Misión, Visión ,Objetivos, Planes estratégicos  

 Determinar,  parámetros e indicadores de gestión,  

 FODA (Fortalezas, Oportunidades , Debilidades y Amenazas)  

 Evaluación de la Estructura  Organizativa  

 Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 Control Interno 

 

Productos:  

 Informe de planificación preliminar  

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

2.2.6.2  Planificación específica  

 

Objetivo: 

 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales se debe establecer los pasos a seguir en la presente o siguiente fase de 

las actividades a desarrollar. La planificación debe contener precisión  de los 
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objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando 

entre otros elementos los parámetros e indicadores de gestión de la 

entidad”
18

 

 

Actividades: 

 

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

 

 Revisar y analizar  la información y documentación obtenida en la fase I. 

 Evaluar el Control Interno del área o componente. 

 Calificar los niveles de Confianza y Riesgo  

 Elaboración de programas, confeccionados específicamente de acuerdo con los 

objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de las 3 “E” (Economía, 

Eficiencia y Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse. 

 

Productos: 

 Informe de Planificación Especifica  

 Informe de Control Interno  

 Calificación de Riego  

 Matriz de Riesgo  

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o actividad). 

 

2.2.6.3 Ejecución  

 

Objetivo: 

 

“En esa etapa, se ejecuta la auditoría, además  se desarrollan los hallazgos y se obtienen 

toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

                                                           
18

 Capítulo 3, Carrera de contabilidad y Auditoría, ESPOL, 

http://dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/.../CAPITULO%203.doc 
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relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada 

programa, que sustentan las conclusiones y recomendaciones de los informes.”
19

 

 

“Esta es la fase más extensa de la Auditoría de Gestión en donde se integran los 

especialistas y se conforma un equipo multidisciplinario. Lo expuesto no descarta que 

podrían estar en la evaluación de control interno cuando son áreas muy especializadas 

así como deben colaborar con la redacción del informe”
20

 

 

Actividades: 

 

Las tareas propias de esta fase son: 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente. 

 Preparación de los papeles de trabajo. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos, expresados en los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 Definir la Estructura el Informe de auditoría  

 

Productos: 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos  por cada componente 

2.2.6.4 Comunicación de resultados  

 

Objetivo: 

 

Comunicar todos los resultados obtenidos en la ejecución de la Auditoria de Gestión, a 

los responsables,  directivos o personal estrechamente relacionados, e interesados por los 

hallazgos encontrados de la información obtenida en dicha auditoría  

 

                                                           
19

 Fuente: Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, Ecuador, pág.168  
20

 MALDONADO, Milton K, Auditoría de Gestión, Cuarta Edición, impresión Producciones Digitales 

Abya-Aya, Quito 2011, pág.69 



 

 
35 

 

Actividades: 

 

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

 

  Elaborar el borrador de informe. 

 Convocar a la lectura del borrador de informe a los directivos y funcionarios   

 Informe Final  

 

Productos: 

 Informe de Final de  Auditoría. 

 Acta de conferencia final del Informe de Auditoría. 

 

2.2.6.5 Seguimiento 

 

Objetivo: 

 

Verificar el cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el informe final de 

auditoría. Además de cerciorarse de que la organización auditada haya elevado sus 

niveles de eficiencia, efectividad, ética, ecología y economía, de acuerdo a los 

componentes que fueron sujetos de examen. 

 

Actividades: 

 

El auditor debe verificar si la administración acepto el informe de auditoría expresado en 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Productos: 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y 

probatoria de las acciones correctivas. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. 
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CAPÍTULO III 
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EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA. 

Los resultados se incluyen tanto en el informe de planificación como en el informe final 

de auditoría.  

Los papeles de trabajo resultantes de la ejecución, constan referenciados en los 

respectivos programas de auditoría  y otros por su volumen se adjunta en archivo digital 

que consta en la presente tesis.  

La auditoría se realizó aplicando las siguientes etapas o fases: 

 

3.1 FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

A esta fase corresponde el conocimiento general de la entidad y un diagnóstico de la 

institución para conocerla desde la visión sistémica y estratégica, para determinar las 

áreas claves que servirán de base para las siguientes etapas.  

 

3.1.1. Programa de planificación preliminar 

 

El objetivo principal en esta fase, es conocer la empresa y sus diferentes procesos y 

actividades; para ello se utilizó el siguiente programa: 

 

 

LABCELLCOM CÍA.LTDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

FASE I: PROGRAMA  DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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OBJETIVO: 

*  Conocer  las principales actividades que se desarrolla dentro de la Empresa 

LABCELLCOM CIA.LTDA. 

 

N° PROCEDIMIENTO  FECHA 

ELABO

RADO 

POR 

P/T 

01 
Elabore la carta de compromiso y entregue 

a la máxima autoridad de la empresa 

LABCELLCON CÍA.LTDA. 

28/10/2014 
 

NV 
CC-00 

02 

Realice una visita previa a la empresa y 

entreviste a la máxima autoridad y 

principales funcionarios. 

29/10/2014 NV  PP-1-01 

03 

Notifique a los funcionarios de la empresa 

LABCELLCOM CÍA.LTDA. El inicio de 

examen.  

30/10/2014 NV  PP-1-02 

04 

Efectúe el recorrido por las instalaciones y 

solicite el Plan Operativo Anual (POA)  del 

período a ser evaluado. 

25/10/2014 NV  PP-1-03  

05 Prepare el archivo permanente.   25/10/2014 NV  PP-1-04 

06 

Realice un análisis de la visión sistémica y 

estratégica  con el fin de identificar la 

relación con sus objetivos y metas. 

 01/11/2014 NV  PP-1-05 

07 Elabore  el análisis FODA.  01/11/2014 NV  PP-1-06 

08 
Elabore la matriz insumo-proceso-

producto. 
 5/11/2014 NV  PP-1-07 

09 Identifique los indicadores de gestión.  5/11/2014 NV  PP-1-08 

file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP1.docx
file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP2.docx
file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP3.docx
file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP4.docx
file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP5.docx
file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/pp6.docx
file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP7.docx
file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP8.docx
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10 
Identifique los principales componentes a 

ser evaluados. 
 6/11/2014 NV  PP-1-09 

11 
Realice una evaluación preliminar de 

control interno. Riesgo global e inherente. 
 10/11/2014 NV PP-1-010 

12 
Elabore el informe de planificación 

preliminar. 
 12/11/2014 NV INF-PP-1 

 

 

Elaborado Por: Nube Verdugo     Fecha: 13/10/2013 

Supervisado Por: ING René Coronel   Fecha: 13/10/2013 

 

Los papeles de trabajo, resultado de la aplicación del programa de esta fase y de la 

siguiente constan en el archivo digital que se anexa en el presente trabajo. 

 

3.1.2. Carta de Compromiso      

 

En la cuidad  cuenca los dieciocho  días del mes de  octubre de dos mil  catorce,  el 

ingeniero GORKY CRISTOBAL CORDOVA GUEVARA con C.C 0102451465, 

Gerente General de la empresa LABCELLCOM.CÍA. LTDA; y la señorita NUBE 

YESENIA VERDUGO GARZON con C.C 0105510275, estudiante de la carrera de 

contabilidad y auditoría de la  universidad politécnica salesiana; acordamos celebrar la 

presente acta de compromiso, considerando que;  según lo establecido en la 

planificación de la compañía  durante el año 2013, dispongo a ustedes la realización de 

una Auditoría de Gestión que cubrirá el período desde el 01 de Enero de 2013 al 31 de 

diciembre  del 2013, con el propósito de evaluar el cumplimiento de objetivos y metas 

de la Empresa LABCELLCOM.CIA.LTDA. 

file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP9.docx
file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PLANIFICACION%20PRELIMINAR/PP10.xlsx
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La auditoría se realizara de acuerdo con las Normas Internacionales  de Auditoría (NIA), 

dichas Normas requieren que una auditoría sea diseñada para obtener evidencia 

razonable sobre el cumplimiento de los objetivos, mediante procesos en términos de 

eficiencia, eficacia, economía y calidad, existiendo el riesgo inevitable de posibles 

errores sin ser detectados. 

La empresa  asume entera responsabilidad de la información proporcionada. Por lo 

tanto, la señorita Nube Verdugo  no asume por medio del presente compromiso  ninguna 

obligación de responder cualquier omisión o error voluntario o involuntario, en la 

preparación de dicha auditoria por parte de la Empresa. 

 

 

GORKY CORDOVA GUEVARA    NUBE VERDUGO GARZÓN 

C.C 0102451465      C.C 0105510275 
 

 

3.1.3. Visita preliminar y entrevista  a los directivos de LABCELLCOM CÍA 

LTDA. 

 

Se realizó una visita  a las oficinas de la empresa LABCELLCOM CIA.LTDA., ubicada 

en la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, en las calles Presidente Córdova y Luis 

Cordero,  perteneciente a la parroquia San Sebastián.   LABCELLCOM CÍA LTDA 

cuenta con dos socios de igual aporte de capital, y dos departamentos 

ADMINISTRATIVO – CONTABLE y el departamento de VENTAS este último 

departamento cuenta con dos secciones atención al cliente y  accesorios, en cada sección 

o departamento habrá un jefe él mismo que será el encargado de informar al 

administrador sobre el funcionamiento de sus subalternos. Cabe indicar que el 

departamento o sección de ventas responderá de la amplia gama de productos con los 

que cuenta LABCELLCOM CIA LTDA.  
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Posteriormente a la visita que tuvimos en LABCELLCOM  el  Ing. Félix Sandoval 

administrador de  la empresa muy gentil nos dio una entrevista la misma que nos ayudó 

a conocer más de LABCELLCOM.  

A continuación la entrevista  que tuvimos con el Ing. Sandoval: 

 

1. ¿Cómo  qué condiciones se constituyó la empresa? 

La empresa se constituye observando la amplia cobertura del negocio de telefonía móvil. 

Bajo el aporte de 2 socios con un mismo capital, rigiéndose a todas las normas y 

estatutos que la ley propone para ser una compañía limitada, y decide afiliarse a la 

operadora MOVISTAR  la misma que le ha dado un valor agregado a LABELLCOM. 

 

2. ¿Cómo está conformada la empresa la LABCELLCOM? 

La empresa cuenta con 2 departamentos: Administración – Contabilidad y Ventas, en 

estos departamentos de desempeñan personas capacitadas y con experiencia,  en el 

primer departamento labora el gerente, el representante legar, el administrador  y el 

contado. En el segundo departamento se encuentra todo el personal de ventas de 

accesorio equipos y el personal de servicio al cliente. 

 

3.   ¿Ha existido cambios en la parte organizativa de la empresa? ¿Cuáles? 

En los últimos años no ha existido ningún cambio en la parte administrativa, por el 

contario a la empresa le hace falta una organización mejor establecida. 

 

4. ¿Qué objetivos se han planteado en la administración? 

Según las estrategias propuestas en el plan operativo anual para el año 2013 tenemos 2 

objetivos: 
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 Elaborar planes estratégicos que contrarrestaren la perdida de usuarios. Esto 

permitirá que la empresa evalúe las situaciones que lo han llevado a perder 

constantemente clientela, con la finalidad de elaborar estrategias que reduzcan o 

desaparezcan la perdida de usuario. 

 Diversificar el target de la telefonía: que permitirá la captación de nuevos 

usuarios y clientes. 

 

5. ¿Actualmente la empresa con cuántos empleados cuenta? 

Actualmente la empresa cuenta con  un personal de 13 empleados: 

o En el área administrativa – Contable: 5 personas 

o En el área de ventas: 8 personas 

 

6. ¿Cómo se maneja el personal en temporadas altas? 

El personal  de ventas de la empresa  LABCELLCOM,  no se  maneja mediante ninguna  

diferencia, durante todo el año se mantienen ofertas al cliente tanto en equipos como en 

servicios con los planes prepago y pos pago, aunque en temporada navideña se ofertan 

planes más accesibles. 

Sin embargo,  según políticas de la empresa  cada uno de los vendedores son los únicos 

responsables de la atención al cliente sobre las ofertas  que se mencionan anteriormente. 

 

7 ¿Cuáles son las estrategias que  la empresa utiliza  para afiliar al mercado 

ecuatoriano al a operadora MOVISTAR? 

Actualmente la empresa  desempeña cada una de sus actividades con clientes fijos en 

telefonía movistar, sin embargo ha desarrollado planes te telefonía como: plan prepago y 

pos pago además ofertas de pago accesibles mediante tarjeta de crédito. 
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8 ¿Cuál es el proceso de importación de productos? 

Años a tras al inicio de sus actividades  la empresa si se dedicaba a la exportación de 

equipos de telefonía; aun así, manteniéndose bajo este proceso,  la empresa obtiene 

ofertas de operadoras de telefonía dentro del país, las mismas que facilitan la obtención 

de los equipos en menor tiempo posible, actualmente la empresa ya no se dedica a 

importación de ninguna clase de equipos. 

 

9. ¿Cuáles fueron sus estrategias para lograr conseguir la inscripción a 

MOVISTAR? 

No se usaron estrategias para la inscripción a la operadora MOVISTAR, por lo contrario 

de presento una serie de requisitos, como garantías, y otros requisitos que ya es 

información confidencial. 

 

10. ¿Anteriormente se ha realizado auditorías a LABCELLCOM? ¿Qué resultados 

obtuvieron? 

Hasta el momento no hemos contado con auditorias anteriores   

 

11. ¿Qué espera usted del trabajo de Auditoria que vamos a realizar en 

LABCELLCOM? 

De este trabajo de auditoría que se va a llevar a cabo, espero contar con propuestas 

favorables  para empresa, como el cado de  mantener un mejor control sobre todo en las 

actividades del personal.  

 

3.1.4. Notificación de inicio de auditoría  
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Dicha notificación fue presentada al gerente general de LABCELLCOM, que se anexa a 

continuación:  

OFF  N° 000-01 

Cuenca, 30 de octubre de 2014 

INGENIERO  

Gorky Córdova  

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA LABCELLCOM CIA.LTDA. 

Cuidad   

 

De mi consideración: 

  

       Yo, Nube Yesenia Verdugo Garzón, estudiante de la Carrera en  Contabilidad 

y Auditoría,  de la Universidad Politécnica Salesiana;  pongo a su conocimiento que 

previo a aprobaciones dentro de su Empresa, así como de  la Universidad realizaré una 

Auditoría de Gestión a la Empresa LABCELLCOM CÍA.LTDA., en el período 

comprendido entre el  1 de enero del año2013 al 31 de diciembre del año 2013, dicho 

trabajo es netamente académico, como producto  final de tesis,  de  la carrera 

mencionada anteriormente. 

