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  RESUMEN EJECUTIVO 
 

Talleres Faconza, es una empresa especializada en mantenimiento automotriz de 

vehículos marca Land Rover y arreglos automotrices para vehículos multimarca, busca 

la satisfacción total del cliente al brindar servicios de calidad, cuenta con una amplia y 

renovada infraestructura y tecnología de punta por lo que los trabajos realizados cuentan 

con la garantía de la organización. 

Esta empresa nació como una idea de negocio familiar e inició como una estación de 

autoservicios en el año de 1974 con el nombre de Autoservicio Bakker II. El año de 

1986 adquiere la razón social de Faconza, el cual nace de una fusión de los nombres de 

los propietarios el Sr. Fausto Aguilar y la Sra. Concepción Duque, en este año el día 

viernes 14 de noviembre se realizó la constitución de la compañía anónima denominada 

“Talleres Faconza S.A”, de nacionalidad ecuatoriana, mediante escritura pública ante el 

Dr. Manuel José Aguirre Notario Vigésimo Segundo, del cantón Quito. 

Con la confianza generada en el medio a sus clientes, ellos han permitido el crecimiento 

del Taller depositando su confianza y fidelidad a la empresa, por lo que el compromiso 

es mutuo y para ofrecer un mejor servicio,  en el año de 1996 Talleres Faconza realizó 

una gran remodelación y ampliación, adquiriendo tecnología avanzada, mejora de sus 

procesos, y transparencia en la información. 
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Por los motivos anteriormente expuestos se considera necesario realizar una Auditoría 

de Gestión, para medir la eficiencia, eficacia, y economía de cada uno de los procesos 

objeto de examen. 

La presente tesis fue elaborada de acuerdo a métodos, técnicas y procedimientos que son 

indispensables para la realización de la Auditoría de Gestión. 

El examen se realizó a los procesos administrativos de:  

Proceso 1: Atención al Cliente 

Proceso 2: Mantenimiento y Reparación 

Proceso 3: Almacén de Repuestos 

La tesis de grado consta de seis capítulos que se encuentran estructurados de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: Describe brevemente los aspectos generales de la empresa objeto de estudio, 

tales como la base legal, los objetivos, la reseña histórica, y organigramas. 

 

Capítulo II: Se realiza el análisis interno, para conocer los procesos y actividades 

motivo de examen, así como también se realiza el análisis externo de Talleres Faconza 

que permite conocer las influencias micro y macroeconómicas bajo las cuales desarrolla 

sus actividades, y el impacto positivo o negativo que puede generar estos factores a la 

empresa. 
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Capítulo III: Se detalla el Direccionamiento Estratégico y su importancia como 

herramienta administrativa y de medición para el desarrollo empresarial; aquí se 

describa la misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, principios y valores del ente 

auditar. 

 

Capítulo IV: Se presenta la parte conceptual de la Auditoría de Gestión, con todas sus 

generalidades y fases que la componen como: Planificación de la Auditoría, Ejecución 

del Trabajo, Comunicación de Resultados y Evaluación Continua. 

 

Capítulo V: Se desarrolla el ejercicio práctico de Auditoría de Gestión a los procesos 

administrativos de Atención al Cliente, servicios de Mantenimiento y Reparación, 

Almacén de Repuestos, aplicando el marco conceptual obtenido en el capítulo IV, con la 

información proporcionada por Talleres Faconza. 

 

Capítulo VI: Se detallan las conclusiones y recomendaciones que se han establecido 

una vez culminada la tesis. 

 

 

 



4 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Talleres Faconza, is specialized in automotive maintenance vehicles Land Rover brand 

and multi-vehicle automotive arrangements, seeking total customer satisfaction by 

providing quality services, has a broad and renewed infrastructure and technology so 

that the work made are guaranteed the organization. 

This company started as a family business idea and starts a self-service station in the 

year 1974 with the name of Autoservicio Bakker II. The year 1986 acquired the name of 

Faconza, which comes from a fusion of the names of the owners Mr. Fausto Aguilar and 

Ms. Concepcion Duque, this year on Friday 14 November, the constitution of the stock 

company called "Talleres Faconza SA", an Ecuadorian national, by public deed before 

the notary Dr. Manuel José Aguirre twenty second, the canton of Quito. 

With the confidence generated in the middle of their customers, they have allowed the 

growth of the workshop put their trust and loyalty to the company, so that mutual 

commitment is to provide better service in the year 1996 made a Talleres Faconza major 

renovation and expansion, acquiring advanced technology, process improvement, and 

transparency of information. 

For the above reasons it is considered necessary to perform an audit, to measure 

efficiency, effectiveness, and economy of each of the processes under consideration. 
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This thesis was prepared according to methods, techniques and procedures that are 

necessary to the conduct of the audit. 

 

The examination was performed administrative processes: 

Process 1: Customer 

Process 2: Maintenance and Repair 

Process 3: Parts Warehouse 

The thesis consists of six chapters are structured as follows: 

Chapter I: Briefly describe the general aspects of the company under study, such as the 

legal basis, objectives, historical background, and flowcharts. 

 

Chapter II: Internal analysis is performed to understand the processes and activities 

because of examination and analysis is also performed external Talleres Faconza that 

allows knowing the micro and macroeconomic influences under which it operates, and 

the positive impact or these negative factors can lead to the company. 
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Chapter III: Strategic Management is detailed and its importance as a tool for 

measuring administrative and business development; here describing the mission, vision, 

objectives, policies, strategies, principles and values of the audited entity. 

 

Chapter IV: Present the conceptual part of the audit, with all its generality and its 

component phases as: Audit Planning, execution of work, communication and 

continuous assessment results. 

 

Chapter V: Develops practical exercise Auditing prisoners customer administrative, 

maintenance and repair services, spare parts store, obtained by applying the conceptual 

framework in Chapter IV, with the information provided by Talleres Faconza. 

 

Chapter VI: Details the findings and recommendations have been established after 

completion of thesis. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

Talleres Faconza es una empresa especializada en mantenimiento automotriz para 

vehículos Land Rover y arreglos mecánicos de autos multimarcas; los trabajos que 

ofrece el  Taller son garantizados ya que cuenta con equipos de alta tecnología, 

infraestructura moderna y personal especializado para brindar soluciones oportunas y 

efectivas para el automotor, buscando siempre la satisfacción del cliente. 

Es una empresa en constante crecimiento con treinta y ocho años de experiencia 

enfocada al servicio mecánico, inició sus operaciones en el año de 1974, siguiendo con 

una tradición familiar, de ahí nace su razón social de la fusión de los nombres de sus 

fundadores los señores Fausto Aguilar y Concepción Duque “Talleres Faconza”. 

El crecimiento y desarrollo se debe al esfuerzo y empeño que pone el equipo de trabajo 

en las actividades diarias, es por tal motivo que el Taller brinda seguridad y estabilidad 

laboral a sus colaboradores, cumpliendo con todas las obligaciones patronales y 

cuidando que ambiente laboral sea positivo y cordial. 

La organización brinda una gama de servicios de calidad, que cubren las necesidades de 

los usuarios, y están a la vanguardia de los avances tecnológicos. 
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Las innovaciones tecnológicas en los vehículos avanzan a grandes pasos, lo que 

incentiva y compromete al sector automotriz a renovar constantemente y brindar 

servicios eficientes. 

A continuación se presenta una reseña breve de la evolución que ha tenido a través del 

tiempo el automóvil. 

La construcción del primer vehículo a vapor apareció en el año de (1725-1804), por el 

escritor e inventor francés Nicolas Joseph Cugnot, siendo un triciclo de 4,5 toneladas, 

con ruedas de madera y llantas de hierro, cuyo motor estaba montado sobre los 

cigüeñales de las ruedas de un carro para transportar cañones. 

En el año de 1866 el alemán Gottlieb Daimler construyó un automóvil propulsado por 

un motor de combustión interna, dando inicio a una nueva industria y un nuevo 

mercado. Desde entonces hasta hoy habido numerosos avances del vehículo, para 1883 

Maybach diseño y construyó el primer motor de gasolina de alta velocidad.  En 1895 el 

francés Léon Bollée ofrece su Voiturette, un vehículo con neumáticos de aire.  Desde su 

origen a finales del siglo XIX, los automóviles han cambiado y evolucionado en 

respuesta a los deseos de los consumidores, las condiciones económicas y las nuevas 

tecnologías. 

En los comienzos de este nuevo siglo el término Concept Car se hace cada vez  más 

fuerte, con diseños interiores arriesgados, exteriores deportivos, sistemas de seguridad 
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integrados, lo más relevante será el uso alternativo de otras fuentes de energía como el 

hidrógeno y la electricidad, reduciendo la contaminación y ruido. 

 “La evolución de la técnica del automóvil ha dado grandes pasos a lo largo de su 

historia, pero ha sido quizá en estos últimos años cuando los avances tecnológicos han 

dado sus mejores resultados. El rápido avance en diversos campos, como la Mecánica de 

fluidos, el estudio de nuevos materiales de altas prestaciones, la Electrónica y la ayuda 

de la Informática y Telemática, ha hecho que se puedan investigar nuevas soluciones 

para los diversos componentes del automóvil, pudiendo además, retomar antiguas 

técnicas que se habían desechado por falta de medios o conocimientos.”1 

Las perspectivas de la mecánica automotriz imponen una demanda constante de técnicos 

expertos. El automóvil, el camión y el tractor toman cada día mayor arraigo, y con esta 

evolución lógicamente aumenta la necesidad de técnicos reparadores de sólida capacidad 

profesional. 

De esta manera se observa el cambio que ha tenido este sector, ya que pasó de contar 

con mecánicas pequeñas e improvisadas administradas por personas con instrucción 

básica las que realizaban el mantenimiento y reparación de los vehículos; a grandes 

talleres, empresas constituidas que desarrollan sus procesos con medidas de calidad 

buscando la excelencia en el servicio, que cuenta con personal especializado, al cual 

brindan capacitación permanente que les permita competir en el mercado.  

                                                           
1 Mecánica del automóvil actualizada, Jesús Calvo Martín, Antonio Miravete de Marco, pág. 9 
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El servicio automotriz en el Ecuador cada día se hace más grande, gracias a las nuevas 

formas de financiamiento que los compradores tienen al momento de adquirir un 

vehículo, es por eso que actualmente los centros automotrices crecen en el mercado con 

utilidades considerables, las mismas que contribuyen al desarrollo económico. 

Es importante conocer la operación de ensamblaje de vehículos en el Ecuador, ya que se 

inició desde los años 70 y se podría resumir en tres empresas: Aymesa, Maresa y 

Ómnibus Botar (GM), por lo que se intensifica la necesidad de importar, fabricar partes 

y piezas automotrices para atender el ensamblaje nacional, así como para la reparación y 

mantenimiento de los vehículos existentes. 

En el año 1959, el país contaba con una sola ensambladora de vehículos la cual estaba 

vinculada con General Motors Company; el primer carro ensamblado en Ecuador fue el 

carro andino cuyo nombre original es el BTV (Basic transportation vehicle), en esa 

época no existía variedad de proveedores de piezas y partes para el ensamblaje y 

reparación de vehículos. Posteriormente apareció el Aymesa Cóndor, de tecnología CM. 

A partir de los ochenta, se armaron vehículos como Isuzu, camionetas Datsun, San 

Remo. En 1983 la importación de repuestos automotrices se incrementó, como resultado 

de las medidas de protección para el sector automotriz, la misma se basó en la 

prohibición de importar vehículos armados, y solo se permitía importar vehículos 

totalmente en partes. 
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En el año de 1985 y 1987 se flexibilizó la importación de vehículos, pero se fijaron 

aranceles altos; en este año se empezó a desarrollar un programa de fabricación de 

automóviles a bajo costo, lo que influyó positivamente en precios de repuestos 

automotrices y apertura del mercado. Este programa se clausuró en 1991 y como 

consecuencias se levantaron las restricciones arancelarias a las importaciones sobre el 

ensamblaje; a partir de este momento se pudo exportar automóviles a bajos costos 

ensamblados en Ecuador hacia Colombia y Perú especialmente. A finales de los ochenta, 

se montaron dos carros pequeños, que cuentan con gran acogida hasta la actualidad 

Suzuki Forsa y Fiat uno. 