La auditoría mencionada anteriormente será realizada en base a las NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA, enfocándose principalmente en la NIA 

400(CONTROL INTERNO)-500.(EVIDENCIA DE AUDITORÍA). 

Sin otro particular,  anticipo mis sinceros  agradecimientos por la acogida que me 

brindan. 

Atentamente, 

 

 

 

_________________ 

 

Nube Yesenia Verdugo Garzón 

Estudiante UPS 
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3.1.5. Recopilación de  información y actualización del archivo permanente 

 

Por cuestiones de presentación la información acerca del archivo permanente se 

encuentra en el archivo digital, en los papeles de trabajo de la planificación preliminar. 

 

3.1.6. Visión sistémica 

 

En este contexto se expresa aquellos factores que actúan en el entorno, es decir, el medio 

exterior a ella, como las  personas y organizaciones, que se  vinculan de manera  directa 

o indirectamente en ella. 

3.1.6.1 Entorno próximo 

 

 

Gráfico N° 8 

• Usuarios de telefonía Movistar  Clientes  

•ALPHACEL S.A. 

•DUOCELL 

•STIMM CIA LTDA 

•CELULAR PLUS CIA.LTDA. 

•OTECELL 

•AMERITEL S.A 

•LIDENAR S.A 

Proveedores  

• Telefinía Claro 

• Telefonía CNT 

• Empresa Etapa  

• Empresa TVcable 

Competencia  
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Elaborado por: Nube Verdugo  

Fuente: Sistema Contable LUKAS, Reporte de Clientes y Proveedores  

 

 

3.1.6.2 Entorno remoto  

 

Grafico N° 9 

Elaborado por: Nube Verdugo  

Fuente: http://movistar.com.ec 

 

ECONÓMICO  

•La existencia de 
varias operadora de 
telefonía en el país, 
ha  surgido 
como causales de 
inestabilidad 
económica para la 
Empresa 
LABCELL, 
ocasionando un 
riesgo de 
inseguridad a los 
inversionistas. Sin 
embargo la demanda 
de mercado para la  
Empresa de 
Telefonía Movistar 
ha sido favorable en 
los últimos años 
elevando así a 
nuestra empresa a 
constituirse en un 
marco estable 
económicamente. 

SOCIAL  

•La amplitud de 
servicios que ofrece 
la operadora 
movistar ha hecho 
posible la  conexión 
miles de personas en 
el país y en todo el 
mundo, del tal 
manera la empresa 
LABCELL 
externamente se 
muestra  favorable, 
puesto a que el 
mercado de 
telefonía mantiene 
cada vez una 
demanda más alta. 

TECNOLÓGICO  

•La existencia de 
avances 
tecnológicos a nivel 
mundial ha obligado 
a  la empresa  a ser 
más competitiva en 
tecnología, 
impulsando así un 
crecimiento de 
ofertas en  equipos y 
servicios   dentro de 
LABCELLCOM. 

•  La implementacion 
de banda ancha 
satelital, 
permitiendo 
conectar a internet 
en zonas donde 
existe factibilidad 
tecnica tradicional 
con velocidad de 
hasta 6 Mbps. 

AMBIENTAL  

•Cada vez existe una 
mayor tendencia 
ecológica, que se 
traduce a un 
importante impulso 
al sector de 
telecomunicaciones. 

•Sin embargo la 
empresa de telefonía 
movistar 
actualmente realiza 
su campaña para el  
para proteger el 
medio ambiente, 
esta iniciativa lleva 
el nombre LA 
TIERRA TE 
LLAMA 
CONTESTA! ,  
fomentando entre 
otras cosas el 
reciclaje de 
celulares, baterias y 
cargadores. 



 

 
47 

 

 

3.1.7. Visión Estratégica  

Según el Plan Operativo Anual del año 2013  describe la misión, visión y valores  de la 

empresa.  

Los puntos señalados en la visión estratégica se encuentran emitidas en el informe final 

página N° 115 

Valores  

En nuestra empresa consideramos que la promoción de valores en nuestra gente, y 

nuestras acciones y actitud están vinculadas a nuestro progreso integral. Por ello, 

fomentamos y practicamos diariamente nuestros valores: 

1. Honestidad y Honradez Actuamos con sinceridad hacia nosotros mismos, hacia 

nuestros compañeros, nuestros clientes y nuestros proveedores  

Trabajamos con eficiencia y no desperdiciamos ni abusamos de los recursos de la 

empresa. 

2. Confiabilidad Damos a nuestros clientes y proveedores internos y externos, la 

seguridad de ser una empresa que brinda un servicio de calidad. 

3. Responsabilidad Cumplimos puntual, eficaz y eficientemente las tareas y obligaciones 

que se nos asignan respondiendo por nuestras acciones y asumiendo las consecuencias 

de éstas. 

4. Compromiso Tenemos la firmeza y convicción para lograr los objetivos y metas 

organizacionales contribuyendo con nuestro trabajo y participando activamente en la 

toma de decisiones. 
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5. Lealtad Amamos nuestro trabajo, nos identificamos con las metas y objetivos de la 

empresa y procuramos también la lealtad recíproca de nuestros clientes y proveedores, 

contribuyendo al desarrollo común. 

6. Disponibilidad Somos personas con espíritu de servicio hacia nuestros clientes, 

proveedores y compañeros de trabajo. 

7. Solidaridad Vivir un compromiso de beneficio y apoyo mutuo entre la empresa, su 

personal y la sociedad 

8. Equidad Tratamos con igualdad de ánimo a todo el personal en una relación de pares, 

procuramos una justa remuneración y buscamos la constante superación de nuestros 

colaboradores para que tengan acceso a diversas oportunidades de desarrollo. 

9. Calidad Humana Reconocemos la dignidad y valor de cada compañero y respetamos 

las diferencias de credo, género, discapacidad y clase social de nuestra gente. 

10. Ética Actuar conforme al sentido del deber ser, con fundamento en los valores 

universales del Hombre, procurarla en todos los ámbitos de la empresa, buscar de 

manera habitual la verdad, la honradez y la congruencia. 

11. Participación Fomentar la Integración de equipos de trabajo para el desarrollo 

óptimo del talento de todo el personal como un elemento fundamental de la 

competitividad de Globalredn. 

3.1.8 Análisis FODA 

 

El presente análisis FODA se encuentra emitido en el informe final, Página N° 116 

 



 

 
49 

 

3.1.9 Matriz Insumo Proceso Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°7 

 

Elaborado Por: Nube Verdugo 

MATRIZ INSUMO-PROCESO-PRODUCTO 

PROVEEDORES INSUMOS PROCESOS PRODUCTO  CLIENTES 

EMPRESA  

MOVISTAR  

Servicio de 

Telefonía e 

internet  

Contrato con la empresa 

MOVISTAR (OTECEL) y 

LABCELLCOM. 

  

Servicio de telefonía 

MOVISTAR 
 

 

 

Usuarios 

MOVISTAR 

ALPHACEL S.A. 

OTECELL 

DUOCELL AMERITEL S.A  

CELULAR PLUS CIA.LTDA. 

STIMM CIA.LTDA. 

LIDENAR S.A. 

 

Equipos 

tecnológicos 

 

-Selección de equipos y 

accesorios,  diferenciados por 

sus características y costos. 

-Consulta de planes en  telefonía 

fija movistar  como: prepago y 

pos pago  

-Adquisición, mediante 

convenio de crédito. 

  

Telefonía celular 

Chips 

Accesorios 

Tablet 

 

PP-1-07 
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3.1.10 Principales componentes a ser analizados   

 

Dentro de la empresa podemos distinguir 2 departamentos, los mismos que serán 

analizados durante el proceso de ejecución de la auditoría de gestión, ellos son: 

 

POTENCIALES 

COMPONENTES  

Departamento 

Financiero- Contable 

Departamento Ventas 

 

Tabla N°8 

Elaborado por: Nube verdugo  

 

Departamento Financiero – Contable 

 

 Se encarga de mantener permanente coordinación de las demás áreas y 

dependencias, con la finalidad de brindar al cliente interno y externo el mejor 

servicio, y coadyuvar a alcanzar las metas empresariales propuestas.  

 Además se encarga  de manejar cada uno de los resultados obtenidos, 

controlando cada una de las actividades Económico-Financieras.  

 La presentación de estados financieros a cada uno de los entes reguladores. 

 

Departamento de Ventas  

 

Brindar el mejor servicio de telefonía mediante la atención al cliente en coordinación 

con el personal de ventas, de manera que se logre la satisfacción total del cliente.  
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3.1.11. Principales indicadores de gestión  

                      

 

INDICADORES 
 

 

EFICIENCIA  

 

Cantidad de equipos importados desde varios  países en el año 2013 

 

 

Cantidad  de mensajes de texto o llamadas realizadas para promocionar los planes en ciudad de 

cuenca en el año 2013. 

 

EFICACIA 

 

Cantidad  descuentos ofertados por la compra de  nuevos productos  en el año 2013 

 

 

Porcentaje de promociones ofertadas en el año 2013 

 

 

Cantidad de compras de tarjetas abonadas a un plan por mes en el año 2013 

 

 

Porcentaje de ventas incrementadas durante el periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 

2013 en la empresa de telefonía LABCELLCOM CIA.LTDA con relación al año 2012  

CALIDAD 

 

Número de personas incorporadas comúnmente a publicidades en la ciudad de cuenca en el año 

2013 

 

 

Porcentaje de clientes MOVISTAR   satisfechos  con el servicio de telefonía, en la provincia del 

Azuay en el año 2013 

 

 

  

Tabla N° 9 

 

Elaborado por: Nube Verdugo   

 

PP-1-08 
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3.1.12. Cuestionario de control interno preliminar y calificación del riesgo 

 

LABCELLCOM.CIA.LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DE 2013  AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2013 

EVALUACIÓN  PRELIMINAR DE CONTROL INTERNO. 

RIESGO GLOBAL Y RIESGO INHERENTE 

No. PREGUNTAS 
Respuesta 

Ponderación 
Calificación 

Ponderada 

Observacio

nes 
SI NO 

1 ENTORNO DE CONTROL 

1.1 ¿La empresa cuenta con 

un código de ética? 
1  

 
3% 3%   

1.2 ¿La empresa cuenta con 

un plan operativo anual? 
1   5% 5%   

1.3 
¿Posee un plan 

estratégico bien 

establecido? 

  0 6% 6%   

1.4 
¿La empresa cuenta con 

un reglamento de control 

interno? 

 1   3% 3%   

1.5 
¿La empresa cuenta con 

un manual de funciones?   0 4% 0%   

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.1 
¿Se elabora un plan 

operativo para cada año? 1   5% 5%   

2.2 

¿En el último año se ha 

manejado estrategias 

para mitigar riesgos en la 

empresa? 

  0 4% 0%   

2.3 

¿La empresa cuenta 

con seguro para 

salvaguardar los 

equipos telefónicos? 

1   4% 4%   

3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

PP-1-10 
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3.1 

¿Se han establecido 

indicadores de 

evaluación de objetivos y 

metas para la empresa 

LABCELLCOM 

  0 7% 0%   

3.2 
¿La empresa tiene una 

estructura organizacional 

adecuada? 

1   5% 5% 

  

3.3 

¿La empresa realiza 

periódicamente 

actualizaciones en su 

plan estratégico? 

  0 7% 0%   

3.4 
La empresa ha elaborado 

un análisis FODA? 1   6% 6% 
  

3.5 

¿La empresa cuenta con 

personas especializadas 

para medir el 

cumplimiento de 

objetivos y metas? 

  0 8% 0%   

4 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

4.1 

¿La Administración 

presenta oportunamente 

información financiera? 
1   7% 7% 

  

4.2 

¿Considera usted que el 

sistemas de información 

que dispone la empresa 

es seguro? 

1   6% 6% 

  

 

4.3 

Cree usted que los 

registros están 

debidamente actualizados  
  0 4% 0% 

  

4.4 

¿Existe una correcta 

comunicación entre los 

administrativos y el 

personal? 

1   5% 5%   

5 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

5.1 
¿La empresa fue auditada 

anteriormente?   0 7% 0%   

5.2 

¿Se ha realizado 

verificación de 

información física con 

información contable? 

  0 4% 0%   
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TOTAL 100% 55%   

 

 

 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA  
N° RIESGO  

      

76% - 95%  3 BAJO        

51% - 75% 2 MEDIO  NIVEL DE CONFIANZA :55% 

14% - 50% 1 ALTO  NIVEL DE RIESGO : 45% 

            

 

 

3.1.13. Informe de FASE I: Planificación Preliminar   

El informe correspondiente a la planificación preliminar se encuentra en los anexos 

digitales del presente producto. 

 

 

 

3.2 FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

El objetivo principal  de esta fase, es identificar las actividades relevantes de la entidad 

para examinarlas en la siguiente fase de la auditoría, preparar  el informe de evaluación  

del control interno y preparar los programas. 

 

3.2.1 Programa de planificación específica  
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LABCELLCOM CÍA.LTDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

FASE II: PROGRAMA  DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

OBJETIVOS: 

 Evaluar el sistema de control interno mediante el sistema COSO 

 Calificar los niveles de confianza y riesgo de cada componente a ser analizado  

 Establecer un plan de muestreo. 

 Elaborar los programas de auditoría para cada uno de los componentes.  

N° PROCEDIMIENTO  FECHA 

ELABO

RADO 

POR 

P/T 

01 
Elaborare y Aplique los cuestionarios de 

control interno para cada uno de los 

componentes. 

16/11/2014 NV 

PE-2-01 

02 Califique los niveles de confianza y riesgo  16/11/2014 NV 

03 Elabore la  matriz de riesgo por componente  19/11/2014 NV PE-2-02 

04 Elabore el plan de muestreo  21/11/2014 NV PE-2-03 

05 Elabore los programas de auditoría por 

componente  
 25/11/2014 NV PE-2-04 

06 
Prepare el informe de control interno y 

comunique a los funcionarios de 

LABCELLCOM.  

 01/12/2014 NV PE-2-05 

07 Elabore el informe de panificación especifica   01/12/2014 NV INF-PE-2 

 

Elaborado Por: El Autor     Fecha: 15/11/2014 

Supervisado Por: ING René Coronel   Fecha: 15/11/2014 

PE-2-00 
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3.2.2 Evaluación del control interno y calificación del riesgo  

En el presente producto se presentan dos evaluaciones  de Control Interno 

correspondiente a los siguientes componentes: Departamento Administrativo – Contable 

y Departamento de Ventas. 

  

LABCELLCOM.CIA.LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DE 2013  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2013 

EVALUACIÓN  ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO. 

COMPONENTE:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-

CONTABLE  

N°  PREGUNTAS 
Respuesta 

Ponderación 
Calificación 

Ponderada 
Observaciones 

SI / NO 

1 ENTORNO DE CONTROL 

1.1 

¿Existe un reglamento de 

control interno debidamente 

aprobado? 

SI  5% 5%   

1.2 
¿Cuenta el departamento 

con un código de ética? 
SI 4% 4%   

1.3 

¿El personal administrativo 

es seleccionado mediante 

concurso? 

NO 3% 0%   

1.4 

¿El departamento cuento 

con un plan operativo 

anual? 

SI 7% 7%   

1.5 
¿El departamento cuenta 

con un plan estratégico 

debidamente establecido? 

SI 6% 6%   

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.1 

¿Se han detectado  riesgos 

dentro del departamento que 

puedan influir en el 

cumplimiento de objetivos y 

metas  

NO 5% 0% 

  

PE-2-01 
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2.2 

¿Se ha implementado un 

control para asegurar el 

registro de las transacciones 

que  se realizan en el 

departamento? 

SI 4% 4% 

  

2.3 

¿Existe un control por parte 

de contabilidad en el área de 

ventas  

SI 6% 6% 

  

3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

3.1 

¿Se han establecido 

indicadores que permitan 

medir el grado de 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

NO 6% 0% 

  

3.2 

¿El administrador se 

encarga de evaluar  las 

funciones que despena el 

personal? 

SI 3% 3% 

  

3.3 

¿Se realiza un control de 

inventarios físicos 

periódicos de los bienes de 

la empresa? 

SI 4% 4% 

  

3.4 

¿Se cuenta con un adecuado 

control para las ventas a 

crédito? 

SI 6% 6% 

La 

administració

n de la 

empresa  

respalda sus 

ventas 

mediante 

tarjetas de 

crédito   

3.5 ¿Cuenta la empresa con un 

banco de proveedores? 
SI 3% 3% 

  

3.6 

¿Se realizan cruces de 

información contable entre 

los mayores y los 

auxiliares? 

SI 5% 5% 

  

3.7 

¿Se realizan cotizaciones 

previas a la compra para 

establecer lo más 

conveniente? 

SI 4% 4% 

  

3.8 
¿Se mantiene un respaldo 

de la información 

administrativa y contable? 

SI 7% 7% 
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4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

4.1 

¿Se presenta información 

gerencial al gerente de la 

empresa? 

SI 3% 3% 

  

4.2 

¿El contador  presenta 

oportunamente los informes 

mensuales a los entes 

reguladores? 

SI 4% 4% 

  

5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

5.1 

¿Cuenta con algún sistema 

de seguridad y monitoreo?  NO 
4% 0% 

  

5.2 

¿En base a la información 

contable se realizan 

evaluaciones periódicas del 

negocio  NO 

6% 0% 

  

5.3 

¿Se realizan revisiones 

periódicas de la información 

contable financiera? SI 

5% 5% 

  

TOTAL 100% 76%   

  

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  N° RIESGO  

  76% - 95%  3 Bajo  NIVEL DE CONFIANZA :76% 

51% - 75% 2 Moderado  NIVEL DE RIESGO : 24% 

14% - 50% 1 Alto  

   

 

 

LABCELLCOM.CIA.LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1 DE ENERO DE 2013  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2013 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA CONTROL INTERNO. 

COMPONENTE:  DEPARTAMENTO DE VENTAS  

PE-2-01 
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No. PREGUNTAS 
Respuesta 

Ponderación 
Calificación 

Ponderada 
Observaciones 

SI / NO  

1 ENTORNO DE CONTROL 

1.1 

¿El departamento 

dispone de objetivos? 
SI  4% 4% 

El 

departamento 

cuenta con un 

plan estratégico. 

1.2 

¿Los objetivos están 

enfocados hacia la 

misión y visión? 
SI 3% 3%   

1.3 

¿Al  formular los 

objetivos se verifica que 

estos sean realmente 

alcanzables? 

NO 5% 0%   

1.4 

¿Se aplica un código de 

ética para un buen 

desempeño  de los 

trabajadores en el área? 

NO 3% 0%   

1.5 

¿La empresa cuenta con 

una normativa de control 

interno? 

SI 4% 4%   

1.6 

¿Se aplica la normativa 

de control interno 

vigente  en el área de 

ventas? 

NO 5% 0% 

  

1.7 

¿La empresa cuenta con 

un manual de funciones 

dentro del proceso de 

ventas? 

SI 4% 4%   

2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

2.1 

¿Existe una adecuada 

supervisión en el área de 

ventas? 
SI 4% 4%   

2.2 

¿Se realizan análisis ante 

posibles cambios en los 

precios? 
NO 2% 0%   

2.3 

¿El área de ventas cuenta 

con tecnología moderna 

para su adecuado 

funcionamiento? 

SI 3% 3%   
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2.4 

¿Se elaboran planes para 

afrontar los cambios 

tecnológicos? 
NO 3% 0%   

3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

3.1 

¿El departamento de 

ventas evalúa 

constantemente sus 

procesos? 

NO 5% 0%   

3.2 

¿La mercadería que 

ingresa al local es 

debidamente 

controlado? 

SI 6% 6%   

3.3 

¿La empresa cuenta con 

un control diario de los 

equipos telefónicos y 

accesorios que 

permanecen en bodega? 

SI 5% 5%   

3.4 

¿En el área de ventas se 

han definido políticas y 

procedimientos para 

fijación de descuentos y 

promociones? 

SI 4% 4% 

  

3.5 

¿Se mantiene un control 

de códigos por cada uno 

de los equipos? 
SI 5% 5% 

  

3.6 

¿El área de ventas realiza 

un análisis del porcentaje 

de ventas? 
NO 4% 0%   

3.7 
¿Se realizan cuadres 

diarios de caja? 
SI 5% 5% 

  

4 INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

4.1 

¿Existe una correcta 

comunicación entre los 

administrativos y el 

personal del área de 

ventas? 

SI 5% 5% 

  

4.2 

¿El área de ventas emite 

reportes gerenciales para 

que estos sean 

controlados y revisados? 

SI 7% 7% 

  

4.3 

¿Se envía a contaduría 

un resumen diario de las 

ventas? 

SI 6% 6% 
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5 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

5.1 

¿Se realizan 

capacitaciones 

constantes al personal de 

ventas? 

NO 4% 0%   

5.2 

¿Se ha realizado 

verificación de 

información física con 

información contable? 

NO 4% 0%   

TOTAL 100% 65%   

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  N° RIESGO  

  76% - 95%  3 Bajo  

  51% - 75% 2 Moderado  NIVEL DE CONFIANZA :65% 

14% - 50% 1 Alto  NIVEL DE RIESGO : 35% 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: El Autor     Fecha: 16/11/2014 

Supervisado Por: ING René Coronel   Fecha: 16/11/2014 

  

 

3.2.3 Informe de Resultados de Control Interno  

Los resultados obtenidos de la evaluación de control interno se presentan en el siguiente 

informe que anexa a continuación: 
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OFF N° 000-02 

Cuenca 01 de diciembre de 2014 

 

Ingeniero  

Gorky Córdova  

Gerente General Laboratorio Celular Comunicaciones LABCELCOM. CÍA. LTDA 

Ciudad 

 

Como parte de la  Auditoría de Gestión que se encuentra desarrollándose en la empresa 

LABCELLCOM CÌA.LTDA, comprendida entre el  período 1 de enero de 2013 al 31 de 

diciembre del 2013, en la extensión requerida por las Normas Internacionales de Auditoría Bajo 

estas normas se empleó una evaluación de control interno en base al modelo COSO, para 

determinar procedimientos de auditoría, el objeto de dicha evaluación fue establecer un nivel de 

confianza en los procedimientos de control interno. 

Nuestro estudio y evaluación del control interno, nos permitió además, determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión 

sobre los movimientos existentes en cada departamento de la empresa, no tenía por objeto 

detectar todas las debilidades que pudiesen existir en el control interno. Sin embargo esta 

evaluación reveló ciertas condiciones reportables, que puedan afectar a las operaciones de 

registro, proceso, resumen y los procedimientos para generar información en los departamentos. 

Las principales condiciones reportables que se detallan a continuación se encuentran descritas en 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones, debiendo estas últimas ser implantadas de 

manera adecuada para mejorar las actividades departamentales. 

Los resultados obtenidos de la presente evaluación de control interno se encuentran emitidos en el 

informe final  

    Atentamente 

 

    __________________  

          Nube Verdugo  

          Estudiante UPS 
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3.2.4. Matriz de Riesgo por Componente  

El presente producto refleja la matriz de riesgo de los componentes: Departamento Administrativo – Contable y Departamento de 

Ventas. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRÍZ DE RIESGO 

      

COMPONENTE: Departamento Administrativo-Contable y   DEL 1/01/2013 AL 31/12/20 

         Departamento de Ventas     ELABORADO POR: NUBE VERDUGO    

 

AFIRMACION  
CLASIFICACIÓN DE RIESGO CONTROL 

CLAVE  

ENFOQUE DE AUDITORÍA  

INHERENTE CONTROL 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS  

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO  MODERADO: MODERADO: 

 

 

 

 

 

EFICACIA 

No cuenta con un 

plan estratégico bien 

establecido  

 

Inexistencia de un 

manual  de funciones  

No se aplica la 

normativa de control 

interno vigente en el 

departamento 

 

No se han detectado 

 

Plan operativo 

anual 

 

 

Metas 

 

Aplique los indicadores para 

verificar el cumplimiento de 

objetivos y metas 

PE-2-02 
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Las metas planteadas en 

ventas fueron 

cumplidas. 

 

No se ha 

implementado 

estrategias para 

mitigar riesgos  

 

No se han 

establecido 

indicadores para 

evaluar el 

cumplimiento de 

objetivos y metas  

 

Los registros no se 

encuentran 

debidamente 

actualizados 

 

No realizan 

verificaciones de la 

información física 

con la  

información contable  

 

 

 

 

 

 

riesgos que puedan 

influir en el 

cumplimiento de 

objetivos y metas  

 

 

No se han establecido 

indicadores  de 

gestión  

 

 

El personal no es 

seleccionado 

mediante concurso 

 

 

No realizan análisis 

de las ventas 

mensuales 

 

No cuenta con una 

avaluación de los 

procesos en los 

departamentos 

 

No realizan 

evaluaciones del giro 

del negocio  

 

propuestas por 

la operadora 

Movistar 

 

 

Reportes de 

ventas por cada 

Vendedor 

Verifique y determine las 

líneas  de mayor ventas 

Aplique un índice de 

rotación de inventarios 

Realice un análisis de 

ventas y costo de ventas 

del año 2013 con 

relación al año 2012 

 

Realizar un análisis 

mensual  para identificar 

los meses de mayores 

ventas 

 

Realizar un análisis de 

los gastos del año 2013 

con relación al año 2012 
 

EFICIENCIA 
Los objetivos y metas 

en ventas fueron 

alcanzados con el 

menor uso de recursos 

 

Establecer la cantidad de en  

comisiones ganadas por el 

servicio Movistar en el año 

2013 con respecto al año 

anterior. 



 

 
65 

 

CALIDAD 
Los bienes y servicios 

que ofrece la empresa, 

cumplen con los niveles 

de satisfacción de los 

clientes 

    

 

 Realizar encuestas, para 

determinar el nivel de 

satisfacción de los 

clientes Movistar en la 

ciudad de cuenca  

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Nube Verdugo     Fecha: 19/11/2014 

Supervisado Por: ING René Coronel    Fecha: 19/11/2014 
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3.2.5 Plan de muestreo  

 
Por cuestiones de presentación el presente plan de muestreo se anexa en el archivo digital  

      

3.2.6 Informe de FASE II 

 
Se encuentra en el archivo digital  correspondiente a la planificación específica. 

 

3.2.7 Programas de auditoría por componente 

 

Los programas de auditoría por componente fueron aplicados y presentados en la fase de 

ejecución  

 

3.3 FASE III: EJECUCIÓN 

 

 

En la fase de ejecución se procederá a realizar la aplicación de los procedimientos 

establecidos en el programa de FASE II de planificación específica. 

 

El objetivo de esta FASE es evaluar los procedimientos que se serán desarrollados en 

cada una de las actividades que se desempeñan dentro de la empresa, con el 

propósito de identificar las posibles irregularidades que se estén presentando, 

mediante la evidencia de auditoría suficiente, competente y pertinente, sustentada en 

cada una de las hojas de hallazgos. 

 

3.3.1 Programa de FASE III 
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LABCELLCOM CÍA.LTDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PROGRAMA DE FASE III 

OBJETIVO: 

 Obtener evidencia que respalden los hallazgos de la presente auditoría 

N° PROCEDIMIENTO FECHA 
ELABORA

DO POR 

 

01 Aplique el programa de auditoria por 

componente desarrollados en la Fase II 
05/12/2014 NV 

Del EJ-3-01 

al  EJ-3-11 

02 Recopile la evidencia que respalde los 

hallazgos de la presente auditoría 
15/12/2014 NV EJ-3-12 

03 Elaborar la hoja de hallazgos 06/01/2015 
NV 

 
EJ-3-13 

04 Prepare la comunicación provisional 

de resultados  
30/01/2015 

NV 

 
EJ-3-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Nube Verdugo     Fecha: 05/12/2014 

Supervisado Por: ING René Coronel   Fecha: 05/12/2014 
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3.3.2 Aplicación de los procedimientos  

 

LABCELLCOM CÍA.LTDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PROGRAMA POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Ventas- Administración    y 

Contabilidad 
REALIZADO POR: Nube Verdugo 

 

OBJETIVO: 

 Detallar cada uno de los procedimientos que se llevaran a cabo en la fase de ejecución,   

con la finalidad de conocer los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de la empresa. 