En los inicios de los años noventa aparecen nuevas alternativas como son los 

automotores Swift, Fiat Premio, y las camionetas Mazda, de igual manera, a partir de 

1995 se iniciaron las importaciones de piezas y partes automotrices directamente desde 

Korea por distribuidores mayoristas, lo que trajo como consecuencia la reducción de los 

costos. 

Actualmente el parque automotriz ha incrementado, con la implementación de la 

Regulación del Pico y Placa, varios ciudadanos y empresas han adquirido otro automóvil 

con el fin de trasladarse a su lugar de trabajo de una manera cómoda. El vehículo 

adquirido debe contar con el número de placa distinto al que tiene actualmente, haciendo 

que las familias cuenten con mínimo dos automóviles para movilizarse. 
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El mantenimiento automotriz es de vital importancia para conocer el estado y 

mantenimiento del vehículo; brinda seguridad para las personas que se transportan y 

evita accidentes, por tal motivo los propietarios de automóviles llevan su vehículo al 

concesionario u taller autorizado, por lo menos dos veces al año. 

La actividad automotriz de mantenimiento y reparación se enmarca en un sector formal 

que aporta en gran medida a la economía del país, ya que se deriva en varios subsectores 

que complementan su actividad productiva y comercial. Las empresas de servicio 

automotriz aportan al fisco con alrededor de 400 millones de dólares por concepto de 

impuestos, tasas y aranceles.  

 

Tipos de Servicios Automotrices 

Los talleres automotrices realizan trabajos al automóvil, para que este se encuentre en 

buenas condiciones de uso. Al acudir al latín se puede acoger términos de uso 

especializado para el campo automotriz, por ejemplo el latín centrum, significa lugar en 

que se desarrolla intensamente una actividad determinada. El término servitiun, significa 

actividad llevada a cabo por la administración o, bajo un cierto control y regulación de 

esta, por una organización, especializada o no, destinada a satisfacer necesidades de la 

colectividad. Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, se 

deduce que un centro de servicio automotriz, es el lugar donde se lleva a cabo servicios 

de reparación y mantenimiento de vehículos, para lo cual existe una administración, que 
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regula y controla las actividades destinadas a satisfacer las necesidades del cliente en el 

área automotriz. 

Un centro de servicio debe contar con un equipo moderno de diagnóstico, personal 

especializado, el cual debe ser capacitado en forma continua. 

 Adicionalmente debe contar con instalaciones adecuadas, cómodas y agradables; 

ofrecer control de calidad, garantía y puntualidad en la entrega de trabajos a realizar. 

Conforme al parque automotor que existe de la ciudad de Quito se tienen algunos tipos 

de servicios ofrecidos, los mismos que se resumen en la siguiente tabla:  

 

TABLA No. 1 Tipos de Servicios Automotrices 

 

 

 

SERVICIOS  

AUTOMOTRIZ 

 

 

 Auto lavado 

 Llanteras 

 Accesorios para Automóvil 

 Repuestos 

 Técnico automotriz 

 Vulcanizadoras 

 

 

                   
         Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Manual-De-Servicios 
        Elaborado por: Grace Cevallos  
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Los talleres automotrices que existen en el país tienen sus especializaciones para cubrir 

las características y marcas de cada vehículo, a continuación se detalla los tipos de 

talleres automotrices:  

 

TABLA No. 2 

TIPOS DE TALLERES AUTOMOTRICES 

Clasificación Descripción del Servicio 

Centro de diagnóstico Clase A Vehículos de motores de dos tiempos 

Centro de diagnóstico Clase B Vehículos livianos 

Centro de diagnóstico Clase C Vehículos pesados 

Centro de diagnóstico mixto Vehículos livianos – pesados 

Centros de enderezada y pintura Todo tipo de vehículos 

Centro de electromecánica Todo tipo de vehículos 

Laboratorios de inyección  Todo tipo de vehículos 

Tecnicentros Todo tipo de vehículos 

Vulcanizadoras Todo tipo de vehículos 

 
        Fuente: CINAE 2010 
        Elaborado por: Grace Cevallos 
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1.1.1. Base Legal de la Empresa 

Talleres Faconza inició sus actividades en el año de 1974, como una estación de 

autoservicio, siendo está una idea de negocio familiar que tuvo gran acogida por parte de 

los usuarios, logrando el crecimiento empresarial del Taller, a continuación se presenta 

la constitución legal: 

La constitución de la compañía anónima denominada “Talleres Faconza S.A”, de 

nacionalidad ecuatoriana, fue realizada mediante escritura pública el día viernes 14 de 

noviembre de 1986 (mil novecientos ochenta y seis) ante el Dr. Manuel José Aguirre 

Notario Vigésimo Segundo, del cantón Quito. Los trámites de constitución fueron 

realizados por el señor Fausto Enrique Aguilar Zurita socio fundador de la compañía, e 

iniciaron las actividades con un capital social de $ 2´000.000,00 (dos millones de sucres) 

00/100, dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.000,00 (un mil 

sucres) de valor cada una. La inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, 

se lo realizó el 11 de diciembre del mismo año. 

La compañía está ubicada al norte de la ciudad de Quito en la Av. Capitán Ramón Borja 

Oe2-191 y calle José Gole, tiene un plazo de duración de cincuenta años contados a 

partir de la fecha de inscripción de la Escritura de Constitución, en el Registro 

Mercantil.  

La Compañía realizó en 1990 una modificación en su objeto social ampliando sus 

servicios: Mantenimiento de vehículos, de reparación de vehículos, de gatos hidráulicos, 

de grúas, y más auxilios mecánicos, conforme a las autorizaciones y regularizaciones de 
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los organismos de control. En el año de 1994 se aumentó el capital a $ 10´000.000,00 

(diez millones de sucres). 

Actualmente la Compañía cuenta con el siguiente cuadro accionario: 

 

TABLA No. 3 Accionistas de la Empresa 

       

Fuente: Talleres Faconza 
        Elaborado por: Grace Cevallos 
 

Las aportaciones realizadas cuentan con un capital mínimo de $800.00 dólares 

americanos, los socios de dicha compañía serán considerados como tales cuando hagan 

NOMBRES DE 
ACCIONISTAS 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

PARTICIPACIONES 
DOLARES 

 
AGUILAR ZURITA FAUSTO 
ENRIQUE 
 

 
51% 

 
343,00 

 
DUQUE FLORES 
CONCEPCIÓN ERLINDA 
 

 
19% 

 
337,00 

 
AGUILAR DUQUE MARIA 
GABRIELA 
 

 
10% 

 
40,00 

 
AGUILAR DUQUE ALEX 
DAVID 
 

 
10% 

 
40,00 

 
AGUILAR DUQUE FAUSTO 
XAVIER 
 

 
10% 

 
40,00 

 
TOTAL                                                                                   $ 800,00 



17 

 

 

su aportación y consten en el libro de socios. Como se puede observar en el cuadro 

anterior, los accionistas de la empresa Faconza, está conformada por los esposos y sus 

tres hijos.  

“La distribución de las utilidades de los accionistas de la empresa se lo realizará en 

proporciones al valor pagado de las acciones.”2 

 

1.1.2. Objetivos del Ente Auditado 

1.1.2.1 Objetivo General 

 Brindar un servicio de calidad en la reparación y venta de productos 

automotrices, con un personal especializado en la marca Land Rover. 

 

1.1.2.3. Objetivo Específico 

 Liderar el mercado nacional, mediante la prestación de un servicio de calidad y 

productos automotrices, que asegure la satisfacción de los clientes. 

 Cumplir las exigencias tecnológicas del mercado. 

 Brindar a sus trabajadores todos los beneficios y compensaciones de ley, además 

ofrecer estabilidad laboral y acceso a capacitaciones oportunas como principal 

elemento dentro de su motivación. 

                                                           
2 Superintendencia de Compañías, SRI, 2011, WEB: www.supercias.gob.ec 
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 Transmitir el trabajo en equipo mediante una base laboral solidaria siendo la 

plataforma de ella la responsabilidad, respeto, igualdad y apoyo a nuestros 

clientes. 

 

1.2. LA EMPRESA 

1.2.1. Reseña Histórica 

 

La empresa “Talleres Faconza”, nace en Quito, treinta y siete años atrás, con la finalidad 

de brindar un servicio de calidad y productos automotrices de las mejores marcas a la 

población de la ciudad de Quito. 

“En el año de 1974 se inaugura la Estación de servicio con el nombre de Autoservicio 

Bakker II, en 1986 adquiere su nuevo nombre de Faconza; nombre adquirido por sus 

propietarios Fausto y Concepción. Siguiendo una tradición familiar guiada por Don 

Arturo Aguilar Pinto ya que marcó un hito en Quito, al obtener y administrar seis 

gasolineras en diferentes sectores de la Ciudad.”3 

El nombre que adquirido como razón social de la empresa fue producto de la fusión de 

los nombres de los propietarios fundadores de la compañía el Sr. Fausto Aguilar y la Sra. 

Concepción Duque, es así como se denominó “Talleres Faconza”. 

                                                           
3 http://www.faconza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=192 
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En la década de los años 90, específicamente en el año 1994, incursionan en el Ecuador 

las multinacionales comercializadoras de combustible e implementaron un régimen de 

modernización y actualización de las denominadas estaciones de servicio. 

Dentro del concepto que manejaban las multinacionales no cabía la idea de mantener 

una lavadora de autos dentro de la estación de gasolina. Fue en ese momento cuando el 

señor Fausto Aguilar Zurita, adquirió un galpón de uso industrial ubicado en la calle 

Ramón Borja Oe2-191 y Av. 10 Agosto, de 1500 metros cuadrados; a una cuadra de 

distancia de donde funciona, hasta la actualidad, la estación de servicios Faconza. 

“En 1996 se somete a una gran remodelación adquiriendo tecnología avanzada y 

brindando mejores servicios de atención y transparencia al público.”4 

En la actualidad, su imagen ha adquirido un nuevo enfoque para ser más competitivos 

con el mercado y atractivos para los clientes, sin dejar de lado la calidad de servicio que 

ha caracterizado por todos estos años. 

En el siguiente gráfico se presenta los inicios de Talleres Faconza como una estación de 

servicio: 

 

 

                                                           
4 http://www.faconza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=192 
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GRÁFICO No. 1 Primer Local de Servicio 

 

 
 
Fuente: http://www.faconza.com/sobre-faconza/historia.html 
Elaborado por: Grace Cevallos 

 

 

Es así como la empresa logró posicionarse en el mercado automovilístico, en la 

actualidad cuenta con tecnología avanzada y gran infraestructura. 
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GRÁFICO No. 2 Local Actual de Servicio 

 

 

     Fuente: http://www.faconza.com/ 
     Elaborado por: Grace Cevallos 
 

 

 

Talleres Faconza cuenta con una variedad de servicios en la gama de mantenimiento 

y reparación automotriz, los mismos que se detallan en la siguiente tabla:  
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TALLERES FACONZA 

TABLA No. 4 Servicios que Ofrece 

 
SERVICIOS 

 

 
SUBSERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENIMIENTO 

 
Y 
 
 

REPARACIÓN 

1 Alineación  

2 Balanceo  

3 Corrección camber (hacia dentro) 

4 Corrección caster (hacia fuera) 

5 Enllantaje  

6 Vulcanización llantas  

7 Corrección llantas  

8 ABC frenos 

9 Empacada zapatas freno 

10 Rectificación disco de freno 

11 Montaje/desmontaje disco de frenos  

12 ABC motor  

13 Cambio de bandas  

14 Montaje y desmontaje motor 

15 Limpieza inyecciones 4 cilindros  

16 Cambio embrague  

17 Reparación motor 
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18 Trabajos torno 

19 Cambio amortiguadores delanteras 

20 Cambio amortiguadores posteriores 

21 Cambio terminales 

22 Cambio rótulas  

23 Cambio de rulimanes 

24 Reajuste total 

25 Sistema eléctrico 

26 Cambio/ reparación alternador 

27 Reparación motor arranque 

28 Enderezada 

29 Pintura 

 
 
 
 
 

LUBRICACIÓN 

1 Lavado exprés 

2 Lavado completo 

3 Limpieza interior 

4 Engrasada  

5 Lavado chasis con grafito  

6 Encerada  

 
 
 
 
 
 
 

1. Pulido carrocería 

2. Tratamiento cauchos (silicona líquida) 

3. Lavado tapicería (dey fosan) 
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DETAILING 
 

Cuidado del 
automóvil en su 
máxima expresión 
llevando su 
ejecución hasta el 
Detalle más 
pequeño. 