N° PROCEDIMIENTO  FECHA 

ELABOR

ADO 

POR 

P/T 

01 
Aplique los indicadores para verificar el 

cumplimiento de objetivos y metas 08/12/2014 N V EJ-3-01 

02 Aplique un índice de rotación de inventarios 12/12/2014 N V EJ-3-02 

03 
Realice un análisis de  las utilidades del año 2013 

con relación al año 2012 15/12/2014 N V EJ-3-03 

04 
Realice un análisis de los costos de ventas del año 

2013 con relación al año 2012 15/12/2014 N V EJ-3-04 

05 
Verifique y determine los planes MOVISTAR 

incorporados en el año 2013 19/12/2014 N V EJ-3-05 

06 

Establecer la cantidad de comisiones ganadas por 

el servicio movistar en el año 2013 con respecto al 

año anterior. 
20/12/2014 N V EJ-2-06 

07 
Realizar un análisis mensual  para identificar los 

meses de mayores ventas 22/12/2014 N V EJ-3-07 

08 
Realizar un análisis de los gastos del año 2013 con 

relación al año 2012 23/12/2014 N V EJ-3-08 
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09 
Realizar un análisis de los descuentos en el año 

2013 con relación al año 2012 03/01/2015 N V EJ-2-09 

10 
Realizar un análisis de los clientes en el año 2013 

con relación al año 2012 03/01/2015 N V EJ-3-10 

11 

Realizar encuestas, para determinar el nivel de 

satisfacción de los clientes Movistar en la ciudad 

de cuenca. 
06/01/2015 N V EJ-3-11 

 

 

 

Elaborado Por: Nube Verdugo    Fecha: 05/12/2014 

Supervisado Por: ING René Coronel   Fecha: 05/12/2014 

 

3.3.2.1 Indicadores de Gestión
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LABCELLCOM CÍA LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

             

 

Gráfico 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 
Unidad de 

Medida 
Frecuencia Estándar 

Fuente de 

información 
Interpretación Brecha  

Tipo de  

Indicador 

1 

Cantidad de 

inventarios 

rotados en el año 

2013 con 

relación al año 

anterior 

 Inventarios 

almacenados 

en stock  

(Costo de 

Ventas/ 

Inventarios 

año 2013) 

____________ 

(Costo de 

Ventas/ 

Inventarios 

año 2012) 

71 Días Anual  38 
Balance 

General 
2% 98% Eficiencia  
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DÍAS DE ROTACIÓN  

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  

EJ-3-01 
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Gráfico 

 

 

 

     GANANCIAS BRUTAS  

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia Estándar 
Fuente de 

información 
Interpretación Brecha  

Tipo de  

Indicador 

2 

Porcentaje de 

utilidades 

incrementadas en 

el año 2013 con 

relación al año 

2012 

Total de 

ingresos y 

gasto  

(Utilidades Año 

2013-Utilidades 

Año 2012) 

____________       

Utilidades Año 

2012 

92% Utilidades  Anual  102% 
Balance de 

Resultados  
90% 10% Eficacia  
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Gráfico 

 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuencia Estándar 
Fuente de 

información 
Interpretación Brecha  

Tipo de  

Indicador 

3 

Porcentaje de 

costo de ventas 

incrementado en 

el año 2013 con 

relación al año 

2012 

Inventarios 

en stock  

(Costo Ventas 

Año 2013-

Costo Ventas 

Año 2012) 

___________       

Costo de 

Ventas  2012 

26% Ventas  Anual  20%  
Balance de 

Resultados  
130% 30% Eficiencia  

2013 2012

COSTO DE VENTAS  
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Gráfico 

 

 
2013 2012

PLANES ANUALES   

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuen

cia 
Estándar 

Fuente de 

información 

Interpretac

ión 
Brecha  

Tipo de  

Indicador 

4 

Numero de 

planes movistar 

incorporados en 

el año 2013 

Promocione

s ofertadas 

con la 

operadora 

movistar  

Planes  Año 

2013 
1682 PLANES Anual  1500 

Reporte de 

ventas  
112% -12% Eficacia 
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Gráfico 

 

37% 

63% 

COMISIONES TOTAL DE INGRESOS

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuen

cia 
Estándar 

Fuente de 

información 

Interpretac

ión 
Brecha  

Tipo de  

Indicador 

5 

Porcentaje de 

ingresos por 

comisiones 

ganadas en el año 

2013 con relación 

al total de 

ingresos  

 

Incremento 

de nuevos 

servicios.  

 

Equipos con 

tecnología 

modernos  

Comisiones 

Año 2013 

_________ 

Total de 

ingresos  

42% 
Comision

es  
Anual  102% 

Reporte de 

ventas  
41% 59% Eficiencia  
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Gráfico 

 

 
2013 2012

VENTAS  

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuen

cia 
Estándar 

Fuente de 

información 

Interpretac

ión 
Brecha  

Tipo de  

Indicador 

6 

 

Porcentaje de 

ventas 

incrementadas en 

el año 2013 en la 

empresa de 

telefonía 

LABCELLCOM 

CIA.LTDA con 

relación al año 

2012  

Incremento 

se usuarios 

Movistar   

(Ventas año 

2013-Ventas 

año 2012) 

__________ 

Ventas Año 

2012 

-4% Ventas  Anual  102% Contabilidad  -4% 104% Eficacia 
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2013 2012

GASTOS  

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuen

cia 
Estándar 

Fuente de 

información 

Interpretac

ión 
Brecha  

Tipo de  

Indicador 

7 

Porcentaje de 

gastos  

disminuidos en 

el año 2013 con 

relación al año 

2012 

Personal 

Administra

tivo  

(GASTOS 

AÑO 2013-

GASTOS AÑO 

2012) 

__________ 

Gastos Año 

2012 

-6% Gastos  Anual  100%  Contabilidad  -6% 106% Eficiencia  
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2013 2012

DESCUENTOS   

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuen

cia 
Estándar 

Fuente de 

información 

Interpretac

ión 
Brecha  

Tipo de  

Indicador 

8 

Porcentaje 

incrementado de 

descuentos en el 

año 2013 con 

relación al año 

2012 

Competenci

a  

(descuentos 

2013-

descuentos 

2012)/ 

descuentos 

2012 

1% 
Descuento

s  
Anual  100%  Contabilidad  1% 99% Eficacia 
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Gráfico 

 
2013 2012

CLIENTES  

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuen

cia 
Estándar 

Fuente de 

información 

Interpretac

ión 
Brecha  

Tipo de  

Indicador 

9 

Cantidad de 

clientes 

incrementados en 

el año 2013 con 

relación al año 

2012 

Comercializ

ación, 

Disponibilid

ad de 

cobertura  

clientes año 

2013-clientes 

del año 2012 

432 Clientes  Anual   18939 
Reporte de 

clientes  
 2  -98 Calidad  
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18% 

82% 

CLIENTES MOVISTAR  

CLIENTES SATISFECHOS CLIENTES NO SATISFECHOS

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

No. 
Nombre del 

Indicador 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Fórmula de cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Frecuen

cia 
Estándar 

Fuente de 

información 

Interpretac

ión 
Brecha  

Tipo de  

Indicador 

10 

Porcentaje de 

clientes 

MOVISTAR   

satisfechos  con 

el servicio de 

telefonía, en la 

provincia del 

Azuay en el año 

2013 

Necesidad  

 

Pecios 

cómodos 

 

Alta 

cobertura 

 

Servicio al 

cliente  

CLIENTES 

SATISFECH

OS 

___________  

CLIENTES 

ENCUESTAD

OS  

64% clientes  Anual   100% 
Aplicación de 

encuestas  
    64%   -36% Calidad  
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Elaborado por: Nube Verdugo 

Revisado por: Ing. Rene Coronel  

 

3.3.2.2 Aplicación de los Programas de Auditoría  

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

 
ANÁLISIS  DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 AÑO 2013 AÑO 2012 
Costo de Ventas y 

Producción  
628.120,11 499.922,77 

Inventarios  122.632,30 52.635,32 

Rotación de 

Inventarios  
5,12 9,50 

 

DÍAS  DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 AÑO 2013 AÑO 2012 

365  365 365 
Rotación de Inventarios  5,12 9,50 

 Días de Rotación de 

Inventarios  71,28 38,42 

 REF: 

EJ-3-02                                      
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  Verificado con la cuenta inventarios  

FUENTE: Balance General del año 2013 y año 2012, otorgado por el Contador de la 

empresa LABCELLCOM. 

COMENTARIO: Los días de rotación de inventarios  para el año 2013 son de 71 días  

y en el año 2012 son 38 días, los mismos que corresponden a una rotación de 5  y 9 

veces al año, en definitiva lo que la empresa presenta es que posee inventarios en 

stock, que son vendidos temporalmente, para lo cual es necesario incrementar la 

frecuencia de sus ventas.  

 

 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 12/12/2014 

Revisado por: Ing. René Coronel                                 Fecha: 12/12/2014    
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

 
ANÁLIS DE LAS GANANCIAS NETAS 

Y UTILIDADES NETAS 
 

 

  Verificado con el balance de resultados  

FUENTE: Balance de resultados año 2013 y año 2012 otorgado por la contadora Viviana León. 
COMENTARIO: De acuerdo al análisis se determinó que en año 2013 existe un valor de 

ganancias netas de 358 682,81 y en el año 2012 recibió mayores ganancias con un valor de 466 

018, 3 USD determinando así que en año 2013 no contó con las ganancias  que se planteó como 

meta. 

En cuanto a la utilidad neta se determinó que en año 2013 disminuyo de 44 615,56  USD a 90 

518,28 USD, es decir, en un  51%. 

Sin embargo es imprescindible mencionar que la rentabilidad para el año 2013 es de apenas el 

5% y en el año 2012 es del 8% 

 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 15/12/2014 

Revisado por: Ing. René Coronel                                  Fecha: 15/12/2014    

 

2013 2012 

GANANCIAS Y UTILIDAD NETA  

GANANCIAS NETAS UTILIDAD NETA

 REF: 

EJ-3-03                                      
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

ANÁLISIS DE VENTAS Y COSTO DE VENTAS 

 

 
 
 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 15/12/2014 

Revisado por: Ing. René Coronel                                  Fecha: 15/12/2014    

 

 REF: 

EJ-3-04                                      
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

NÚMERO DE PLANES  
 

 

PLANES 2013 2012 

PLANES MOVISTAR 1500 1400 

PLANES VENDIDOS 

LABCELL 

1682 1712 

 

 

 

 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 19/12/2014 

Revisado por: Ing. René Coronel                                 Fecha: 19/12/2014    
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 REF: 

EJ-3-05                                      
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

ANÁLISIS POR COMISÓN   

  
 

AÑO COMISIONES  

2013 416619,38 

2012 459926,18 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 20/12/2014 

Revisado por: Ing. René Coronel                                 Fecha: 20/12/2014 

 

   Verificado con los registros de ingresos por comisiones del año 2013, 

otorgado por el personal de ventas 

COMENTARIO: Luego de haber realizado el análisis por comisiones de la 

empresa se determinó que en el año 2012 la empresa recibe $459.926,18 

equivalentes a un 54% y en el año 2013 disminuyó en  $416.619,38 

equivalente a un 46% del total de ingresos. 
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 REF: 

EJ-3-06                                      
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

ANÁLISIS DE VENTAS MENSUALES  

 

N° Meses 2013 2012 
Variación 

Porcentual 
1 Enero  $ 105.418,79 $ 97.280,45 8% 

2 Febrero  $ 80.060,55 $ 84.216,97 -5% 

3 Marzo $ 69.436,27 $ 80.435,85 -14% 

4 Abril $ 77.733,00 $ 75.327,84 3% 

5 Mayo $ 90.801,55 $ 90.271,67 1% 

6 Junio $ 74.058,33 $ 76.924,72 -4% 

7 Julio $ 61.914,38 $ 77.692,54 -20% 

8 Agosto $ 77.874,67 $ 74.974,87 4% 

9 Septiembre $ 72.166,90 $ 79.549,19 -9% 

10 Octubre $ 78.109,69 $ 87.524,11 -11% 

11 Noviembre $ 91.656,31 $ 95.974,59 -4% 

12 Diciembre $ 107.572,48 $ 110.978,32 -3% 

 

 Verificado con el reporte de ventas anuales del año 2013 y 

año 2012, otorgado por la contadora de LABCELLCOM 

 

COMENTARIO: Luego de haber realizado el análisis de la variación 

mensual de las Ventas de “LABCELL” se determinó que los meses que 

generan mayores ingresos para la empresa son los meses de  Enero, 

Mayo, Noviembre y Diciembre ya que entre los 4 representan el 40% del 

total de las ventas del año, mientras que en los meses: febrero, Abril, 

Junio, Agosto, Septiembre y Octubre las ventas se mantiene nivel  

adecuado las mismas que representan un 47% del total de las Ventas  y 

los meses más críticos para le empresa son los meses: Marzo y Julio los 

mismos que representan un 13% del total de las ventas, llegando a la 

conclusión de que las ventas que representan mayores ingresos para la 

empresa son: ENERO Y DICIEMBRE.  Continuación se presenta la 

variación en un gráfico de barras.  

 
 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 20/12/2014 

Revisado por: Ing. Rene Coronel                                 Fecha: 20/12/2014 

 REF: 

EJ-3-07                                      
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

ANÁLISIS DE GASTOS   

 

 
 

 

 REF: 

EJ-3-08                                      
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 Verificado con el balance de resultados del año 2013 y del año 2012, 

otorgado por la contadora de la empresa. 

 

COMENTARIO: Luego de haber realizado el análisis de los gastos de la 

empresa correspondientes al año 2013 y 2012 se determinó que los gastos del año 

2013 se han disminuido  en un 6%. Sin embargo se  analizó cada cuenta de gasto 

para definir sus respectivas variaciones.  

De las variaciones  de las cuentas analizadas, las que representas mayores  

incrementos y disminuciones son las siguientes:  

Los sueldos y salarios en el año 2013 se han disminuido en un 31% con relación 

al año 2012,  dicha disminución se dio por el cierre de la sucursal, disminuyendo 

así el personal de LABCELLCOM. 

La cuenta mantenimiento y reparación en el año 2013 se ha incrementado con 

relación al año 2012 en un 52%., por problemas técnicos y de instalación, además 

se realizó reformas del sistema contable LUKAS. 

Sin embargo la cuenta Otros Gastos, cuenta  un incremento del 6% en el año 

2013 con relación al año anterior. 

En definitiva la  empresa bebe mantener un mayor control en la cuenta OTROS 

GASTOS debido a los respaldos encontrados al analizarla no cuentas con los 

respaldos respectivos. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 23/12/2014 

Revisado por: Ing. René Coronel                                  Fecha: 23/12/2014 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

ANÁLISIS DE DESCUENTOS  
 

 AÑO  DESCUENTOS  

2013 70.981,39 

2012 70.209,89 

 

 

 

 

   Verificado con los reporte  de ventas  del año 2013  

Ø    Comparado con los descuentos del reporte de ventas del año 2013 con los 

del año 2012 
 

COMENTARIO: Del análisis realizado a los descuentos que se han aplicado en 

el año 2013 de determinó la existencia de un incremento en el año 2013 del 1% 

equivalente a un  valor de 70 981,39 USD con relación al año 2012. 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 03/01/2015 

Revisado por: Ing. René Coronel                                  Fecha: 03/01/2015 
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 REF: 

EJ-3-09                                     
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

ANÁLISIS DE DESCUENTOS  
 

AÑO CLIENTES   

2013 18939 

2012 18507 

 

 

   Verificado con los reporte  de clientes del año 2013 y del año 2012, 

otorgado por el personal de ventas 
 

COMENTARIO: Luego de haber realizado el análisis  de clientes de  la 

empresa LABCELL se  determinó que en el año 2013 conto con 18939 clientes 

y en el año 2012  conto con un total de clientes de 19507, incrementando  su 

potencial de clientes en un 6%  

 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 03/01/2015 

Revisado por: Ing. René Coronel                                  Fecha: 03/01/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

 
 
 

1 ¿Qué operadora utiliza usted? 

 

 

Conclusión: Del total de encuestas aplicadas se determinó que el 43% de personas 

utilizan la operadora MOVISTAR  

2 ¿Cómo califica el servicio que le ofrece la operadora MOVISTAR? 

 

44% 

36% 

20% 

MOVISTAR CLARO CNT

 REF: 

EJ-3-11  
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Conclusión: este es uno de los criterios que indica el nivel excelencia del servicio que brinda 

la operadora MOVISTAR, según la encuesta realizada el 40% del total, respondió que el 

servicio es excelente. 

 

2 ¿Porque cree usted que elegiría la operadora Movistar? 

 

 

 

 

Conclusión: con un mayor resultado del 44%, afirman que elegirían la operadora 

MOVISTAR por su servicio, seguido a ello, por los el menor costo que ofrecen dichos 

servicios  

40% 

28% 

18% 

14% 

EXELENTE BUENO REGULAR MALO

PRECIO  

SERVICIO  

SEÑAL  
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4-¿Cómo califica el desempeño de movistar respecto a sus expectativas? 

 

 

Conclusión: Los resultados obtenidos de cómo la población ecuatoriana califica el desempeño 

de la operadora movistar, alcanzó  un nivel de excelencia del 38 % 

 

5-¿Usted ha contratado algún tipo de plan fijo de telefonía móvil con Movistar? 

 

 

Conclusión: se observa que existe un gran porcentaje de personas que cuentan con planes de 

telefonía fija con la operadora movistar.  

6-¿Cuan probable es que contrate o renueve un plan Movistar? 

 

EXELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

58% 

42% 

SI NO
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Conclusión: La población ha contestado que está de acuerdo con contratar o renovar los 

planes en telefonía MOVISTAR, este suena favorable para LABCELLCOM, puesto a que 

existe la posibilidad, que para el año 2013 incremente el número de clientes  

 

7-¿Está de acuerdo con las promociones que oferta la operadora  movistar? 

 

 

Conclusión: la mayoría de público encuestado contestó estar totalmente de acuerdo con la 

variedad en promociones que oferta la operadora de telefonía MOVISTAR. 

 

8.- ¿Recomendaría  el servicio MOVISTAR a una persona cercana a Ud.? 

 

 

36% 

32% 

22% 

10% 

MUY PROBABLE POCO PROBABLE

PROBABLE MUY IMPROBABLE

0

5

10

15

20

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO NI EN
ACUERDO NI

EN
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN

DESACUERDO



 

 
95 

 

 

Conclusión: La mayoría de del público encuestado afirmo que recomendaría el servicio con la 

operadora MOVISTAR. 

 

 
Comentario: 

 Al ejecutar la encuesta en el centro histórico de la ciudad de cuenca, se tomó como 

referencia el  muestreo no estadístico. 

 

De la aplicación de encuestas realizadas a la población de la ciudad de cuenca se 

obtuvo resultados favorables, pues existe mayor público encuestado que utiliza los 

servicios que ofrece la operadora MOVISTAR. 

 

Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 06/01/2015 

Revisado por: Ing. Rene Coronel                                  Fecha: 06/01/2015 

 

 
 
 
 
 

 

 

SI  PROBABL

EMENTE 

SI  

NO  

SI PROBABLEMENTE SI NO
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3.3.2.3 Hoja de Hallazgos   

 

LABCELLCOM CÍA.LTDA.” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Alcance: del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
HOJA DE HALLAZGOS  

 

INEXISTENCIA  DE APLICACIÓN DE UN ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

1 

En el año 2013 

los inventarios 

han rotado en 

71 días 

No existe 

una meta en 

la rotación 

de 

inventarios 

exceso  de 

inventarios 

almacenados 

en stock 

Incremento en los 

costos de ventas, y 

pérdida por el 

almacenamiento 

de inventarios en 

stock. 

En el año 2013 los 

inventarios han rotado cada 

71 días, debido a la ausencia 

de la aplicación de un  índice 

de rotación dentro de 

departamento de ventas, 

causando así un elevado 

almacenamiento  de 

inventarios en stock, 

incrementando así los costos 

de ventas 

Al Gerente General y 

Administrador:  

Aplicará conjuntamente con el 

personal del área de ventas  un 

sistema de control de 

inventarios, con el propósito de 

que  exista una rotación de los 

mismos en mayor tiempo 

posible, evitando así la pérdida 

de los mismos. 

REDUCCIÓN DE UTILIDADES EN EL AÑO 2013 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

       

EJ-3-12 
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2 

Las utilidades 

del año 2013 

alcanzaron un 

valor de 358 

682,81USD 

En el año 

2012 las 

utilidades 

son de 466 

018,33 USD 

Disminución 

de ingresos de 

la actividad, y 

aumento de 

sus costos  

En el año 2013 las 

utilidades 

esperadas no 

fueron alcanzadas 

en un 10% 

Las utilidades esperadas en el 

año 1013 no fueron 

cumplidas,  alcanzaron un 

valor de 35 682,82 USD, 

existiendo así un 10% de 

incumplimiento.  

Al Gerente General:      

Implementará nuevas metas y 

estrategias en cada 

departamento con el propósito 

de incrementar sus Ingresos , 

del mismo modo deberá buscar  

reducciones en sus costos y 

gastos para  que estos 

parámetros no afecten a las 

utilidades de la empresa  

INCREMENTO DE LOS COSTOS DE VENTAS Y DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

3 

Los costos de 

ventas en el 

año 2013 se 

han 

incrementados 

en un 26 % 

No se ha 

establecido 

metas para 

los costos de 

ventas  

Inventario en 

stock  

Incremento de sus 

costos de ventas  

Los costos de ventas en el 

año 2013 se han 

incrementado en un 26 % con 

relación al año 2012 

Al Gerente General y 

Administrador:          

Conjuntamente con el personal 

de la empresa deberán realizar 

mensualmente un control de 

inventarios aplicando una 

rotación al finalizar el mes, con 

el propósito de mantener un 

control de inventarios en stock 

constantes  

INCREMENTO DE PLANES MOVISTAR INCORPORADOS EN EL AÑO 2013 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 
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4 

La cantidad de 

planes  en el 

año 2013 son 

1696 

Se tomó 

como 

referencia 

las metas 

propuestas 

por la 

operadora 

MOVISTAR 

para el año 

2013 

Incremento de 

promociones 

ofertadas por 

la operadora 

MOVISTAR 

La empresa ha 

cumplido sus 

metas en cuanto al 

número de planes 

con un total 182 

que representa un 

12% 

Las metas propuestas por la 

operadora MOVISTAR 

fueron alcanzadas en un 12% 

Al Gerente General:                

Continuará con la ejecución de 

los diversos  planes y 

emprenderá además en planes 

de fidelización de los clientes, 

con la finalidad de mantener e 

incrementar los usuarios en 

telefonía MOVISTAR. 

COMISIONES GANADAS EN EL AÑO 2013 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

5 

Los ingresos 

por comisión 

en el año 2013 

fueron de 416 

619,38 USD 

representando 

al 42% del total 

de los ingresos 

El total  

ingresos por 

comisiones  

según el año 

2013 es de 

986 802,92 

USD 

 

Incremento de 

nuevos 

servicios y 

equipos con 

tecnología 

modernos 

La empresa no 

alcanzo en un 59% 

su meta propuesta 

para el incremento 

de comisiones 

La empresa  no alcanzo la 

meta propuesta para el año 

2013 según el plan operativo 

anual  en comisiones del 

102% 

Al Gerente General y 

Administrador:  

Implementará estrategias de 

ventas, puesto a que de ello 

depende que se incremente el 

nivel de  comisiones para la 

empresa mejore su utilidad. 

REDUCCIÓN DE LAS VENTAS EN EL AÑO 2013  

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

6 
En el 2013 el 

porcentaje de 

Se tomó 

como 

Disminución 

de nuevos 

Se produjo una 

disminución de 
Las ventas del año 2013 se 

Al Gerente General: 

Conjuntamente con los 
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ventas no fue 

lo 

suficientemente 

incrementadas 

alcanzó  (4%) 

del total de 

ventas 

referencia lo  

establecido 

en el POA 

para el año 

2013, que 

fue 102%   

servicios y 

equipos con 

tecnología 

moderna en el 

año 2013 

ventas en el año 

2013 con un total 

de $986.802,92 

equivalente al 

96%  

han disminuido  directivos de la empresa 

ofertaran nuevos servicios y 

equipos con tecnología 

moderna   que permita el 

incremento en las ventas, o 

alternativas de productos y 

servicios para que los ingresos 

no se afecten negativamente. 

REDUCCIÓN DE LOS GASTOS EN EL AÑO 2013 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

7 

Los gastos en 

el año 2013 se 

han disminuido 

en un  6% con 

relación al año 

2012 

No se ha 

establecido 

una meta 

para la 

reducción de 

sus gastos 

Reducción del 

personal 

administrativo 

se logró una 

disminución de 

gastos del 6% 

Los gastos en el año 2013 

fueron de $ 313.124,15 con 

relación a los gastos del año 

2012 que fueron de 

$333.384,87, alcanzando una 

disminución del 6% 

Al Gerente General:   

Continuará ejecutando la 

búsqueda de reducción de  

gastos para la empresa, además 

implementara controles para 

evaluar cada una de las cuentas 

de gastas,  que sin embargo se 

muestran elevados según el 

análisis realizado en base al año 

2012 

DESCUENTOS INCREMENTADOS EN EL AÑO 2013 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

8 
El porcentaje 

de descuentos a 

No se han 

establecido 
Incremento de Reducción de los 

Los descuentos en el año 

2013 se han incrementado en 

Al Administrador y  

Vendedores:   
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clientes en el 

año  2013 fue 

de 70981,39, 

que representó 

al 1,03% en 

relación al 

2012. 

un estándar o 

meta para el 

año 2013 en 

relación a los 

descuentos 

ofertados 

competidores ingresos  1% Supervisará los lineamientos 

respectivos. 

Continuarán aplicando 

estrategias de descuentos a 

clientes, con el propósito de 

incrementar su nivel de ventas. 

CLIENTES INCREMENTADOS EN EL AÑO 2013 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

9 

El incremento 

de clientes en 

el año 2013 ha 

sido 

satisfactorio ha 

alcanzado un 

total clientes de 

18.940 

En el año 

2012 el total 

de  clientes 

fue de  

18.508 

Promociones  

prepago, pos 

pago,  planes  

y equipos 

ofertadas al 

mercado 

ecuatoriano  

en el año 

2013. 

Incremento de 

clientes movistar 

en el año 2013 

Los cliente en telefonía 

Movistar se han 

incrementado con un numero 

de 432 clientes en el año 

2013  

Al Gerente General: 

Continuará promocionando los 

servicios bajo la operadora 

MOVISTAR, para conseguir un 

mayor mercado, con un alto 

liderazgo.  

CLIENTES SATISFECHOS CON LA OPERADORA MOVISTAR 

No. CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

10 

 

Determinar el 

nivel de 

satisfacción de 

Bajo un 

estudio, con 

la aplicación 

Nivel de 

satisfacción 

 

Cantidad de 

clientes 

El nivel de satisfacción de los 

clientes con la operadora de 

telefonía movistar es 

Al Gerente General  y 

Vendedores: 
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Elaborado por: Nube Verdugo                                     Fecha: 06/01/2015 

Revisado por: Ing. Rene Coronel                                  Fecha: 06/01/2015 

 

 

los clientes, 

bajo la 

operadora de 

telefonía 

movistar 

de encuestas 

en el centro 

histórico de 

la ciudad de 

cuenca 

satisfechos con el 

servicio de 

telefonía 

MOVISTAR 

satisfactorio Continuará  conjuntamente con 

la empresa de telefonía 

MOVISTAR, ofertando 

servicios en su variedad de 

promociones, con el propósito 

de mantener al máximo el nivel 

de satisfacción de los clientes. 
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3.3.3 Comunicación provisional de resultados    

 

OFF N° 000-03 

Cuenca, 19 de enero de 2015 

Ing. 

Gorky Córdova  

GERENTE GENERAL DE LABORATORIO CELULAR 

COMUNICACIONES LABCELCOM.CIA.LTDA. 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Sirva la presente para enviar un cordial saludo, al tiempo que  me permito 

comunicarle los siguientes resultados provisionales de la auditoría de Gestión por el 

periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, con la finalidad 

de que presente sus aclaraciones o comentarios sustentados documentadamente para 

su evaluación y consideración en el informe. 

 

Por la favorable atención que sabrá dar al presente, anticipo mi agradecimiento.  

 

Atentamente. 

__________________________ 

Nube Yesenia Verdugo Garzón  

Estudiante  de la UPS 
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3.4 FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

3.4.1. Programa de FASE IV 

 

 

 

Elaborado Por: Nube Verdugo    Fecha: 19/01/2015 

Supervisado Por: ING René Coronel   Fecha: 19/01/2015 

 

3.4.2  Convocatoria   

 

LABCELLCOM CÍA.LTDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PROGRAMA FASE IV 

COMPONENTE: Ventas- Administración    y 

Contabilidad 
REALIZADO POR: Nube Verdugo 

 

OBJETIVO: 

 Comunicar a los directivos de la Empresa LABCELLCOM.CÍA.LTDA los 

hallazgos encontrados en el proceso de ejecución. 