4. Aceites y filtros  

5. Filtro aceite 

6. Filtro combustible 

7. Filtro aire  

8. Aceite motor  

9. Aceite caja de cambios 

10. Aceite transmisión  

11. Aceite doble transmisión  

12. Cambio aceite y filtro  

13. Ambiental 

14. Moquetas  

15. Diagnóstico scanner  

16. Plumas  

17. Refrigerante  

18. Aditivo 

19. Repuestos / accesorios / materiales  

 
           Fuente: Talleres Faconza 
           Elaborado por: Grace Cevallos 

 
 

Estas actividades se realizan bajo la inspección del Jefe de Taller, quien controla el 

cumplimiento de cada una de ellas, para garantizar el trabajo que efectúa Talleres 

Faconza. 
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Talleres Faconza, para prestar sus servicios cuenta con el siguiente proceso que miramos 

a continuación: 

TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 3 Proceso del Servicio 

 
 

Fuente: Talleres Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 

 

La empresa brinda sus servicios a vehículos multimarca, y de manera especial a los de 

marca Land Rover. 
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Las actividades que se desarrollan en la sección multimarca, generan un ingreso 

considerable para la empresa, pero los servicios prestados a los vehículos de marca Land 

Rover son los que más ingresos generan ya que, cuenta con clientes fijos y fieles (70 

clientes), además de esto, este tipo de vehículos está dirigido para la clase media-alta y 

alta, lo cual es favorable para el taller. 

 

1.2.2. Organigramas 

 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad y de la 

división especializada del trabajo de una organización por niveles jerárquicos. 

Es una gráfica compuesta por una serie de rectángulos, que representan los órganos o 

cargos, los cuales se unen entre sí por líneas, que representan las relaciones de 

comunicación y autoridad dentro de la organización.”5 

Un organigrama es un esquema de la organización, de un empresa, entidad o de una 

actividad, el término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las 

operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o informático.  

                                                           
5 Análisis Administrativo, Técnicas y Métodos, Carlos Hernández Orozco, pág.87 
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1.2.2.1. Estructural 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 

manera objetiva sus partes integrantes es decir, sus unidades administrativas y la 

relación de dependencia que existe entre ellas.”6 

Mediante un organigrama estructural se observa los niveles jerárquicos de la 

organización, y la distribución de los individuos mediante áreas o departamentos, con 

este diseño se asegura la comunicación efectiva, la coordinación y la integración entre 

departamentos. 

 A continuación se presenta el organigrama funcional de la empresa “Talleres Faconza.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 VASQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Segunda Edición. Gráficas Vásquez, 2002, 
Pág. 196 
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TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 4 Organigrama Estructural 

 
Fuente: Talleres Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 



29 

 

 

1.2.2.2. Funcional 

“Se detalla las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las 

más importantes y luego se registran las de menor transcendencia. En este tipo de 

organigrama se determina que es lo que se hace pero no como se hace.”7 

El organigrama funcional incluye las principales funciones que tiene asignadas, además 

de las áreas e interrelaciones que existen en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 VASQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada.  Segunda Edición. Gráficas Vásquez, 2002, 
Pág. 219 
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TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 5 Organigrama Funcional 

 

 
Fuente: Talleres Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Funciones: 

1.- Junta de Accionistas 

Es el órgano de administración y fiscalización de Talleres Faconza, el cual toma 

decisiones clave para la marcha y funcionamiento de la empresa. Los acuerdos 

adoptados en el curso de la reunión son incluidos en el acta de la reunión. 

La Junta General de Accionistas cumple las siguientes funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos, las resoluciones o acuerdos de la Junta 

General de Accionistas y Reglamento Interno de la Compañía, si lo hubiere. 

b) Elegir al Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía y ratificar sus 

correspondientes remuneraciones. 

c) Conocer y aprobar anualmente las cuentas, el balance general y los informes que 

presente el Gerente General y Presidente de la compañía, acerca de los negocios 

sociales. 

d) Resolver sobre la distribución de beneficios sociales. 

e) Disponer la creación de sucursales o agencias que estime necesarios, así como 

reformarles o suprimirlas. 

f) Acordar aumentos de capital, fusión, escisión, transformación y disolución 

anticipada de la Compañía. 



32 

 

 

g) Acordar modificaciones del contrato social. 

h) Autorizar la compraventa, arrendamiento, hipoteca o cualquier otro gravamen en los 

bienes raíces de la Compañía. 

i) En general las demás atribuciones que le concede la ley de Compañías en su artículo 

doscientos treinta y uno, y estatutos de la empresa. 

j) A demás la toma de decisiones relevantes, modificación de los estatutos, y emitir 

obligaciones. 

 
2.- Presidente 

Representa a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación con 

el objeto de la compañía, también convoca y preside las reuniones con la Junta 

Directiva. 

a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y Junta 

Directiva. 

b) Preside las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, suscribiendo las 

respectivas actas. 

c) Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades. 

d) Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el estatuto y reglamento 

correspondientes. 
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e) Representar oficialmente ante las diferentes entidades privadas, públicas y de los 

diferentes niveles de control del estado ecuatoriano. 

f) Tomar las decisiones y correctivos necesarios y oportunos para mantener buenos 

niveles de control de procesos, crecimiento y rentabilidad esperada por los 

propietarios de Talleres Faconza. 

 

3.- Gerente General 

El Gerente General actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas  

operativas, administrativas y de calidad. Es responsable ante los accionistas, por los 

resultados de las operaciones y el desempeño organizacional,  junto con los demás 

gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la empresa.  

Sus funciones de detallan a continuación: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Junta de Accionistas y  del 

Presidente de la compañía. 

b) Delinear las normas y políticas de funcionamiento de los Talleres Faconza. 

c) Tener la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 

d) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria de las actividades de la 

Compañía. 

e) Realizar todos los actos, orientándose al logro de los objetivos y metas, con los 

límites establecidos en los presentes estatutos; y ejecutar a nombre de la Compañía 
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toda clase de actos o contratos sin más limitaciones que las señaladas en este 

contrato social, como las que pudiere señalar en la Junta General de Accionistas. 

f) Presentar a consideración de la Junta General de Accionistas el proyecto de 

presupuesto de gastos y operaciones anuales. 

g) Someter anualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas los estados 

financieros del ejercicio económico anual y un informe relativo a la gestión 

cumplida a nombre y representación de la Compañía. 

h) Formular o someter a consideración de la Junta General de Accionistas las 

remuneraciones que creyere conveniente para la mejor marcha administrativa de la 

Compañía, en especial a la distribución de utilidades y reservas. 

i) Convocar a las Juntas Generales de Accionistas y actuar como secretario ante dichos 

organismos de administración. 

j) Nombrar y remover al personal de la Compañía, fijar sus remuneraciones, sus 

deberes y atribuciones, previa resolución favorable de la Junta General de 

Accionistas. 

k) Constituir factores de comercio con autorización de la Junta General, con las 

atribuciones que considere convenientes; así como designar apoderados especiales 

de la Compañía, cuando lo requiera la ocasión. 

l) Dirigir y supervigilar la contabilidad y más registros de control, libros de actas y 

archivos de la empresa, así como velar por la conservación. 

m) Firmar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, los títulos acciones y cheques de 

la Compañía incluyendo los certificados provisionales; y reemplazará al Presidente 
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Ejecutivo en caso de ausencia, falta temporal o definitiva hasta ser legalmente 

reemplazado. 

n) Preparar el reglamento interno de la Compañía y someterlo a su aprobación ante la 

Junta General de Accionistas, si fuere necesario de dicho reglamento. 

o) Ejercer y cumplir las atribuciones y deberes que le corresponde e impone la ley, los 

presentes estatutos, así como todas las funciones inherentes a su cargo y necesarias 

para el cabal cumplimiento de los objetivos de la Compañía. 

p) Tomar las decisiones correctivas necesarias y oportunas para mantener buenos 

niveles de control de procesos, crecimiento y rentabilidad esperada por los 

propietarios de Talleres Faconza. 

 

4.- Gerente Administrativo  

Es la posición de apoyo responsable de la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la empresa, está a cargo de un Gerente, mismo que coordina 

sus actividades con las demás áreas de la organización, las funciones generales, por 

realizar son: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Gerencia General. 

b) Programar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de personal, logística, 

tesorería y contabilidad, para el buen funcionamiento de Talleres Faconza. 

c) Establecer y actualizar las normas y políticas internas para la correcta administración 

de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la empresa. 
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d) Proveer oportunamente de los recursos y servicios necesarios a las áreas de la 

empresa, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

e) Dirigir y supervisar las acciones de personal, velando por el cumplimiento de las 

políticas vigentes. 

f) Coordinar y controlar las actividades de adquisición de bienes y contratación de 

servicios, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos. 

g) Supervisar la aplicación del sistema contable y financiero de la empresa. 

h) Elaborar la programación anual y mensual de los compromisos económico - 

financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de la alta dirección y 

manteniendo el control de la liquidez presupuestal. 

i) Participar en la formulación de los objetivos, políticas y planes de desarrollo, así 

como del presupuesto de Talleres Faconza, en coordinación con la Gerencia General 

y con las otras gerencias de la empresa. 

j) Presentar y exponer la información económica, financiera y contable. 

k) Asesorar e informar a la Gerencia General sobre los aspectos de personal, logística, 

tesorería, contabilidad y presupuestos. 

l) Otras funciones propias que le sean asignadas por la Gerencia General de Talleres 

Faconza. 
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5.- Gerente Técnico 

Cargo de apoyo a la empresa, responsable del correcto funcionamiento técnico-

operativo, cuidando el mantenimiento de la maquinaria instalada e infraestructura. Está a 

cargo de un Gerente, el mismo que coordina sus actividades con las demás áreas. Las 

funciones generales, son las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Gerencia General.  

b) Coordinar, programar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas técnico-

operativos de la empresa. 

c) Mantener un permanente control de los recursos humanos, materiales, y maquinaria 

del área asignada. 

d) Proveer oportunamente los insumos necesarios para el correcto desenvolvimiento de 

los sistemas a cargo.  

e) Dirigir y supervisar las acciones de personal técnico apegado siempre al 

cumplimiento de las políticas internas de la empresa. 

f) Participar en la planeación estratégica de la empresa en conjunto con la Gerencia 

General y las otras Gerencias, delineando los objetivos, políticas y planes de 

desarrollo a seguir. 

g) Presentar y exponer la información del área, mediante reportes periódicos a la 

Gerencia General. 

h) Sugerir e informar a la Gerencia General sobre los aspectos técnicos operativos. 
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i) Programar y coordinar la oportuna mantención de la maquinaria instalada de Talleres 

Faconza. 

j) Otros funciones propias que le sean asignadas por la Gerencia General. 

 

6.- Contadora 

Función principal la sistematización de la información financiera, expresándola como 

unidad monetaria, misma que ayudará al responsable de los recursos financieros a tener 

conocimiento acerca del estado económico de Talleres Faconza. Para esta actividad la 

contadora utilizará como base, todos los documentos legales tanto externos como 

internos utilizados en las transacciones económicas. Esta posición de la empresa debe 

reportarse directamente con la Gerencia Administrativa, dentro de sus actividades 

principales se encuentran las siguientes:  

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Gerencia General. 

b) Elaboración periódica de estados financieros. 

c) Revisión permanente y control en el registro diario de transacciones. 

d) Realizar y coordinar el respectivo pago a los proveedores. 

e) Mantener un sistemático control de cartera. 

f) Declaración periódica de impuestos ante el SRI. 

g) Coordinar y realizar los respectivos inventarios mensuales de los productos ofrecidos 

por la empresa. 
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h) Realizar el levantamiento de información y control de activos, para mantener el 

registro y control de depreciación de los mismos. 

i) Realizar y coordinar el cierre anual del período fiscal-contable con la respectiva 

firma de responsabilidad. 

j) Controlar las transacciones realizadas en caja y realizar sorpresivos arqueos de esta. 

k) Elaboración periódica de roles de pago de los empleados para su respectivo envío al 

banco y acreditación en las cuentas. 

l) Controlar personal a su cargo, (Asistente de Contabilidad y Cajera). 