N° PROCEDIMIENTO  FECHA 
ELABORADO 

POR 

01 

 

Elaborar el borrador de informe que 

contiene: hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones  

19/01/2015 NV 

02 Convocar a la lectura del borrador de 

informe  
22/01/2015 NV 

03 Realizar acta de comunicación de resultados  29/01/2015 NV 

04 Elaborar el informe definitivo  02/02/2015 NV 

CR-4 
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OFICIO  N° 000-04  

Asunto: Convocatoria a conferencia final 
Cuenca, 22 de enero de 2015 

 

Ing. 

Gorky Córdova  

GERENTE GENERAL DE LABORATORIO CELULAR COMUNICACIONES 

LABCELLCOM.CIA.LTDA. 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente se convoca a usted a la lectura del informe de auditoría de gestión, 

aplicada al departamento de ventas por el periodo comprendido entre 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2013. 

El acto  se llevará a cabo el próximo jueves 29 de enero  a las 18 horas, en las Instalaciones 

de la Universidad Politécnica Salesiana ubicada en la Calle Vieja y Elia Liut. 

Se le pide de la manera más atenta  asistir a dicha lectura. Esperando su puntual asistencia, 

agradezco su atención.  

Atentamente: 

 

_________________ 

Nube Verdugo  

ESTUDIANTE DE LA UPS 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Acta de Conferencia  Final 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL  LABORATORIO CELULAR 

COMUNICACIONES LABCELCOM.CIA.LTDA. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay a los veinte y nueve días del mes de 

enero  de dos mil Quince, la suscrita Nube Yesenia Verdugo Garzón; Con el objeto 

de dejar constancia de la conferencia Final y comunicación de resultados obtenidos 

en la AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL  LABORATORIO CELULAR 

COMUNICACIONES LABCELCOM.CIA.LTDA. En el  periodo comprendido 

entre el  01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2013 realizado de conformidad con el 

Acta de Compromiso (AC-00), el diez de octubre de dos mil catorce.  

En cumplimiento con lo establecido por las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, se realizó la convocatoria a través de los Oficios N° 000-04   del 25 de 

enero de 2015, a los colaboradores involucrados con el fin de solicitar su asistencia. 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador 

del informe, diligencia en la cual se dio a conocer los resultados obtenidos a través 

de sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en cuatro ejemplares iguales 

las personas asistentes. 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Ing. Gorky Córdova  Gerente General   

Ing. Andrea  Presidenta   

Ing. Félix Sandoval  Administrador  

 

 

Ing. Viviana León  

 

Contadora   

 

3.4.4 Informe Final  de Auditoría  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

 

DEL 1 DE ENERO DE 2013 AL  

31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

 

 

 

INFORME FINAL  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 

 

 

 

CÍA.LTDA: Compañía de Responsabilidad Limitada  

USD: Dólares de los Estados Unidos de América 

COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission. (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión de normas) 

ING: Ingeniero  

ART: Artículo 

POA: Plan Operativo Anual 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 
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Carta de Presentación de Informe 

 

Oficio N° 000-05 

ASUNTO: Carta de presentación de informe  

Cuenca 26 de enero de 2015 

 

Ingeniero  

Gorky Córdova Guevara 

GERENTE GENERAL LABORATORIO CELULAR COMUNICACIONES 

LABCELLCOM. CÍA. LTDA 

Cuidad  

 

De mi consideración: 

 

He desarrollado la auditoría de gestión a la empresa LABCELLCOM. CÍA. LTDA, por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 

La auditoría mencionada anteriormente se realizó en base a las NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA, dichas normas requiere que el examen sea 

planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la información y 

documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo el 

examen se realizó de acuerdo a lo previsto en las normas vigentes en la ley, es decir bien 

planificadas y ejecutadas. 

Debido a la naturaleza que tiene el examen de auditoría de Gestión basado en resultados, 

conclusiones, recomendaciones ponemos en las manos de la EMPRESA para que este 

informe sea tomado en cuenta en las actividades que día a día la entidad realice. 

Atentamente  

 

 

______________________ 

Nube Verdugo  

ESTUDIANTE UPS 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

MOTIVOS  

 

La auditoría de gestión  a la empresa LABCELLCOM CÍA LTDA., se  realizó por 

fines académicos, producto final de tesis, como requisito para obtener el título de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, el inicio del  responsabilidad se asume con la 

presentación del acta de compromiso con el Gerente Gorky Córdova y Nube 

Verdugo estudiante de la Carreta de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Además se determinó el enfoque de auditoría señalando las respectivas pruebas 

sustantivas y de cumplimiento aplicadas al  departamento Financiero- Contable y 

Ventas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Examinar y evaluar las actividades que realice la entidad, para establecer el grado 

de  Eficiencia,  Eficacia,  Economía y Calidad  en la planificación, control, uso de 

sus recursos y comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de ventas alcanzadas. 

 Verificar el nivel de satisfacción del servicio. 

 Verificar los costos y gastos con relación a las ventas. 

 

 

PP-1-00 

http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor%C3%ADa/06_Auditor%C3%ADa%20Gesti%C3%B3n/AG_04_DEFINICION%20AUDITORIA%20GESTION.htm#EFICIENCIA
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor%C3%ADa/06_Auditor%C3%ADa%20Gesti%C3%B3n/AG_04_DEFINICION%20AUDITORIA%20GESTION.htm#EFICACIA
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Auditor%C3%ADa/06_Auditor%C3%ADa%20Gesti%C3%B3n/AG_04_DEFINICION%20AUDITORIA%20GESTION.htm#ECONOMIA
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ALCANCE  

El desarrollo de la auditoría de gestión, se realizó  en el periodo comprendido entre el 

1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013. El examen comprende de un 

análisis de la empresa, con el propósito de establecer las debilidades y riesgos 

existentes. 

 

ENFOQUE  

La presente auditoria de gestión se encuentra enfocada en análisis de los 

departamentos como: Ventas y Administración y Contabilidad, con la intención  de 

evaluar el cumplimiento de objetivos y metas propuestas en el Plan Operativo Anual 

y Plan Estratégico, bajo los parámetros de eficiencia eficacia y calidad. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

Dentro de la empresa podemos distinguir 2 departamentos, los mismos que fueron  

analizados durante el proceso de ejecución de la auditoría de gestión, ellos son: 

 

COMPONENTES  

Departamento 

Financiero- Contable 

Departamento Ventas 

 

 

Departamento Financiero – Contable 

 

El departamento Financiero – Contable se encarga de varias funciones tanto internas 

como externas de LABCELLCOM, entre ellas podemos mencionar las siguientes  
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 Se encarga de mantener permanente coordinación con el área de ventas,  con 

el fin de establecer un control no solo de los ingresos, sino además de las 

labores que desempeña el personal de LABCELLCOM; de tal modo que se 

pueda coadyuvar a alcanzar las metas empresariales propuestas.  

 Además se encarga  de manejar cada uno de los resultados obtenidos, 

controlando las actividades Económico-Financieras.  

 La presentación de estados financieros  y las obligaciones oportunas a cada 

uno de los entes reguladores. 

Departamento de Ventas  

 

Este departamento se encarga de la atención al cliente, en coordinación con el 

personal de ventas;  quienes son los encargados de presentar cada una de las ofertas 

con las que LABCELLCOM cuenta, es decir; presentar los equipos por modelo y 

características, además incluyendo cada uno de los planes en telefonía movistar, así 

como la variedad de accesorios que oferta, de manera que se logre la satisfacción 

total del cliente.  

  

INDICADORES UTILIZADOS  

Se han desarrollado indicadores de eficiencia, eficacia y calidad 

Indicadores de eficacia  

 Cantidad de inventarios rotados en el año 2013 con relación al año anterior 

 Porcentaje de utilidades incrementadas en el año 2013 con relación al año 

2012 

 Numero de planes movistar incorporados en el año 2013 

 Porcentaje de ventas incrementadas durante el año 2013 en la empresa de 

telefonía LABCELLCOM CIA.LTDA con relación al año 2012  

 Porcentaje incrementado de descuentos en el año 2013 con relación al año 

2012 

 

Indicador de Eficiencia  
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 Porcentaje de ingresos por comisiones ganadas en el año 2013 con relación al 

total de ingresos 

 Porcentaje de costo de ventas incrementado en el año 2013 con relación al 

año 2012 

 Porcentaje de gastos  disminuidos en el año 2013 con relación al año 2012  

 

Indicadores de Calidad  

 Cantidad de clientes incrementados en el año 2013 con relación al año 2012 

 Porcentaje de clientes MOVISTAR   satisfechos  con el servicio de telefonía, 

en la provincia del Azuay en el año 2013 
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CAPTÍULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN  

Brindar a través de nuestros productos y servicios en el sector de las 

telecomunicaciones la óptima satisfacción a nuestros distribuidores y clientes. 

Sustentados por una empresa económicamente prospera comprometida con el 

desarrollo de su personal y de la sociedad donde se ubica. 

Fuente: POA año 2013 

VISIÓN  

Situarnos como altos líderes en el mercado de telecomunicaciones, a través de 

nuestro producto, servicio, calidad e innovación. Teniendo como meta la satisfacción 

de nuestros clientes. Siempre guiados por una actitud ética y honesta. Nuestro 

personal es calificado y ha sido inculcado con la directriz de prestar servicios de alta 

calidad. 

Fuente: POA año 2013 
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 ANÁLISIS FODA 

El siguiente análisis fue elaborado conjuntamente con los directivos de la empresa LABCELLCOM.CIA.LTDA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Mayor eficiencia 

 Orientación al cliente. 

 Amplia oferta  de servicios de 

comunicación con la 

operadora MOVISTAR.  

 Personal de ventas capacitado 

 Mejores pronósticos de 

ventas. 

 Equipamiento con la mejor 

tecnología. 

 Menor costo en utilización de 

recurso humano. 

 Procesos técnicos y 

administrativos de calidad 

 Seguridad al tomar decisiones 

 Cualidades del servicio que se 

considera de alto nivel. 

 

 Invasión de nuevos 

mercados 

 

 Mercado con menor 

servicio de telefonía 

 

 Necesidad del 

producto 

 

 Incluir más clientes 

 

 Mejorar el servicio al 

cliente 

 

 Disponibilidad de 

redes sociales  

 

 

 

 Carencia de políticas en 

el departamento   

Administrativo Contable  

 

 Falta de motivación de 

los recursos humanos 

 

 Producto o servicio sin 

características 

diferenciadoras 

 

 Falta de canales de 

distribución  

 Competencia 

 Segmento del 

mercado atraído por 

la competencia 

 Existencia de otras 

empresas de telefonía  

 Aumento de 

cibercriminales. 

 Avance en servicios 

digitales. 
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BASE LEGAL 

 

La COMPAÑÍA LABCELCOM CIA.LTDA., es una compañía conformada por  tres 

accionistas: Gorky Córdova, Luis ALbercio Córdova  y Cesar García,  quienes con sus 

propios derechos, declaran su voluntad de constituir una compañía de responsabilidad 

limitada, con un  aporte de capital equivalente a cuatrocientos dólares americanos,  

teniendo como  finalidad el bien común local, dentro de este y en forma primordial, la 

atención del cliente, tanto en la ciudad de Cuenca como en la provincia del Azuay,  

LABCELCOM CIA.LTDA es una empresa privada, está gobernada por la Junta General 

de Socios y Administrada por el Presidente Ejecutivo, Gerente General y personal que 

labora en la misma. 

 

La política principal de la empresa, siendo esta una compañía de responsabilidad 

limitada, es expandir su cobertura bajo políticas con la operadora Movistar, del igual 

manera ampliar la venta en  telefonía celular ofreciendo planes, equipos y  accesorios; 

alcanzando la confianza de los clientes movistar, tanto en la provincia del Azuay como 

en el país. 

 

Sin embargo al constituir la empresa, en el artículo cuatro del acta de constitución 

determinan la duración de la compañía en un lapso de cincuenta años, contados desde la 

fecha de inscripción en el contrato social en el registro mercantil. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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OBJETIVO 

En el plan operativo de la empresa, del año 2013, constan los siguientes objetivos: 

 

1 Elaborar planes estratégicos que contrarrestaren la perdida de usuarios. Esto 

permitirá que la empresa evalúe las situaciones que lo han llevado a perder 

constantemente clientela, con la finalidad de elaborar estrategias que reduzcan o 

desaparezcan la perdida de usuario. 

 

2 Diversificar el target de la telefonía: que permitirá la captación de nuevos usuarios 

y clientes. 



 

 
119 

 

  

RECURSOS FINANCIEROS  

La empresa en el período auditado contó con los siguientes recursos económicos: 

 

 

LINEA 

 

MODULOS 

 

TOTAL DE 

INGRESOS AÑO 

2013 

 

PORCENTAJE 

 INGRESOS 986.802,92  

4 

 
 

Accesorios  1282.84,38 13% 

3 
 

Chips 88.812,26 9% 

7 
 

Recargas telefónica 78.944,23 8% 

  1 Teléfonos  246.700,73 25% 

   2 Planes  197.360.58 20% 

  5 Servicio  de internet  177.624,53 18% 

 6 Tablet 69.076,20 7% 

 

TOTAL 

 

986.802,92 

 

100% 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA LABCELLCOM 

 

A continuación listamos el personal que labora en la empresa 

LABCELLCOM.CÍA.LTDA según la nómina de trabajadores del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social: 
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NOMBRE CARGO 

ING. GORKY CORDOVA GERENTE GENERAL 

ING. FELIX SANDOVAL ADMINISTRADOR 

ING. VIVIANA LEON CONTADOR 

ING. ANDREA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL 

ROSA MORA AUXILIAR CONTABLE 

ING. SUSANA LINO GERENTE VENTAS 

FRANKLIN DELGADO VENDEDOR 

MARIUXI ESPINOZA VENDEDOR 

GRETA AMBROSI VENDEDOR 

JUAN TORAL VENDEDOR 

LENIN CÓRDOVA VENDEDOR 

KRIPSA ROSAS BODEGA 

RUTH ROSALES FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

 

 

Elaborado por: Nube verdugo  

Fuente: Nómina de empleados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS GENERALES  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del control interno 

en base al modelo coso, realizada en base a la información proporcionada por la gestión 

administrativa de la empresa LABCELLCOM. 

 

Incumplimiento de políticas y procedimientos 

 

Actualmente LABCELLCOM, como otras empresas cuenta con políticas y 

procedimientos debidamente establecidos, sin embargo tras la evaluación de control 

interno, definimos que no se cumplen con las disposiciones que se establecen en el 

respectivo reglamento de control interno y que además carece de alguno de ellos. Es 

imprescindible mencionar que dentro de la empresa no se ha establecido ningún sistemas 

para selección de personal, mucho menos un manual de funciones, pues el personal de 

LABCELLCOM no mantiene establecidas las actividades que desempeña cada personal  

en los diversos departamentos.  