 

7.- Asistente Contable 

La función principal de este cargo es mantener actualizadas las diferentes cuentas 

contables de la empresa, revisando, clasificando y registrando todas las transacciones 

contables, así como el debido archivo de los documentos de respaldo de cada una de 

estas. Dentro de las actividades principales se pueden tomar en cuenta las siguientes:  

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contadora General. 

b) Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.  

c) Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las 

cuentas respectivas. 

d) Archiva documentos contables para uso y control interno. 

e) Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

f) Transcribe e ingresa información contable de la empresa en el sistema. 
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g) Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 

h) Revisa y realiza la codificación y conciliación de las diferentes cuentas bancarias. 

i) Recibe los ingresos generados por las ventas de la empresa para su respectivo 

depósito en las cuentas de la empresa, cheques anulados y órdenes de pago 

asignándole el número de comprobante. 

j) Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. 

k) Participa en la elaboración de inventarios. 

l) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la empresa. 

m) Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

n) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

o) Realiza cualquier otra tarea afín a su área que le sea asignada o solicitada por niveles 

superiores. 

 

8.- Vendedor 

El vendedor tiene como función generar ventas de la empresa, mismas que pueden ser 

internas y externas, es el primer contacto con el cliente y adicionalmente se encarga de 

la recepción, promoción de servicios y direccionamiento según el servicio que se va a 

brindar. Se reporta directamente con la Gerencia Administrativa. Sus actividades son las 

siguientes: 

a) Cumplir disposiciones asignadas de la Gerencia Administrativa  
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b) Efectuar visitas a empresas para ofrecer los diferentes servicios de la empresa. 

c) Emitir cartas de presentación y cotizaciones de los servicios que puede ofrecer 

Talleres Faconza a todos los clientes. 

d) Dar seguimiento a las cartas de presentación y cotizaciones presentadas a las 

diferentes empresas visitadas. 

e) Realizar ventas y atención al cliente en el punto de venta. 

f) En la permanencia en las instalaciones de la empresa, realiza la recepción de los 

automóviles de los clientes. 

g) Elaborar la respectiva factura de los servicios realizados a los diferentes automóviles 

en las instalaciones para enviarla a caja. 

h) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 

i) Atender a los clientes de una manera profesional, con énfasis en la calidad de 

servicio. 

j) Estudiar la situación del cliente, y direccionarlo según su necesidad. 

k) Asegurar la venta de productos y servicios de la empresa. 

l) Desarrollar una escucha activa y dar una argumentación adecuada para fidelizar a los 

clientes. 

 

9.- Cajera 

Es la encargada de la verificación física de los ingresos de la empresa por las ventas 

generadas en el local o realizadas por el vendedor. La cajera se reporta directamente con 

la Contadora. 
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 Las funciones son las siguientes: 

a) Cumplir funciones designadas por la Contadora General 

b) Recepción de los ingresos en efectivo por ventas realizadas en las instalaciones y por 

las ventas externas. 

c) Verificación de los ingresos por pagos en cheque y/o tarjetas de crédito. 

d) Cuadre diario de caja, del dinero en efectivo, cheques y tarjetas de crédito vs facturas 

emitidas. 

e) Reconocimiento de billetes falsos ingresados a caja. 

f) Efectuar los correspondientes egresos con sus respectivos respaldos. 

g) Ingreso y registro de las transacciones en el sistema interno. 

h) Realizar ventas y atención al cliente en el punto de venta. 

i) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 

 

10.- Jefe de Taller 

Es la persona encargada de coordinar las actividades diarias en las instalaciones 

conforme a las necesidades de los clientes. El Jefe de Taller se reporta directamente a la 

Gerencia Técnica, sus funciones son:  

a) Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas por la Gerencia Técnica. 

b) Coordinar y delegar diariamente las actividades a realizar en los autos ingresados a 

las instalaciones de Talleres Faconza. 
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c) Identificar cada auto utilizando conos multicolores para indicar y graficar al personal 

técnico las actividades que se deben realizar en cada auto ingresado. 

d) Verificar que la orden de trabajo de cada auto se encuentre en el interior y que esté 

con toda la información solicitada en el documento. 

e) Mantener actualizada la información diaria de actividades en la pizarra de las 

instalaciones. 

f) Realizar informes periódicos sobre las actividades realizadas y reportes sobre el 

personal técnico. 

g) Mantener reuniones con la Gerencia Técnica para coordinar las actividades del 

personal técnico.  

h) Satisfacer los requerimientos de información del área de ventas para indicar el 

avance de las actividades solicitadas por los clientes y tiempo de entrega de los 

autos. 

i) Receptar los requerimientos de insumos, repuestos y herramientas de trabajo 

solicitadas por el personal técnico de la empresa para informar a la Gerencia 

Técnica. 

j) Control del personal técnico de la empresa. 

k) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 
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11.- Jefe Almacén de Repuestos 

Realiza las labores de control y registro de entradas y salidas de materiales y repuestos 

en custodia de la empresa, es el responsable de verificar y tramitar la documentación 

para el reabastecimiento oportuno del stock del almacén, de acuerdo a las órdenes de 

pedido autorizadas por la Gerencia Técnica. 

El jefe de almacén llevar a cabo las siguientes tareas: 

a) Planificar, coordinar y supervisar todos los movimientos operativos del Almacén de 

Repuestos y de la distribución. 

b) Supervisar y dirigir actividades operativas del Almacén de Repuestos y la 

distribución a las diferentes áreas. 

c) Velar por la integridad de la mercadería que está bajo su custodia. 

d) Controlar que la mercancía esté almacenada en el lugar y bajo las condiciones que le 

han sido asignadas. 

e) Controlar la documentación archivada con relación a la mercadería recibida y 

despachada dentro de los talleres.  

f) Coordinar, supervisar y hacer seguimiento al inventario físico. 

g) Inspeccionar las condiciones de seguridad del área del Almacén de Repuestos. 

h) Asegurar el cumplimiento de normativas y controles establecidos. 
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i) Establecer lineamientos para la distribución y orden de la mercadería dentro del 

Almacén de Repuestos y del centro de distribución.  

j) Recibir y procesar las devoluciones de mercadería efectuadas por los clientes de la 

empresa. 

k) Atender los requerimientos de todas las áreas, encargándose de la distribución o 

entrega de la mercadería solicitada.  

l) Asegurar el control exacto de los artículos que se despachan, así como la rapidez de 

su ejecución para cumplir con los plazos solicitados. 

 

12.- Jefe de Mecánicos Multimarca 

Coordina todas las actividades que debe realizar el área atendiendo a los requerimientos 

de los clientes, manteniendo la capacidad técnica de arreglar los autos de las diferentes 

marcas que llegan a la empresa. Tiene bajo su cargo tres asistentes oficiales de 

mecánica, mismos que son compartidos con la Jefatura de Mecánica Land Rover. Las 

actividades principales son las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Gerencia Técnica y Jefe de Taller. 

b) Ingresar al área de mecánica multimarca los autos de las diferentes marcas que 

requieran de estos servicios. 

c) Coordinar y delegar diariamente a los asistentes de mecánica multimarca las 

actividades a realizar en los autos ingresados a esta área. 
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d) Informar al Jefe de Taller oportunamente de los correctivos extras, fuera de los 

contratados que se pueden presentar en los autos ingresados al área, para que este a 

su vez coordine con la persona de ventas; y este se comunique con el cliente para 

notificarle del particular y tomar una decisión de un arreglo adicional al contratado.  

e) Mantener la responsabilidad y custodia de la maquinaria instalada, misma que utiliza 

para sus actividades diarias. 

f) Controlar los horarios, calidad y tiempos de trabajo, de los asistentes. 

g) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 

 

13.- Jefe de Alineación y Balanceo 

Persona encargada de coordinar todas las actividades que conlleven esta parte del área 

técnica. Adicional, debe mantener comunicación permanente con el Jefe de Taller y la 

Gerencia Técnica, para informar de todas las irregularidades que presente el área, sus 

actividades las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Gerencia Técnica y Jefe de Taller. 

b) Ingresar al área de alineación y balanceo los autos que requieran de estos servicios. 

c) Coordinar y delegar diariamente al asistente de alineación y balanceo las actividades 

a realizar en los autos ingresados al área de alineación y balanceo. 

d) Mantener la responsabilidad y custodia de la maquinaria instalada, misma que utiliza 

para sus actividades diarias. 
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e) Controlar los horarios, calidad y tiempos de trabajo, del asistente de alineación y 

balanceo. 

f) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 

 

14.- Jefe de Mecánicos Land Rover 

Coordina todas las actividades y la capacidad técnica de arreglar los autos de marca 

Land Rover que llegan al taller. Tiene bajo su cargo tres asistentes oficiales de 

mecánica, los que son compartidos con la Jefatura de Mecánica Multimarca. Las 

actividades del cargo son: 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Gerencia Técnica y Jefe de Taller. 

b) Ingresar al área de Mecánica Land Rover exclusivamente los autos de esta marca que 

requieran de estos servicios. 

c) Coordinar y delegar diariamente a los asistentes las actividades a realizar en los 

autos ingresados a esta área. 

d) Informar al Jefe de Taller oportunamente de los correctivos extras, fuera de los 

contratados que se pueden presentar en los autos ingresados al área, para que este a 

su vez coordine con la persona de ventas y este se comunique con el cliente para 

comunicarle de este particular y tomar una decisión de un arreglo adicional al 

contratado.  

e) Mantener la responsabilidad y custodia de la maquinaria instalada, que utiliza para 

sus actividades diarias. 
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f) Controlar los horarios, y tiempos de trabajo de sus asistentes. 

g) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 

 

15.- Asistente de Mecánica Multimarca 

En este cargo existen tres personas que mantienen las mismas actividades y 

responsabilidades. Sus actividades principales son: 

a) Receptar y acatar todas las disposiciones recibidas por parte del Jefe de Mecánica 

Multimarca. 

b) Realizar la respectiva revisión del auto para empezar a trabajar sobre las 

disposiciones respectivas y verificar también la orden de trabajo, que debe estar al 

interior del auto. 

c) Realizar su trabajo con la mejor predisposición para poder satisfacer con calidad, 

ética y honradez todas las necesidades y expectativas de los clientes. 

d) Informar oportunamente al Jefe de Mecánica Multimarca sobre las irregularidades 

que se pueden presentar el momento de la ejecución de su trabajo. 

e) Mantener el orden y limpieza necesaria en su área de trabajo para que esto no 

interfiera con el buen desenvolvimiento de sus actividades diarias, así como las de 

las otras áreas.  

f) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores 
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16.- Asistente de Alineación y Balanceo 

Realiza todas las actividades programadas de esta área. Mantiene comunicación 

permanente con el Jefe de Alineación y Balanceo para informar las irregularidades que 

se presentan, debe cumplir con las siguientes actividades. 

a) Receptar y acatar todas las disposiciones recibidas por parte del Jefe de Alineación y 

Balanceo. 

b) Realizar la respectiva revisión del auto para poder empezar a trabajar sobre las 

disposiciones respectivas y verificar también la orden de trabajo, que debe estar al 

interior del auto. 

c) Realizar su trabajo con la mejor predisposición para poder satisfacer con calidad, 

ética y honradez todas las necesidades y expectativas de los clientes. 

d) Informar oportunamente al Jefe de Alineación y Balanceo sobre las irregularidades 

que se pueden presentar el momento de la ejecución de su trabajo. 

e) Mantener orden y limpieza necesaria en su área de trabajo para que esto no interfiera 

con el buen desenvolvimiento de sus actividades diarias, así como las de las otras 