   

Conclusión  

LABCELLCOM CÍA. LTDA, presenta deficiencias en el manejo del reglamento, 

políticas y procedimientos formales, establecidos en el reglamento de control interno, 

que aseguren los procesos y el desempeño del personal que labora en el. 

 

Recomendaciones  

Al Gerente General: 
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1. Trabajar conjuntamente con el personal administrativo, con el propósito de 

establecer un  reglamento  interno, políticas y procedimientos para cada 

departamento de la empresa. 

2. Establecer una adecuada segregación de funciones para el personal, así como la 

contratación  de los mismos por competencias. 

  

Deficiente planificación administrativa y operativa 

 

No se han planeado objetivos que se pretendan alcanzar, tampoco se han definido un 

propósito hacia donde llegar, es decir, no se realiza ninguna evaluación del POA, así 

como no se aplica el cronograma de actividades  del plan operativo  que se ha elaborado 

para el periodo 2013. 

Del mismo modo en el departamento de ventas no se establecen controles ni análisis 

ante los cambios en los precios y sus avances tecnológicos de los equipos. 

 

Conclusiones  

La empresa  no cuenta con un con una planificación a corto, mediano y largo plazo de 

las actividades que constan en el POA, lo que actualmente realizan son actividades 

diarias compra y venta, esto hace que la administración pierda interés del crecimiento de 

la empresa. 

 

Recomendaciones  

Al administrador: 

3. Mantener mayor énfasis en las actividades que se han planteado en el POA, con 

el fin de que este pueda ser evaluado cada año. 
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4. Realizar evaluaciones contantes de los precios así como de los cambios 

tecnológicos con el objeto de establecer si las inversiones son adecuadas, 

facilitando así a los directivos la toma de decisiones. 

 

INEXISTENCIA DE UN CONTROL DE PROCESOS 

 

El personal administrativo no realiza evaluaciones de los procesos de comercialización y 

ventas  de los equipos, así como tampoco hacen un seguimiento constante de los servicio 

de telefonía que oferta, esto ocasiona que los administrativos y el personal desconozca  

cuál de ellos representa mayor ingresos tanto en equipos tecnológicos como en planes 

prepago y pos pago, desequilibrando así las promociones que LABCELLCOM oferta.   

 

Conclusiones  

El departamento de ventas y el departamento administrativo desconocen de la 

evaluación  de  proceso, tampoco se han establecido parámetros que permitan medir el 

grado de cumplimiento de objetivos y metas, por lo que no se cuenta con informes para 

la toma de decisiones adecuadas. 

 

Recomendaciones  

Al Administrador y Gerente  

5. Establecerán parámetros e indicadores que permitan medir el grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, además evaluaran constantemente los 

informes emitidos por el personal administrativo con el fin de identificar posibles 

errores y corregirlos a tiempo. 
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FALTA DE UN SISTEMAS DE MONITOREO 

 

No se ha establecido ningún sistemas de monitoreo, en el área administrativa contable, 

con el propósito de verificar los archivos físicos con la información contable. Así como 

también  no cuentan con un control de evaluación  actividad del negocio es decir una 

evaluación que consista informar a los directivos si las utilidades alcanzadas están 

acorde con las metas propuestas. 

 

Conclusión  

No verifican la información  física con la información contable, de mismo modo que no 

existe una evaluación del negocio. 

 

Recomendaciones  

Al Contador y auxiliar contable. 

6. Realizar un monitoreo constante del giro del negocio, para identificar posibles 

errores. 

7. Verificar la información física con la información contable, con el propósito de 

verificar la existencia de información duplicada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS  

 

A continuación de muestran los resultados obtenidos del examen en el área de ventas. 

 

INEXISTENCIA DE APLICACIÓN DE UN ÍNDICE DE ROTACIÓN DE 

INVENTARIOS 

 

La empresa no realiza evaluaciones constantes de los inventarios en bodega, según el 

respectivo análisis realizado se determinó que los días de rotación de inventarios  para el 

año 2013 son de 71 días  y en el año 2012,  38 días , los mismos que corresponden a una 

rotación de 5  y 9 veces al año, en definitiva lo que la empresa presenta es un elevado 

nivel de inventarios en stock, que son vendidos ocasionalmente, para lo cual es necesario 

que agrande esfuerzos para incrementar la frecuencia de sus ventas, mediante la 

implementación de estrategias. 

A continuación se presenta el grafico de variaciones anuales. 
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Conclusión 

En el año 2013 los inventarios han rotado cada 71 días, inexistiendo un control de los 

mismo causando así un elevado almacenamiento de inventarios en stock, de mismo 

modo ha incrementado los costos de ventas en los equipos. 

 

Recomendaciones  

 

Al Gerente General y Administrador:  

 

1. Aplicará conjuntamente con el personal del área de ventas  un sistema de control 

de inventarios, con el propósito de que  exista una rotación de los mismos en 

mayor tiempo posible, evitando así la pérdida de los mismos. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2013

2012

DÍAS DE ROTACIÓN  

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS  
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REDUCCIÓN DE  UTILIDADES DEL AÑO 2013 

 

De acuerdo al análisis de utilidades  por año se determinó que en año 2013 existe un 

valor de ganancias brutas de  358 682,81 USD y en el año 2012 recibió mayores 

utilidades en ganancias con un valor de 466 018,33 USD determinando así que en año 

2013 no contó con la utilidad que se planteó como meta en el plan operativo anual. Es 

decir existió una disminución de 10% del total de ganancias 

A continuación el grafico que ilustra la variación de ganancias según los años 2012 y 

2013. 

 

 

 

 

Conclusión  

 

Las utilidades esperadas en el año 2013 no fueron cumplidas,  alcanzaron un valor de 

$358.682,82, existiendo así un 10% de incumplimiento.  

 

 

2013 2012 

GANANCIAS Y UTILIDAD NETA  

GANANCIAS NETAS UTILIDAD NETA
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Recomendaciones  

 

Al Gerente General: 

2. Implementar nuevas metas y estrategias en cada departamento con el propósito 

de incrementar sus ingresos, del mismo modo deberá  buscar  reducciones en sus 

costos y  gastos para  que estos parámetros no afecten a las utilidades de la 

empresa  

 

 

INCREMENTO DE LOS COSTOS DE VENTAS Y DISMINUCIÓN DE VENTAS  

 

Del respectivo análisis de Costo  de Ventas y  Ventas se determinó  que los costos de 

ventas  en el año 2013 han incrementado  en un 26% con relación al año 2012, 

definiendo principalmente al incremento en los inventarios en el año 2013, de 52 635,32 

USD, a 42 563,83 USD. 

Según el análisis de ventas  podemos ver que existe una disminución de un  4% en 

relación al año anterior.  

 

COD  CUENTAS 

AÑO PORCENTA

JE DE 

INCREMEN

TO Y 

DISMINUCI

ÓN  

2013 2012 

MONTO  MONTO  

41 

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS $ 986.802,92 $ 1.031.151,12 4% 

4101   VENTA DE BIENES $ 984.784,10 1.026.151,25 4% 

4109   

OTROS INGRESOS DE 

ACTIVIDADES 

ORDINARIAS $ 2.018,82 $ 4.999,87 60% 

42 GANANCIA BRUTA $ 358.682,81 $ 531.228,35 32% 

51   

COSTO DE VENTAS Y 

PRODUCCION $ 628.120,11 $ 499.922,77 -26% 

5101

01 (+) 

INVENTARIO INICIAL DE 

BIENES NO PRODUCIDOS $ 52.635,32 $ 42.563,83 -24% 
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POR LA COMPANIA 

5101

02 (+) 

COMPRAS NETAS 

LOCALES DE BIENES NO 

PRODUCIDOS POR LA 

COMPANIA $ 698.117,09 $ 556.894,82 -25% 

5101

04 (-) 

INVENTARIO FINAL DE 

BIENES NO PRODUCIDOS 

POR LA COMPANIA -$ 122.632,30 -$ 99.535,88 -23% 

 

 

Conclusión  

Los costos de ventas en el año 2013 se han incrementado en un 26 % y sus ventas se han 

disminuido en un 4% con relación al año 2012, situación que incidió en la utilidad 

obtenida por la empresa. 

Recomendaciones  

Al Gerente General y Administrador:  

 

3. Buscar la adquisición  de nuevos productos a menor precio. 

4. Conjuntamente con el personal de la empresa deberán realizar mensualmente un 

control de inventarios aplicando una rotación al finalizar el mes, con el propósito 

de mantener un control de inventarios en stock. 

 

INCREMENTO DE PLANES MOVISTAR INCORPORADOS EN EL AÑO 

 

La Operadora Movistar fija una meta anual de 1500 planes a LABCELLCOM 

distribuidos en PLANES SMART REDES SOCIALES  de 10 y 15 dólares y planes 

SMART  de 200 A 6000 MB, sin embargo LABCELLCOM alcanzó 1682 planes en su 

variedad los mismos que representan un incremento del 12% de la meta esperada, sin 

embargo, con relación al año anterior el número de planes fue de 1712. 
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Conclusión  

Las metas propuestas por la operadora MOVISTAR fueron alcanzadas en un 12% 

 

Recomendación  

 

Al Gerente General y Administrador:   

 

5. Continuará con la ejecución de los diversos  planes y emprenderá además en 

planes de fidelización de los clientes, con la finalidad de mantener e incrementar 

los usuarios en telefonía MOVISTAR.  

 

 

Comisiones Ganadas en el año 2013 

 

Luego de haber realizado el análisis por comisiones de la empresa se determinó que en 

el año 2012 la empresa recibe $459.926,18 equivalentes a un 54% y en el año 2013 

disminuyó en  $416.619,38 equivalente a un 46% del total de ingresos. 

 

0 500 1000 1500 2000
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Conclusión 

 

La empresa  no alcanzó la meta propuesta para el año 2013 según el plan operativo anual  

en comisiones del 102% 

 

Recomendaciones: 

 

Al Gerente General  

 

6. Implementará estrategias de ventas, puesto a que de ello depende que se 

incremente el nivel de  comisiones para que la empresa mejore su utilidad.   
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Del análisis de ingresos por línea se determinó que los mayores ingresos para la empresa 

son los equipos telefónicos representando al 43%, el segundo ingreso por línea son los  

planes con un 38% del total de ingresos por ventas. 

Las líneas  de recargas telefónicas, chips, servicio técnico y accesorios no son tan 

representativos para la empresa, cuentan con un total de apenas el 20%  del total de 

ingresos.   

 

 

 

Conclusión 

La línea de equipos telefónicos representa mayores ingresos para la empresa con un 

valor de $425.214,25, con relación al total de ingresos correspondientes$ 896.802.93 

Recomendaciones  

Al Gerente General: 

7. Conjuntamente con los directivos de la empresa ofertarán nuevos servicios y 

equipos con tecnología moderna   que permita el incremento en las ventas, o 

alternativas de productos y servicios para que los ingresos no se afecten 

negativamente. 

0% 8% 

37% 

4% 8% 

43% 

VENTAS POR LÍNEA 

ACCESORIOS CHIPS PLANES

RECARGAS SERVICIO TECNICO TELEFONO
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GASTOS REDUCIDOS EN EL AÑO 2013 

 

Luego de haber realizado el análisis de los gastos de la empresa correspondientes al año 2013 y 

2012 se determinó que los gastos del año 2013 se han disminuido  en un 6%. Sin embargo se  

analizó cada cuenta de gasto para definir sus respectivas variaciones.  

De las variaciones  de las cuentas analizadas, las que representas mayores  incrementos y 

disminuciones son las siguientes:  

Los sueldos y salarios en el año 2013 se han disminuido en un 31% con relación al año 2012,  

dicha disminución se dio por el cierre de las sucursales, disminuyendo así el personal de 

LABCELLCOM. 

La cuenta mantenimiento y reparación en el año 2013 se ha incrementado con relación al año 

2012 en un 52%., por problemas técnicos y de instalación, además se realizó reformas del 

sistema contable LUKAS. 

Sin embargo la cuenta Otros Gastos, cuenta  un incremento del 6% en el año 2013 con relación 

al año anterior. 

En definitiva la  empresa bebe mantener un mayor control en la cuenta OTROS GASTOS 

debido a los respaldos encontrados al analizarla no cuentas con los respaldos respectivos. 

 

    AÑO 

CODI

GO  
CUENTAS   

2013 2012 

MONTO  
PORCEN

TAJE 
MONTO  

PORCE

NTAJE 

5102 
GASTOS  

OPERACIONALES  
$ 313.124,15 100% $ 333.384,87 100% 

510201 SUELDOS Y SALARIOS  $ 73.427,26 23% $ 105.688,75 32% 

510202 
APORTES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL  $ 13.477,76 4% $ 17.569,73 5% 

510203 
BENEFICIOS SOCIALES E 
INDEMINIZACIONES  $ 25.238,09 8% $ 20.613,99 6% 

510205 
HORARIOS Y 
COMISIONES  $ 1.800,00 1% $ 2.100,00 1% 
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510208 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACION  $ 28.824,71 9% $ 18.988,69 6% 

510209 
ARRENDAMIENTO 
OPERATIVO  $ 32.119,50 10% $ 30.452,82 9% 

510211 PUBLICIDAD    0% $ 1.602,32 0% 

510212 COMBUSTIBLES  $ 2.422,35 1% $ 2.875,32 1% 

510217 GASTOS DE VIAJE  $ 695,86 0% $ 658,89 0% 

510218 
AGUA, ENERGÍA, Y 
TELECOMUNICACIONES  $ 4.554,68 1% $ 4.615,68 1% 

510220 
IMPUESTOS 
CONTRIBUCIONES Y 
OTROS  $ 562,69 0% $ 543,63 0% 

510221 DEPRECIACIONES  $ 17.754,58 6% $ 20.987,36 6% 

510228 OTROS GASTOS  $ 106.020,90 34% $ 99.574,19 30% 

5203 GASTOS FINANCIEROS  $ 6.225,77 2% $ 7.113,50 2% 

 

 

Conclusión 

Los gastos en el año 2013 fueron de $ 313.124,15 con relación a los gastos del año 2012 

que fueron de $333.384,87, alcanzando una disminución del 6% 

 

Recomendaciones  

Al Gerente General:  

8. Continuará ejecutando la búsqueda de reducción de  gastos para la empresa, 

además implementara controles para evaluar cada una de las cuentas de gastas,  

que sin embargo se muestran elevados según el análisis realizado en base al año 

2012 

 

INCREMENTO EN DESCUENTOS OTORGADOS  

 

Del análisis realizado a los descuentos que se han aplicado en el año 2013 de determinó 

la existencia de un incremento en el año 2013 del 1% equivalente a un  valor de 70 

981,39 USD con relación al año 2012 
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Conclusión: 

 

Los descuentos en el año 2013 se han incrementado en 1% 

 

Recomendaciones: 

 

Al Administrador y  Vendedores:   

9. Supervisará los lineamientos respectivos. 

10. Continuarán aplicando estrategias de descuentos a clientes, con el propósito de 

incrementar su nivel de ventas. 