áreas.  

f) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 

 

 

 



50 

 

 

17.- Asistente de Mecánica Land Rover 

Existen tres personas responsables de cumplir con las actividades de esta área, cuyas 

funciones son: 

a) Receptar y acatar todas las disposiciones recibidas por parte del Jefe de Mecánica 

Land Rover. 

b) Realizar la respectiva revisión del auto para poder empezar a trabajar sobre las 

disposiciones respectivas y verificar también la orden de trabajo, que debe estar al 

interior del auto. 

c) Realizar su trabajo con la mejor predisposición para satisfacer con calidad, ética y 

honradez todas las necesidades y expectativas de los clientes. 

d)  Informar oportunamente al Jefe de Mecánica Land Rover sobre las irregularidades 

que se pueden presentar al momento de la ejecución de su trabajo. 

e)  Mantener orden y limpieza necesaria en su área de trabajo para que esto no 

interfiera con el buen desenvolvimiento de sus actividades diarias, así como de otras 

áreas.  

f) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 
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18.- Asistente Lubricador 

Persona encargada de realizar todas las actividades programadas en esta área, sus 

obligaciones son:  

a) Receptar y acatar todas las disposiciones recibidas por parte del Jefe de Taller de la 

empresa. 

b) Ingresar el auto a las fosas correspondientes para empezar con el requerimiento 

contratado. 

c) Verificar al interior del auto la respectiva orden de trabajo para verificar y asegurar 

la actividad a realizar. 

d) Realizar la respectiva revisión del auto para poder catalogar que tipo de filtro de 

aceite necesita el auto ingresado y proceder con el desmontaje de este, al igual que 

verificar la marca de aceite nuevo que se va a colocar en este. 

e) Realizar su trabajo con la mejor predisposición para poder satisfacer con calidad, 

ética y honradez todas las necesidades y expectativas de los clientes. 

f) Informar oportunamente al Jefe de Taller sobre las irregularidades que se presenten 

al momento de la ejecución de su trabajo. 

g) Mantener el orden y limpieza necesaria en su área de trabajo para que esto no 

interfiera con el buen desenvolvimiento de sus actividades diarias, así como las de 

otras áreas. 

h) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 
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19.- Asistente de Lavado 

Persona que se encarga de realizar todas las actividades programadas para esta área. En 

este cargo existen tres personas que mantienen las siguientes responsabilidades: 

a) Receptar y acatar todas las disposiciones recibidas por parte del Jefe de Taller de la 

empresa. 

b) Verificar al interior del auto la respectiva orden de trabajo para asegurar la actividad 

a realizar, que pueden ser lavado de carrocería, lavado completo que comprende 

lavado de carrocería y motor, engrasado y pulverizado. 

c) Realizar su trabajo con la mejor predisposición para poder satisfacer con calidad, 

ética y honradez todas las necesidades y expectativas de los clientes. 

d) Informar oportunamente al Jefe de Taller sobre las irregularidades que se pueden 

presentar el momento de la ejecución de su trabajo. 

e) Mantener el orden y limpieza necesaria en su área de trabajo para que esto no 

interfiera con el buen desenvolvimiento de sus actividades diarias, así como las de 

otras áreas.  

f) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 

 

20.- Asistente de Secado 

Mantiene comunicación permanente con el Jefe de Taller por estar bajo su mando 

directo, existen cuatro personas que cumplen con las siguientes actividades: 
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a) Receptar y acatar todas las disposiciones recibidas por parte del Jefe de Taller. 

b) Verificar al interior del auto la respectiva orden de trabajo para asegurar la actividad 

a realizar, misma que puede ser encerado, pulido o lavado en seco de la tapicería del 

automóvil y que están a cargo de esta posición de la empresa. 

c) Realizar su trabajo con la mejor predisposición para poder satisfacer con calidad, 

ética y honradez todas las necesidades y expectativas de los clientes. 

d) Informar oportunamente al Jefe de Taller sobre las irregularidades que se pueden 

presentar al momento de la ejecución de su trabajo. 

e) Mantener el orden y limpieza necesaria en su área de trabajo para que esto no 

interfiera con el buen desenvolvimiento de sus actividades diarias, así como las de 

otras áreas.  

f) Efectuar cualquier otra actividad solicitada por niveles superiores. 

 

Las funciones descritas para cada colaborador son fundamentales para el desarrollo de 

las actividades diarias, el personal tiene total conocimiento, y cuentan con la supervisión 

del Jefe de Taller. 
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1.2.2.3. Personal 

“Los organigramas personales, indican, además, del nombre del órgano las personas que 

lo integran y los cargos que ocupan. Se utilizan cuando se desea dar a conocer quienes 

ocupan determinados cargos, como por ejemplo ante un cambio de autoridades”8 

El organigrama personal de una empresa ayuda a que se puedan identificar los nombres 

de las personas que trabajan dentro de la misma, con esto se consigue llegar a la 

información de forma directa. El organigrama estructural sirve para representar, en 

forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas, se 

indica el número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en caso de 

haberla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 www ccee edu uy ensenian catoym/material/Organigramas2010eda.pdf 
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TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 6 Organigrama Personal 

     
Fuente: Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 



56 

 

 

CAPÍTULO II 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

“La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la integración de la 

gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, 

la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por computadora para lograr 

el éxito de la empresa.”9 

El direccionamiento estratégico es un campo de estudio en el que se investiga el impacto 

que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, 

con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales 

organizaciones. Es una disciplina científica que requiere de una gran cantidad de 

investigaciones y desarrollos conceptuales, en base de las oportunidades, amenazas del 

entorno y de los principios corporativos para definir estrategias  que permitan a la 

empresa alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

 
                                                           
9 Conceptos de Administración Estratégica, Novena Edición, Fred R. David, cap. I, pág. 5 
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Filosofía Empresarial  

“Fija cual es el sistema cual es aquel sistema de valores que va asumir esa empresa y los 

hombres que en la misma actúan. Estos valores serán los más adecuados para determinar 

y descubrir los potenciales estratégicos e implantarlos en la empresa.”10 

La filosofía empresarial da sentido a las organizaciones a través de la definición de su 

objetivo o misión, basándose en el sistema de valores que delimita las formas de dirigir 

la empresa y el actuar de cada una de las personas que la conforman. 

 

2.1. Misión 

“La misión de la empresa es el punto de partida de la actividad de la empresa cuya 

definición tiene mucho que ver con el negocio (actividad productiva y comercial) de la 

misma. 

La misión de la organización establece la vocación de la empresa para enfrentar unos 

retos determinados y relaciona el aspecto racional de la actividad de la organización con 

el aspecto emocional o moral de la actuación de la misma. La misión expresa la razón de 

ser de la empresa y su objetivo primordial" 11 

                                                           
10 Núñez, María Teresa del Val, Ediciones Rialp,1994, Cultura Empresarial y estrategia de la 
empresa, España 

11  Dirección Estratégica, segunda edición, editorial vértice, pág. 40 
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En base a la información proporcionada por la Gerencia Administrativa de Talleres 

Faconza, la empresa mantiene como misión: 

 

 

 

 

 

Lo que pretende Faconza con su misión es poder ofrecer soluciones integrales a todos 

los problemas automotrices que se pueden suscitar. Mediante la buena atención a sus 

clientes y el apego a normas y valores internos de la empresa que le permitirán estar bien 

posicionados en el mercado. 

 

2.2. Visión 

“La visión de la empresa constituye el conjunto de representaciones tanto efectivas 

como racionales, que un individuo o grupo de individuos asocian a una empresa o 

institución como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 

informaciones de dicho grupo de individuos, como reflejo de la cultura de la 

organización en las percepciones del entorno. 

 

“Contamos con servicios y soluciones automotrices de alta calidad generado un 

servicio personalizado para nuestros clientes individuales y corporativos, 

estamos a la par con la tecnología y personal calificado, por esta razón todos 

los automóviles poseen excelentes condiciones de uso y así extendemos su vida 

útil.” 
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La visión de una empresa es el resultado interactivo que un amplio conjunto de 

comportamientos que produce en la mente del público.” 12 

Gracias a la colaboración de la Gerencia Administrativa de la empresa, esta indica que la 

visión de Talleres Faconza es: 

 

 

 

 

Este planteamiento de visión va acorde al tipo de empresa que es Faconza debido a que 

pretende llegar, en un principio, a ser el tecnicentro líder en la ciudad de Quito y 

posteriormente, de acuerdo al nivel de demanda, poder incursionar con nuevas 

instalaciones en el resto del país. 

 

 

 

 

                                                           
12 Dirección Estratégica, segunda edición, editorial vértice, pág. 39 

“Consolidar a Talleres Faconza como el tecnicentro y taller de vanguardia en 

vehículos multi-marca y principalmente Land-Rover, deseamos crear 

seguimientos completos de cada auto que ingrese para dar un servicio distintivo 

y sobre todo la completa satisfacción de nuestros clientes” 
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2.3. Objetivos y Metas de las Áreas 

Una empresa debe conservar y constituir objetivos duraderos, claros y alcanzables que 

guíen a la misma por medio de estrategias que promuevan el desarrollo y 

engrandecimiento de la empresa para ello se establece los siguientes objetivos. 

 
Objetivo General 

 Brindar un servicio de calidad en la reparación y venta de productos 

automotrices, con un personal especializado en la marca Land Rover. 

 
Objetivos Específicos 

 Posicionar la empresa en el mercado mediante la prestación de un servicio de 

calidad y productos automotrices alcanzando la mejor imagen de calidad y 

cumplimiento, que asegure la satisfacción de los clientes. 

 Brindar a sus trabajadores el privilegio de contar con todos los beneficios 

laborales, además de brindar estabilidad laboral y acceso a capacitaciones 

oportunas como principal elemento dentro de su motivación. 

 Transmitir el trabajo en equipo mediante una base laboral solidaria siendo la 

plataforma de ella la responsabilidad, respeto, igualdad y apoyo a los clientes. 
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2.4. Políticas 
 

“Las políticas son los medios por los cuales se logran objetivos anuales. Las políticas 

incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los 

esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. Las políticas son guías para la toma de 

decisiones y abordan situaciones repetitivas o recurrentes”.13 

Talleres Faconza, cuenta con las siguientes políticas, las mismas que han ayudado a la 

consecución de sus objetivos y metas planteadas. 

 Cumplir con responsabilidad las normas y reglamentos preestablecidos por los 

organismos de control para el correcto desempeño de la empresa. 

 Brindar a todos los empleados el pago de sueldos justos de acuerdo al Código de 

Trabajo además de los beneficios sociales que por ley les corresponde y de otros 

beneficios propios de la empresa que incentivarán a un mejor desempeño de los 

empleados. 

 El conjunto laboral de la empresa debe cumplir el contrato que será firmado con 

anticipación donde se aclarará los sueldos, horarios, beneficios, rol a 

desempeñar, confidencialidad y más detalles según el cargo, y en cuanto a 

sanciones y otros beneficios serán impuestas según el Código de Trabajo. 

                                                           
13 Conceptos de Administración Estratégica, Novena Edición, Fred R. David, cap. I, pág. 13 
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 Integración y cooperación con los habitantes del sector en aspectos sociales y 

comunitarios, con el propósito de dar una imagen solidaria y de adherencia a la 

comunidad. 

 Asegurar la seriedad, el cumplimiento y el respeto en la negociación con los 

clientes, puesto que son aspectos elementales de nuestra organización. 

 Establecer a los proveedores condiciones de pago, entrega y condiciones de 

cumplimiento en cuanto a materia prima. 

 Fortalecer la lealtad del cliente por medio de la investigación y observancia de 

nuevas necesidades y tendencias. 

 

2.5. Estrategias 

“Un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, mediante la adecuación 

entre los recursos y capacidades de la empresa y el entorno en el cual opera, y a fin de 

satisfacer los objetivos de los múltiples grupos participantes en ella.”14  

 
Entre las tantas estrategias que ofrece Talleres Faconza, se menciona las siguientes: 

 Ofrecer un servicio automotriz especializado para la marca de vehículos Land 

Rover.  

                                                           
14 MANUERA José Luis, “Estrategias de Marketing”, ESIC Editorial, 2007, pág. 32 
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 Incluir todos los servicios automotrices para vehículos multimarca en un solo 

lugar. 

 Brindar soluciones efectivas y rápidas a los problemas mecánicos de los 

automotores. 

 Garantizar el trabajo efectuado en los vehículos, y de existir alguna novedad, 

realizar los cambios necesarios para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 Brinda al cliente las facilidades de pago, con tarjetas de crédito. 

 Ofrecer a los clientes sus productos y servicios por vía internet, llamadas 

telefónicas, envíos de correos, y alguna de las veces visitas a domicilio. 

 Poseer una distribución intensiva. 

 

2.6. Principios y Valores 

Los valores en forma general son los principios adquiridos con los años para vivir en 

armonía con la sociedad; las personas desarrollan valores desde su niñez. 

“Los valores corporativos representan el cómo hace la organización sus negocios. Es 

decir, cuáles son los valores y principios profesionales, o sea, los existentes en la 

empresa a la hora de diseñar los productos, de fabricarlos y venderlos. Pero también 

incluyen los valores y principios de relación, es decir aquellos que gobiernan las 
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interacciones entre las personas, ya sea entre los miembros de la entidad o personas 

externas a la compañía”15 

Talleres Faconza posee principios y valores que le han ayudado a mantenerse en el 

mercado de productos y servicios automotrices, los mismos que mencionaremos a 

continuación: 

 Transparencia 

Realiza una relación directa entre sus clientes, involucra la honestidad en el 

manejo de personal, que cuenta con personas capacitadas que realizan el trabajo 

en forma eficiente. 

 

 Igualdad  

Garantiza a todos sus colaboradores un trato equitativo sin ningún tipo de 

discriminación. Se destaca el trabajo en grupo que realiza Talleres Faconza. 

 

 Moralidad  

Actúa bajo las normas legales vigentes, direccionamientos estratégicos y 

corporativos de la empresa. 

 

 
                                                           
15 CAPRIOTTI Paúl. Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Editorial Ariel Pág. 
142 
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 Innovación al cliente  

Reconoce a todos sus clientes como los principales actores, comprometidos con 

su satisfacción, desarrollando conjuntamente los productos o servicios. 

 

 Responsabilidad  

Cumple con todos los compromisos que adquiere la empresa a tiempo justo. 

 

 Eficiencia  

Obtiene la máxima productividad que le han sido asignados, garantiza la 

combinación y uso de los recursos en la manera posible al 100%. 

 

 Eficacia  

Cumple a cabalidad con los objetivos propuestos de la empresa, previstos en 

cada servicio que ofrece al público. 

 

 Preservación del Medio Ambiente  

Es un lema muy importante para ellos, ya que tratan de realizar conciencia ante 

el impacto ambiental que pueda causar la gasolina y sus efectos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 El análisis situacional comprende la investigación del entorno que lo rodea tanto interno 

como externo, requiriendo información necesaria dentro de la cual desarrolla Talleres 

Faconza sus actividades diarias. 

 

3.1 ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno comprende el estudio de toda la estructura funcional de los Talleres 

Faconza, y cada uno de sus recursos económicos, financieros, humanos, tecnológicos, 

materiales que permiten alcanzar los logros y metas planteadas. 

 

3.1.1. Descripción del Proceso de Atención al Cliente, Mantenimiento y 

Reparación, Almacén de Repuestos  

 

El vehículo se ha convertido en un instrumento de uso cotidiano y en ocasiones en una 

herramienta de trabajo tan necesaria e indispensable, para el diario vivir, que requiere 

toda la atención y mantenimiento para viajar seguros, por lo que llevarlo al taller para 

mantener, reparar averías o para realizar revisiones debe ser una práctica habitual. Por lo 

que es importante contar con un taller que brinde la seguridad, seriedad y calidad en los 

servicios que presta. 
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Mediante los procesos se busca la mejora continua de cada una de las actividades 

realizadas por los Talleres Faconza para la satisfacción total del cliente: 

 

TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 7 Macroproceso Administrativo 

 
Fuente: Talleres Faconza 

             Elaborado por: Grace Cevallos 
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3.1.1.1. Atención al Cliente 

El cliente es la razón de ser de toda organización ya que el éxito de una empresa 

depende de la demanda de sus clientes, todos los esfuerzos deben estar enfocados hacia 

el cliente, por ser el impulsor de todas las actividades, buscando cada día satisfacer las 

necesidades y cumplir las expectativas de los clientes. 

Por ello es fundamental tener una atención de calidad, brindando asesoría y soluciones 

para los requerimientos de los clientes. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un 

elemento promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad 

o la venta personal. 

 
 

PROCESO:  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

OBJETIVOS: 

 Resolver problemas, dudas, consultas, brindando asesoría de forma 

profesional y lo antes posible dentro de un plazo razonable. 

 Mejorar la atención y el servicio a los clientes cada día.  

 Detectar deficiencias en los servicios. Obtener información sobre errores, 

problemas y carencias en los servicios. 
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ACTIVIDADES 

 Bienvenida al cliente, es importante que sienta un ambiente cordial. 

 Entrevista con el cliente para conocer su necesidad. 

 Información de todos los servicios que brinda el Taller. 

 Historial de Mantenimiento (BITACORA), si es la primera visita en el 

taller se crea con la información proporcionada por el propietario. 

 Para el caso de nuevo cliente se ingresa los datos en la base de clientes. 

 Si ya mantiene un historial de mantenimiento, se realiza un análisis de las 

actividades realizadas en la visita anterior. 

 Verificar si existían fechas establecidas para la próxima visita. 

  Direccionamiento del cliente según el servicio que se va a realizar: 

mantenimiento preventivo, lavado y lubricación. 
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TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 8 Proceso de Atención al Cliente 

Fuente: Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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3.1.1.2. Mantenimiento Vehicular 

Se necesita ciertas medidas preventivas, para que el funcionamiento del vehículo sea 

óptimo, la vida útil de sus componentes se extienda y cumpla con sus funciones, estos 

servicios al automóvil se programan dependiendo del kilometraje recorrido.  

El mantenimiento preventivo son actividades, realizadas por personal capacitado que 

controla el correcto funcionamiento del automotor. El mantenimiento vehicular es de 

vital importancia para la reducción de accidentes de tránsito, conservar el vehículo en 

buenas condiciones y evitar el deterioro. La finalidad del mantenimiento preventivo es; 

encontrar y corregir los problemas menores antes de que estos provoquen fallas. 

 

PROCESO:  

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

OBJETIVOS: 

 Realizar un programa de mantenimiento preventivo, según las 

especificaciones de cada automotor, para conservar un vehículo en óptimas 

condiciones. 

 Encontrar y corregir los problemas menores antes de que estos provoquen 

fallas. 
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ACTIVIDADES: 

 

Mantenimiento Preventivo 

Estas actividades son realizadas con el fin de prevenir inconvenientes en el 

desarrollo del automotor ahorrando tiempo y dinero ya que se puede detectar fallas 

mecánicas a tiempo y brindar seguridad a los usuarios del vehículo. 

 Recepción del automóvil mediante emisión de orden de trabajo. 

 Emitir requisición de materiales y repuestos. 

 Revisión freno de mano. 

 Verificación sistema de ventilación, calefacción, y aire acondicionado. 

 Funcionamiento de limpiaparabrisas, aspersores, luces, exteriores y pito. 

 Tensión y condición de bandas de accesorios. 

  Nivel de refrigerante, fugas, externas y radiador. 

 Estado y condición de batería y alternador. 

 Nivel de fugas de aceite de motor, líquido de dirección, líquido de frenos, 

embrague. 

 Presión, condición y ajuste de llantas. 

 Actualización de historial de mantenimiento y reparación estableciendo 

próxima fecha de revisión. 
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Lavado y Lubricación 

Parte del mantenimiento vehicular es la condición en la que se encuentre el 

automotor, por lo que es importante lubricar las partes externas y una limpieza 

total. 

 Recepción del vehículo. 

 Requisición de materiales y repuestos. 

 Ingreso del vehículo al elevador. 

 Lavado de carrocería y motor. 

 Engrasado y pulverizado del vehículo. 

 Ingreso al área de secado. 

 Aspirado del vehículo. 

 Lavado de tapicería, secado, y perfumado del vehículo. 

 Actualización de historial de mantenimiento y reparación estableciendo 

próxima fecha de revisión. 

 Entrega de Vehículo. 
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Cambio de Aceite 

Con el cambio de aceite, el motor se mantiene en perfectas condiciones, evitando 

problemas de combustión que afectan al motor, por lo que es necesario realizar 

cambios periódicos sobre el kilometraje recorrido del vehículo. 

 Ingreso del vehículo. 

 Requisición de materiales y repuestos. 

 Revisión historial de mantenimiento. 

 Puesta a nivel líquido de dirección, frenos, batería, anticongelante, 

limpiaparabrisas. 

 Drenaje de aceite de motor. 

 Cambio de aceite de la caja y la transmisión automática. 

 Cambio aceite del motor del vehículo. 

 Cambio filtro de aceite, aire, combustible. 

 Limpieza completa del círculo de lubricación del motor. 

 Requiere aditivo para el desarrollo del motor, es opcional y depende de la 

decisión del cliente. 

 Actualización de historial de mantenimiento y reparación estableciendo 

próxima fecha de revisión. 
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Alineación y Balanceo 

Alinear y balancear un vehículo es fundamental para su vida útil. El balanceo es la 

forma de contrapesar mediante pequeños pesos, normalmente de plomo, la falta de 

peso en un neumático en conjunto con la llanta para evitar problemas de galopeo y 

el tan molesto movimiento del volante y las vibraciones en velocidades superiores a 

los 80 km/h. Mientras que la alineación es un proceso realizado con máquinas 

complejas que miden los ángulos de pisada de una cubierta para que el personal 

capacitado pueda corregir y llevarlo a los valores de fábrica del vehículo. 

 Ingreso del vehículo. 

 Requisición de materiales y repuestos. 

 Diagnóstico de la suspensión computarizado. 

 Alineación computarizada y laser a cuatro ruedas. 

 Cuatro balanceos de ruedas a dos planos. 

 Lubricación completa de las partes móviles de la suspensión. 

 Diagnóstico revisión y control del sistema de frenos. 

 Control de presión, revisión de profundidad y diagnóstico del estado de 

neumáticos. 

 Elaboración informe de actividades realizadas. 
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TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 9 Proceso de Mantenimiento Vehicular 

 
Fuente: Talleres Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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3.1.1.3. Reparación Vehicular 

La reparación de vehículos abarca actividades de restitución de las condiciones 

anormales a las condiciones normales del estado y funcionamiento de vehículos 

averiados o de equipo y componentes de los mismos, por lo que es crucial elegir un 

servicio confiable de mecánica altamente calificada que pueda hacer un trabajo 

excelente en términos de reparación de automóviles y en servicios de diagnóstico 

especializado. 

 

PROCESO:  

REPARACIÓN VEHICULAR 

 

OBJETIVOS: 

 Brindar asesoría correcta de los daños que presenta el automotor, mediante 

un diagnóstico exhaustivo, y establecer las reparaciones necesarias. 

 Optimizar el funcionamiento del vehículo, conservando las características 

originales de automotor. 

 Garantizar las reparaciones realizadas al vehículo. 
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ACTIVIDADES 

Diagnóstico 

Mediante estas actividades se establece los posibles daños que el vehículo tiene, 

con el fin de que el cliente conozca claro de las fallas mecánicas y las 

reparaciones que requerirá para el buen funcionamiento del automotor. 

 El jefe de mecánicos multimarca es el encargado de receptar el vehículo. 

 Se realiza un diagnóstico mediante scanner. 

 Para verificar los datos arrojados por el scanner se realiza una revisión 

manual del vehículo. 

 Se determina los posibles daños de automotor una vez realizado el 

diagnóstico total. 

 Se procede a informar al cliente de todas las novedades obtenidas en el 

diagnóstico realizado a su vehículo. 