 

 

INCREMENTO  DE CLIENTES EN EL AÑO 2013 

 

Luego de haber realizado el análisis  de clientes de  la empresa LABCELL se  determinó 

que en el año 2013 conto con 19839 clientes y en el año 2012  conto con un total de 

clientes de 18507, incrementando su potencial de clientes en un 6% 
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Conclusión: 

En el año 2013 el número de clientes de la empresa LABCELLCOM con ha disminuido 

en un 6% con relación al año 2012. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

11. Promocionará mayores ofertas en sus equipos y  servicios bajo la operadora 

MOVISTAR, con el propósito de conseguir un mayor mercado, y alcanzar un 

alto liderazgo, frente a su competencia. 

 

CLIENTES SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVISTAR  

Para la aplicación de las  respectiva encuesta aplicadas en el centro histórico de la ciudad 

de cuenca se resultados favorables que nos permitieron concluir que existe un 68 % de 

clientes satisfechos con el servicio de telefonía MOVISTAR  
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Conclusiones  

El nivel de satisfacción de los clientes con la operadora de telefonía movistar es satisfactorio 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General  y Vendedores: 

12. Continuará  conjuntamente con la empresa de telefonía MOVISTAR, ofertando 

servicios en su variedad de promociones, con el propósito de mantener al máximo el 

nivel de satisfacción de los clientes. 
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CLIENTES SATISFECHOS CLIENTES NO SATISFECHOS
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CAPÍTULO IV.- ANEXOS  

MATRIZ DE RECOMENDACIONES  

 

LABCELLCOM CIA.LTDA 

MATRIZ DE RECOMENDACIONES  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 

2013 

Elaborado por: Nube Verdugo  

N° RECOMENDACIÓN  DIRIGIDA AL: APLICACIÓN  

1 

Trabajará conjuntamente con el personal 

administrativo, con el propósito de establecer 

un  reglamento  interno, políticas y 

procedimientos para cada departamento de la 

empresa. 

Gerente General  Inmediata 

2 
Establecer una adecuada segregación de 

funciones para el personal, así como la 

contratación  de los mismos por competencias. 

Gerente General  Inmediata 

3 
Mantener mayor énfasis en las actividades que 

se han planteado en el POA, con el fin de que 

este pueda ser evaluado cada año. 

Administrador Inmediata 

4 

Realizar evaluaciones contantes de los precios 

así como de los cambios tecnológicos con el 

objeto de establecer si las inversiones son 

adecuadas, facilitando así a los directivos la 

toma de decisiones. 

Administrador Inmediata 

5 

Establecerán parámetros e indicadores que 

permitan medir el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas, además evaluaran 

constantemente los informes emitidos por el 

personal administrativo con el fin de identificar 

posibles errores y corregirlos a tiempo. 

 Gerente General y 

Administrador  
Inmediata 

6 
Realizar un monitoreo constante del giro del 

negocio, para identificar posibles errores. 

Contadora y 

auxiliar Contable  
Inmediata 
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7 
Verificar la información física con la 

información contable, con el propósito de 

verificar la existencia de información duplicada. 

Contadora y 

auxiliar Contable  
Inmediata 

8 

Aplicará conjuntamente con el personal del área 

de ventas  un sistema de control de inventarios, 

con el propósito de que  exista una rotación de 

los mismos en mayor tiempo posible, evitando 

así la pérdida de los mismos. 

 Gerente General y 

Administrador  
Inmediata 

9 

Implementar nuevas metas y estrategias en cada 

departamento con el propósito de incrementar 

sus ingresos, del mismo modo deberá  buscar  

reducciones en sus costos y  gastos para  que 

estos parámetros no afecten a las utilidades de 

la empresa 

Gerente General  Inmediata 

10 
Buscar la adquisición  de nuevos productos a 

menor precio. 

 Gerente General y 

Administrador  
Inmediata 

11 

Conjuntamente con el personal de la empresa 

deberán realizar mensualmente un control de 

inventarios aplicando una rotación al finalizar el 

mes, con el propósito de mantener un control de 

inventarios en stock 

 Gerente General y 

Administrador  
Inmediata 

12 

Continuará con la ejecución de los diversos  

planes y emprenderá además en planes de 

fidelización de los clientes, con la finalidad de 

mantener e incrementar los usuarios en 

telefonía MOVISTAR 

 Gerente General y 

Administrador  
Inmediata 

13 

Implementará estrategias de ventas, puesto a 

que de ello depende que se incremente el nivel 

de  comisiones para que la empresa mejore su 

utilidad.   

Gerente General  Inmediata 

14 

Conjuntamente con los directivos de la empresa 

ofertarán nuevos servicios y equipos con 

tecnología moderna   que permita el incremento 

en las ventas, o alternativas de productos y 

servicios para que los ingresos no se afecten 

negativamente. 

Gerente General  Inmediata 
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15 

Continuará ejecutando la búsqueda de 

reducción de  gastos para la empresa, además 

implementara controles para evaluar cada una 

de las cuentas de gastas,  que sin embargo se 

muestran elevados según el análisis realizado en 

base al año 2012 

Gerente General  Inmediata 

16 
Continuarán aplicando estrategias de 

descuentos a clientes, con el propósito de 

incrementar su nivel de ventas. 

Administrador y 

Vendedores 
Inmediata 

17 

Promocionará mayores ofertas en sus equipos y  

servicios bajo la operadora MOVISTAR, con el 

propósito de conseguir un mayor mercado, y 

alcanzar un alto liderazgo, frente a su 

competencia. 

Gerente General Inmediata 

18 

Continuará  conjuntamente con la empresa de 

telefonía MOVISTAR, ofertando servicios en 

su variedad de promociones, con el propósito de 

mantener al máximo el nivel de satisfacción de 

los clientes. 

Administrador y 

Vendedores 
Inmediata 

 

 

3.5 FASE V: SEGUIMIENTO  

 

En esta fase de auditoria se pretende verificar que las recomendaciones de la auditoria 

realizadas se hayan cumplido con los periodos previstos  

 

3.5.1 Programa de FASE V 
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LABCELLCOM CÍA.LTDA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 1  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

PROGRAMA DE FASE V 

OBJETIVO: 

 Verificar que cada una de las recomendaciones planteadas en la presente auditoría de 

gestión se hayan aplicado de manera inmediata  

N° PROCEDIMIENTO ELABORADO POR 
 

FECHA 

01 

Elaborar la matriz de recomendaciones 

que contenga : 

 N° de recomendación  

 Recomendación  

 Responsable del cumplimiento  

 Fecha de cumplimiento  

 Firma de cumplimiento  

 

NV 

 

02 
Solicitar la documentación suficiente que 

sustente el cumplimiento de las 

recomendaciones  

NV  

03 
Comunicar a la máxima autoridad sobre 

en cumplimiento de las recomendaciones 

  

NV 

 
 

 

Elaborado por: Nube Verdugo    Fecha: 03/02/2015  

Supervisado por: Ing. René Coronel    Fecha: 03/02/2015 

 

3.5.2 Matriz de recomendaciones 

 

Se encuentra detallada en el anexo del informe final página N° 145 

 

 

SG -5 
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CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES  
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CONCLUSIONES 

 

La auditoría de gestión es una herramienta que se aplica en cualesquier tipo de entidad 

ya sea pública o privada. Una auditoría de gestión permite evaluar cumplimiento de 

objetivos y metas, de la misma manera pretende   dar a conocer si la forma de 

administrar o tomar decisiones es la correcta. Sin embargo no todas las empresas 

emplean este proceso. 

En el presente trabajo de grado desarrollado a la empresa LABCELLCOM, se aplicaron 

todos los conocimientos adquiridos en el proceso de formación universitaria. 

Mediante la ejecución de la auditoria se pudo evaluar los objetivos y metas, partiendo 

del conocimiento de la empresa, permitiéndonos diagnosticar la situación actual de la 

misma, en segunda instancia  se fundamentó todo el marco teórico con el propósito de 

aclarar conocimientos necesarios para su  aplicación, continuando con  la etapa de la 

ejecución  de la auditoría de gestión, permitiendo identificar las falencias o errores en el 

manejo operativo, el mismo que será emitido en el informe de auditoría.  

En el desarrollo de trabajo de grado se realizó la evaluación al departamento de ventas, 

encontrando en ella algunas falencias, sin embargo entre los puntos de interés que 

analizamos tenemos: el POA, los registros del sistema contable, la estructura 

organizacional, la carencia de un control en el cumplimento de actividades, entre otros. 

En definitiva los resultados obtenidos son de gran apoyo para la empresa puesto a que 

necesita realizar mejoras para su desempeño. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante que las autoridades y los administrados de la empresa LABCELLCOM  

utilicen la autoría de gestión como un camino para evaluar de un área con el propósito 

de medir el cumplimiento de sus objetivos y metas, permitiendo así a la administración  

tomar decisiones oportunas para mejorar el cumplimiento de sus objetivos. 

Además tomar en cuenta las recomendaciones emitidas en el informe final de auditoría, 

con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los mismos. 
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Anexos 
 

Anexo N° 1 

MARCAS DE AUDITORÍA UTILIZADAS 

 

SÍMBOLO  SIGNIFICADO  

 Verificado con … 

Ø Comparado con … 

 

 

Anexo N° 2 

ÍNDICE DE LETRA PARA LOS PAPELES DE TRABAJO  

 

FASE 
PAPEL DE 

TRABAJO 

FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  PP 

FASE II PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA PE 

FASE III EJECUCIÓN  EJ 

FASE IV COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS  
CR 

FASE V SEGUIMIENTO  SG 

 

 

Anexo N° 3 

ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO  
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PAPEL DE 

TRABAJO 
SIGNIFICADO 

CC CARTA DE COMPROMISO  

PP1 FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

PP1-00 Programa de Planificación Preliminar  

PP1-01 Visita Previa y Entrevista  

PP1-02 Notificación de Inicio de Auditoría  

PP1-03 Solicitud del Plan Operativo Anual  

PP1-04 Solicitud  del Permanente  

PP1-05 Visión Sistémica y Estratégica 

PP1-06 Análisis FODA 

PP1-07 Matriz Insumo Proceso Producto  

PP1-08 Principales Indicadores de Gestión  

PP1-09 Potenciales Componentes  

PP1-10 Evaluación Preliminar de Control Interno  

INF-PP-1 Informe de Planificación Preliminar  

PE2 FASE II PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE2-0 Programa de Planificación Específica 

PE2-01 Aplicación de los Cuestionarios de Control Interno 

por Componente y Calificación de Riesgo  

PE2-02 Matriz de Riesgo  

PE2-03 Plan de Muestreo  

PE2-04 Programa de Auditoría por Componente  

PE2-05 Informe de Control Interno  

INF-PP-2 Informe de Planificación Específica 

EJ3 FASE III EJECUCIÓN  

EJ3-01 Indicadores de Gestión  

EJ3-02 Análisis de Rotación de Inventarios  

EJ3-03 Análisis de  Utilidades del Año 2013  

EJ3-04 

Análisis  de los Costos de Ventas y Disminución de 

Ventas  

EJ3-05 Análisis de Planes Movistar Incorporados en el Año 

EJ3-06 Análisis de Comisiones Ganadas en el Año 2013 

EJ3-07 Análisis por Línea  

EJ3-08 Análisis de los Gastos  

EJ3-09 Análisis de los Descuentos Otorgados  

EJ3-10 Análisis de Clientes  

EJ3-11 Estudio para Determinar el Nivel de Satisfacción de 
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los Clientes Movistar  

EJ3-12 Hoja de Hallazgos  

CR4  FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

CR4-01 Programa de Fase IV 

CR4-02 Informe Final  

SG5 FASE V SEGUIMIENTO  

SG5-01 Programa de Fase V 

SG5-02 Matriz de Recomendaciones  

 

ANEXO N° 4 

PAPELES DE TRABAJO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

Encuesta dirigida al segmento de personas que utilizan la operadora MOVISTAR. 

OBJETIVO: Obtener información suficiente  para determinar el nivel de satisfacción 

de los clientes Movistar en la Ciudad  de Cuenca. 

Recuerde su información es muy importante para esta investigación, por tanto sus 

respuestas deben ser verdaderas. 

Lea con atención cada una de las preguntas  y responda la que considere pertinente. 

1-¿Qué operadora utiliza usted? 
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A) MOVISTAR             (  )       

B) CLARO                     (  ) 

C) CNT                          (  ) 

2- ¿Cómo califica el servicio que le ofrece la operadora MOVISTAR? 

A) EXCELENTE            (  ) 

B) BUENO                   (  ) 

C) REGULAR               (  ) 

D) MALO                     (  ) 

3.- ¿Porque cree usted que elegiría la operadora Movistar? 

A) Precio  (  ) 

B) Servicio (  ) 

C) Señal   (  ) 

D) Otros _______________________ 

4-¿Cómo es el desempeño de movistar respecto a sus expectativas? 

A) Excelente               (   ) 

B) Bueno                     (   ) 

C) Regular                   (   ) 

D) Malo                        (   ) 

5-¿Usted ha contratado algún tipo de plan de telefonía móvil con Movistar? 

A) SI                             (   ) 

B) NO                           (   ) 

6-¿Cuan probable es que contrate o renueve un plan Movistar? 

A) Muy probable         (   ) 

B) Poco probable         (   ) 

C) Probable                   (   ) 

D) Muy improbable     (   ) 

 

7-¿Está de acuerdo con las promociones que oferta la operadora  movistar? 

A) Totalmente de acuerdo    (  ) 

B) De acuerdo     (  ) 
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C) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  (  ) 

D) En desacuerdo    (  ) 

E) Totalmente en desacuerdo  (  ) 

8.- ¿Recomendaría  el servicio movistar a una persona cercana a Ud.? 

A) Si      (  ) 

B) Probablemente si    (  ) 

C) No      (  ) 

D) Probablemente No   (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 