 Es decisión del cliente si opta por el servicio que le ofrece el taller 

automotriz para reparar los daños de su automotor. 
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Informe 

Estas actividades están realizadas, para que el cliente tenga previo conocimiento 

de la estimación económica y de tiempo que llevará la reparación del vehículo; es 

importante brindar un costo total, debe ser cuidadosamente elaborado para la 

satisfacción del cliente. 

 Elaboración de la proforma, con las estimaciones que brindo el diagnóstico 

de daños. 

 Estimación del tiempo de trabajo que le tomará al equipo de profesionales 

poner en óptimas condiciones su vehículo. 

 Confirmación de materiales requeridos, con el fin de verificar si hay en 

stock los materiales y repuestos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 Es decisión del cliente si acepta la propuesta económica de la reparación y 

el tiempo que tomará realizar estas reparaciones. 

Ejecución 

Una vez aceptada la propuesta se realiza la ejecución del trabajo programado, para 

lo cual realizará las siguientes actividades: 

 Elaboración orden de trabajo. 

 Asignación de galpón. 

 Asignación de trabajadores. 
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 Requisición de materiales y repuestos. 

 Ejecución del trabajo. 

 Actualización de historial de mantenimiento y reparación. 

 Informe de respaldo de las actividades realizadas para el cliente. 

 Pruebas de verificación del trabajo realizado. 

 Entrega de vehículo. 
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TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 10 Proceso de Reparación Vehículos 

 
Fuente: Talleres Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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3.1.1.4. Almacén de Repuestos 

Los repuestos y materiales que se utilizan para prestar los servicios en Talleres Faconza 

cumplen con las especificaciones, diseño y característica de cada vehículo, lo que 

constituye un complemento valioso contar con repuestos originales. 

La organización y administración del Almacén de Repuestos es importante para cubrir 

las necesidades de mantenimiento y reparación de los vehículos, esto permite ofrecer 

una respuesta efectiva a cada requerimiento con un stock variado, cuyo objetivo es 

facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de los pedidos de 

clientes. 

PROCESO:  

ALMACÉN DE REPUESTOS 

OBJETIVOS: 

 Recibir para su cuidado y protección todos los materiales y repuestos que 

requiere Talleres Faconza para el desarrollo de sus actividades diarias. 

 Proporcionar materiales y repuestos al departamento que lo requiera 

mediante solicitudes autorizadas. 

 Controlar el inventario y stock con el que cuenta la empresa, para cubrir las 

necesidades de los clientes. 
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ACTIVIDADES 

 Recepción de requerimiento de materiales y repuestos que realiza cada una 

de las cinco áreas en las cuales está dividido el proceso de mantenimiento y 

reparación. 

 Elaboración solicitud de compras consolidado de todas las áreas. 

 Envío a la Gerencia Técnica del requerimiento consolidado de 

mantenimiento preventivo, cambio de aceite, lavado y lubricación, 

alineación y balanceo, reparación. 

 Se realiza la Orden de pedido a los proveedores previamente designados. 

 Para la recepción de la mercadería se compara mediante la factura o guía de 

remisión para comprobar que esté de acuerdo a lo solicitado. 

 Una vez realizada la verificación que el pedido se encuentre completo y bajo 

las especificaciones solicitadas se procede a ingresar en el sistema el nuevo 

stock. 

 Se clasifica la mercadería. 

 Se procede a ubicar en las estanterías correspondientes la nueva mercadería. 

 Para el despacho de la mercadería se requiere la orden de trabajo en la que 

se especifica los materiales y repuestos que se necesita para realizar el 

trabajo. 
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 El control de stock se lo realiza mensualmente con la elaboración de 

informes, y de igual manera prever un inventario completo que cubra las 

necesidades operativas del taller. 

 La distribución dentro del taller se debe verificar que exista los materiales y 

repuestos requeridos. 

 Mediante el requerimiento de materiales y repuestos se elabora la nota de 

entrega y recepción con el fin de respaldar la salida del almacén. 

 Se realiza el egreso del sistema. 

 Se entrega la mercadería con la firma de respaldo de la nota de entrega. 
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TALLERES FACONZA 

GRÁFICO No. 11 Proceso Almacén de Repuestos 

 
Fuente Talleres Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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3.2 ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos o tendencias que se 

desarrollan en el entorno de la empresa, y que por lo tanto se encuentran fuera de su 

control, ya que esto podría influir significativamente para su pérdida o beneficio. 

Mediante el análisis de las oportunidades, para formular estrategias que permitan 

aprovecharlas; y la detección de las amenazas para de igual manera formular estrategias 

que permitan eludirlas o tomar acciones correctivas y mitigar el alcance que generen. 

 

3.2.1 Influencias Macroeconómicas 

Las influencias macroeconómicas, como son: el factor político, económico, social, 

tecnológico y legal, son de vital importancia para conocer la capacidad de competir de 

las empresas, ya que estas señalan la posibilidad de tener un desarrollo sostenido, una 

generación de empleo permanente y una contribución al desarrollo del País. Permite 

conocer las condiciones en las cuales compite los Talleres Faconza frente a las otras 

empresas nacionales. 
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3.2.1.1 Incidencias del Factor Político 

El factor político es determinante para el desarrollo de un país, ya que este debe brindar 

estabilidad, seguridad y confianza. De esta manera se ofrece seriedad a todos los 

inversionistas que colocan sus capitales en él, lo que genera, nuevas fuentes de empleo, 

ingresos adicionales a cambio de una utilidad.  

Durante algunos años, el Ecuador generó incertidumbre por los cambios permanentes de 

los gobiernos de turno, ya que a través de protestas y derrocamientos de poder se 

establecían nuevos mandatarios, y con ello venía un cambio en todas las políticas 

adoptadas por los anteriores, en ocasiones estas políticas obedecían a intereses 

personales, sin importar el beneficio del país, es por esto que la población ecuatoriana en 

forma permanente ha perdido el interés y la confianza en los políticos. El factor político 

siempre tendrá una repercusión económica, ya que incentiva la inversión o simplemente 

la aleja.  

Actualmente el Ecuador se encuentra liderado por el economista Rafael Correa como 

Presidente Constitucional de la República y el licenciado Lenin Moreno como 

Vicepresidente de la República, conocido como el gobierno de la Revolución Ciudadana 

y concebido bajo el movimiento político Alianza País. El movimiento de la lista 35 el 

cual tiene cinco ejes en los que se basa esta revolución: a) política y constitucional; b) 

revolución ética; c) revolución económica, productiva y laboral; d) revolución para la 

inclusión social, la equidad, y la sociedad de derechos; e) revolución del sistema de 
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justicia; revolución ecológica; f) revolución de las relaciones internacionales, la 

integración y la soberanía. 

El binomio se encuentra al mando a partir del 15 de enero de 2007 con un 57% de los 

votos totales, dejando de lado al candidato Álvaro Noboa Pontón. 

En el 2009 se redacta una nueva constitución por la Asamblea Nacional, que contribuya 

a la consecución de los objetivos planteados por el gobierno, y adicionalmente 

ampliando el tiempo de mandato a través de elecciones electorales realizadas el 26 de 

abril de este mismo año, en la que ganó en una sola vuelta con el 51.9% de votos, 

iniciando el nuevo mandato el 10 de Agosto de 2009. La ideología política del 

Movimiento Alianza País es un “Socialismo del Siglo XXI” 

El sector automotriz en particular ha tenido variaciones como influencia de estas 

medidas adoptadas por los gobiernos de turno. En 1983 la importación de repuestos 

automotrices se incrementó, como resultado de las medidas de protección para el sector 

automotriz, la misma se basó en la prohibición de importar vehículos armados, y solo se 

permitía importar vehículos totalmente en partes. 

En los años de 1985 y 1987 se flexibilizó la importación de vehículos, pero se fijaron 

aranceles altos; en este año se empezó a desarrollar un programa de fabricación de 

automóviles a bajo costo, lo que influyó positivamente a los repuestos automotrices en 

costos, precios y apertura de mercado; este programa se clausuró en 1991.  
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Como consecuencias se levantaron las restricciones arancelarias a las importaciones 

sobre el ensamblaje; a partir de este momento se pudo incluso exportar automóviles a 

bajos costos ensamblados en Ecuador hacia Colombia y Perú especialmente. 

En 1992 se perfecciona la zona de libre comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, 

abriendo las importaciones de los vehículos, y Ecuador inicia las exportaciones. En el 

año 1993, se firma el primer convenio de complementación en el sector automotriz, que 

fue modificado en 1999 para adecuarlo a los compromisos de la OMC (Organización 

Mundial de Comercio). 

A partir de 1995 se iniciaron las importaciones de piezas y partes automotrices 

directamente desde Korea por los distribuidores mayoristas, porque los costos se 

abarataron. 

Con el gobierno de turno que lidera al Ecuador la primera medida adoptada para el 

sector automotriz, fue el 1 de enero del 2008, reformó el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), que cambió de un 5.15% fijo que pagaban los vehículos, a una tabla 

gradual del 5% al 35%, en función del precio de venta al público. En este mismo año se 

registró un récord de ventas (112.000 vehículos). 

En enero del 2009, para equiparar la balanza comercial, el gobierno decidió poner una 

salvaguarda, y restringir la importación en un 35%. Luego, en junio del 2009, se 

reemplazó la restricción por un arancel de 12%; y al siguiente mes, se aplicó otra 

salvaguardia cambiaria, que generó una menor importación de vehículos desde 
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Colombia. Estas medidas provocaron que en el 2009 las ventas cayeran a 92.000 

unidades. 

Las medidas adoptadas por el gobierno de la revolución ciudadana seguían cambiando 

para el 2010, año en el cual se impuso un arancel a los vehículos híbridos. De acuerdo al 

cilindraje, el tributo se incrementaría en un 5%; posteriormente, en octubre, se modificó 

este impuesto aplicando una tabla porcentual también de acuerdo al cilindraje, que llegó 

hasta el 35%. Y en diciembre 2010, se oficializó un arancel del 5% a los vehículos 

importados, también según el tipo de cilindraje de cada automotor. 

Para el año 2011 las compañías importadoras debían registrarse al Comex (Comité de 

Comercio Exterior), con la finalidad de controlar y restringir, de acuerdo al caso, la 

importación de los vehículos. Además, se creó un comité interinstitucional que puede 

suspender los registros a los importadores. Todas estas medidas, provocaron que en el 

Ecuador se pague el 89% más del valor de un vehículo, solo en impuestos.  

A partir de enero de 2012 entró en vigencia el Impuesto Verde por el cual, el Estado 

espera recaudar a través del SRI alrededor de 349.8 millones de dólares, este impuesto a 

la contaminación ambiental tiene tres componentes: uno basado en el avalúo del 

vehículo, otro que considera el cilindraje del vehículo y un factor de ajuste en función a 

la suma de los impuestos anteriores de antigüedad, castigando la contaminación que 

provocan en su circulación. 
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TABLA No. 5 Impuestos a los Vehículos 

AVALÚO AUTO IMPUESTO 

0 – 4,000 6,19 

4,000 – 8,000  22,07 

8,000 – 12,000 50,19 

12,000 – 16,000 72,41 

16,000 – 20,000 101,89 

20,000 – 24,000 244,79 

24,000 – 30,000 827,64 

30,000 – 40,000 1293,81 

40,000 – 50,000 2024,98 

50,000 – 60,000 2939,48 

60,000 en adelante 5127,74 

 

Fuente:http://comunidad.patiotuerca.com/profiles/blogs/reforma-ambiental-tributaria            
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Una de las medidas que está por entrar en vigencia y preocupa al sector automotriz son 

las nuevas políticas crediticias que implementará el Gobierno, ya que para este sector 

aumentará el índice de mora que mantienen, y disminuirá el portafolio de clientes que 

estarían interesados por créditos para la adquisición de un vehículo. Con la reducción de 

ventas no se estima un panorama adecuado para la industria automotriz. 

 

3.2.1.2 Incidencias del Factor Económico  

El sector automotriz tiene un papel vital dentro de la economía de un país. Su desarrollo 

está ligado al transporte de personas y productos para la generación de diferentes 

actividades. Asimismo, gracias al propio comercio generado, como a todas las 

actividades relacionadas al mismo, se crean puestos de trabajo e ingresos fiscales al país, 

por medio de aranceles e impuestos. 

Es importante tomar en cuenta que el sector no se circunscribe sólo a la venta de 

vehículos nuevos, sino además a la actividad de los talleres, venta de llantas, lubricantes, 

financiamiento automotriz y otros negocios relacionados como: seguros, dispositivos de 

rastreo, venta de combustibles, entre otros. 

 

 

 



96 

 

 

Inflación 

La inflación es un índice que presenta el crecimiento continuo y generalizado de los 

precios de los bienes, servicios de una economía a lo largo del tiempo y la disminución 

del poder adquisitivo de la población, brindando una visión global de la estabilidad 

económica del país. 

La evolución de la inflación se mide por la variación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), establece el nivel de consumo que tiene cada consumidor, asociado 

al nivel de ingreso, que le permita cubrir estos costos 

 

TABLA No. 6 Porcentajes de la Inflación 

 

 
AÑOS 

 
PORCENTAJE 

2006 
 

2,87 % 

2007 
 

3,32 % 

2008 
 

8,83% 

2009 
 

4,31% 

2010 
 

3,33% 

2011 
 

5,41% 

 
Fuente: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=ec&l=es 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 12 Tasa de la Inflación 

 
      
     Fuente: http://www.indexmundi.com 
     Elaborado por: Grace Cevallos 

 

Esta variable suministra el cambio porcentual de los precios al consumidor comparado 

con los precios de años anteriores. 

En el año 2006 la inflación se ubicó en el 2,87 % y se debe al incremento en los precios 

de los artículos relacionados a tres ítems, principalmente. Así, alimentos y bebidas 

alcohólicas subió 0,134%, y servicios básicos y educación crecieron 0,014%. El precio 
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de la canasta familiar básica se situó en diciembre último en 453,26 dólares. 

Adicionalmente los problemas climáticos del país contribuyen a esta tendencia alcista.  

En el año 2007 el Ecuador cerró con una inflación del 3,32 %, los motivos principales 

para el crecimiento de la inflación fueron cuatro motivos principales: en primer lugar la 

influencia de la intermediación, lo que generó especulación en determinados productos, 

especialmente en los meses de junio, julio, septiembre y diciembre, que fueron los de 

mayor incidencia política; como segundo punto la concentración de mercado en 

productos claves de las canastas básica y vital, lo que hizo altamente sensible la 

variación de precios en función de la decisión de pocas empresas; Otro factor es la 

variación de los precios internacionales en materias primas; y finalmente los factores 

climáticos y estacionales. 

En el análisis realizado desde el año 2006 a 2011, la inflación más alta ha sido la del 

2008 con un 8.83%, ya que la temporada invernal afectó la comercialización de los 

productos y la crisis financiera mundial contribuyó a este aumento. En este año se 

incrementó el porcentaje de ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) en los cigarrillos 

150%, y el servicio de la televisión pagada gravada con el 15%. Sin embargo la 

economía ecuatoriana soportó los efectos de la crisis mundial, la caída del precio del 

petróleo, disminución de remesas, e incremento de desempleo. 

El Ecuador culminó el año 2009 con una inflación del 4.31%, lo que representa 4.52 

puntos menos que en el 2008, superando ligeramente la meta fijada por el gobierno que 

fue del 4%, con esto se puede observar que los precios se estabilizan y llegan a niveles 
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altos. Los rubros que más impactaron el costo de la vida fueron alimentos y bebidas no 

alcohólicas (29.46%), bienes y servicios diversos (16.12%), restaurantes y hoteles 

(10.21%), prendas de vestir y calzado (10.19%) y educación (6.67%).  

El índice de precios al consumidor cerró el 2010 en 3,33%, previsión hecha por el 

Instituto de Estadística y Censos (INEC) a inicios del mismo año. Con relación al 2009 

este índice se desaceleró en 0,98%. Fue un año estable para el país ubicándolo con el 

índice más bajo de la comunidad andina. 

El incrementó producido en la inflación del año 2011, que se ubicó en 5,41 % fue 

generado por un excesivo gasto gubernamental, lo que dejó fuera del alcance de los 

ecuatorianos de clase media algunos productos. Los alimentos y las bebidas no 

alcohólicas subieron un 0,72 %, mientras que los bienes transables se incrementaron un 

0,66 % su precio, por lo que estos productos fueron los que contribuyeron en el aumento 

de la inflación. El precio de la canasta familiar se situó en 572,35 dólares, mientras que 

el ingreso de las familias es de 492,80 dólares. 

Finalmente en el primer trimestre de año 2012, la inflación anual se ubicó en 6,12%, el 

país enfrenta un duro invierno, que ha provocado desborde de ríos y daños en carreteras 

claves que conectan al país, limitando el transporte de algunos alimentos agrícolas de 

gran demanda en el mercado local, aumentando los precios de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, prendas de vestir y calzado, y restaurantes y hoteles. 

En enero de 2012 el Ecuador se situó en 5,29% de inflación, su mayor componente fue 

el transporte, que representa casi el 40 % de la canasta del índice y cuyo precio se elevó 
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un 1,92 % en enero, ya que el Gobierno decidió retirar parcialmente desde el 1 de enero 

el subsidio al combustible del transporte aéreo, lo que provocó una subida en los precios 

de los pasajes de avión para rutas nacionales e internacionales. 

Para el mes de febrero la inflación alcanzó el 5,53%, el rubro de alimentos y bebidas no 

alcohólicas es el que más contribuyó en la inflación. El fuerte invierno afectó a ciertos 

sectores de la producción, que se reflejaron en un aumento de precios. El valor de la 

canasta familiar básica se ubicó en 583,27 dólares, con un ingreso familiar de 545,07 

dólares, es decir, el 93,45% de la canasta básica se cubre con el ingreso familiar, 

mientras se tiene un déficit de 42,2 dólares. 

El porcentaje de inflación de marzo se ubicó en 6, 12%, el invierno fue la causa 

primordial para el incremento de precios de los alimentos.  

En el mes de abril hubo una desaceleración ubicándose en 5,42 %, se incrementó 

principalmente el costo de la educación, la recreación y cultura,  la ropa y calzado. Al 

mismo tiempo, los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyo valor es muy volátil, 

cayeron un 0,42 % en abril, frente al alza del 2,46 % del mes anterior. 

 La disminución de precios de las categorías: alimentos y bebidas no alcohólicas, 

recreación y cultura y bienes y servicios diversos, las cuales aportan en un 98,17% de la 

variación mensual, contribuyeron para que la inflación sea negativa alcanzando el 4,85% 

para el mes de mayo. 
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A continuación se presenta los porcentajes de inflación alcanzados estos cinco primeros 

meses del año: 

 

TABLA No. 7 Inflación Mensual Año 2012 

 

MES PORCENTAJE 

Enero 5,29 % 

Febrero 5,53 % 

Marzo 6,12 % 

Abril 5,42 % 

Mayo 4,85 % 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 13 Inflación Mensual Año 2012 

 

 

       Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
       Elaborado por: Grace Cevallos 
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Producto Interno Bruto 

“El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda 

a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de 

la competitividad de las empresas.”16 

 

TABLA No. 8 Producto Interno Bruto 

AÑOS PORCENTAJES 

Enero 2006 4,75 % 

Enero 2007 2,04 % 

Enero 2008 7,24 % 

Enero 2009 O,36 % 

Enero 2010 3,58 % 

Enero 2011 6,50 % 

Enero 2012 5,35 % 

    
                                             Fuente: http://www.indexmundi.com 

                     Elaborado por: Grace Cevallos 
 

 

                                                           
16 http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 
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GRÁFICO No. 14 Producto Interno Bruto 

 

       Fuente: http://www.bce.fin.ec/ 
       Elaborado por: Grace Cevallos 
 

Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos dentro de una nación en un periodo determinado, del cual no se puede 

mantener un inventario ya que el volumen de producción es alto. 

 

El Ecuador en el 2006 tenía un PIB del 4,75% por el crecimiento petrolero que estuvo 

acompañado del repunte sostenido de otros sectores, como la pesca que incrementó un 

15,68 por ciento, y la manufactura que creció un 8,6 por ciento. 
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Para el año 2007 el porcentaje del PIB fue de 2, 04%, este año fue marcado por un 

incremento en los índices de desempleo y subempleo, acompañado de un índice 

inflacionario con una tendencia creciente. Siendo uno de los países con un índice de 

crecimiento más bajo en América Latina. 

 

En el año 2008 el PIB se ubicó en 7,24 %, el rendimiento económico obedece, 

principalmente, a los altos precios del petróleo en el mercado internacional, lo que 

supuso un aumento de ingresos para Ecuador, el quinto productor de crudo en América. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador creció un 0,36 por ciento, el desempeño 

anual de 2009 fue positivo ya que el PIB alcanzó los 24.120 millones de dólares, con un 

crecimiento de 0.36 por ciento. El último trimestre del año, evidenció la recuperación, 

por efecto de las políticas económicas internas implementadas y disminución de las 

consecuencias de la crisis financiera mundial. 

 

La cifra de PIB para el 2010 que cerró con 3,58% lo que representa una recuperación de 

más de tres puntos porcentuales, este incremento se logró con la renegociación de los 

contratos petroleros. Cabe recalcar que las estimaciones en términos de crecimiento para 

el 2010 será un poco menor, quizás oscilará entre 5 ó 5.5%, frente al PIB del año 2011 

que fue de 6,50% y se convierte en la más alta expansión registrada en el gobierno del 

presidente Rafael Correa. 
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Tasas de Interés 

“La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez 

sube. Existen dos tipos de tasas de interés: 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados.  

La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. 

La tasa activa o de colocación siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de 

pasiva es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, 

dejando además una utilidad.”17 

 
Es decir las Tasas de Interés hacen referencia al costo que tiene un crédito o bien a la 

rentabilidad de los ahorros. Se trata de un término que, por lo tanto, permite describir al 

provecho, utilidad, valor o la ganancia de una determinada cosa o actividad. 

 

En términos generales, a nivel individual, la tasa de interés (expresada en porcentajes) 

representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización 

de una suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En este sentido, la tasa de 

                                                           
17 http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/InstructivoEnvioTasasInteres.pdf 
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interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar o cobrar por tomarlo prestado u 

cederlo en préstamo en una situación determinada, y son fijadas y controladas por el 

Banco Central del Ecuador. 

La tasa de interés activa es la que cobran las instituciones financieras por otorgar un 

crédito. 

 

TABLA No. 9 Tasa de Interés Activa 

AÑOS PORCENTAJE 

2006 9,86 % 

2007 10,72 % 

2008 9,14 % 

2009 9,19 % 

2010 8,68 % 

2011 8,17 % 

  
 Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa 
 Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 15 Tasa de Interés Activa 

 
 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa 
Elaborado por: Grace Cevallos 
  

En el gráfico se puede observar que en el año 2006 y 2007 la tasa activa se mantenía al 

alza, por lo que el prestatario adquiría una deuda con un costo alto y se dificultaba en el 

momento del pago; la tasa pasiva no resultó atractiva para que los clientes dejen su 

dinero en instituciones financieras. A partir del 2008 la tasa activa tiene una tendencia a 

la baja esto se debe a que el gobierno nacional implementó una política de reducción de 

tasas activas máximas. 
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Según estadísticas del Banco Central del Ecuador en los años 2010 y 2011 la tasa activa 

se redujo para aumentar la actividad económica del país, la medida se adoptó para 

aumentar el nivel de consumo y para que las entidades financieras obtengan una 

adecuada rentabilidad. 

 

TABLA No. 10 Tasa de Interés Activa Mensual 

MES PORCENTAJE 

Enero 2011  8,59 % 
Febrero 2011 8,25 % 
Marzo 2011 8,65 % 
Abril 2011 8,34 % 
Mayo 2011 8,34 % 
Junio 2011 8,37 % 
Julio 2011 8,37 % 
Agosto 2011 8,37 % 
Septiembre 2011 8,37 % 
Octubre 2011 8,17 % 
Noviembre 2011 8,17 % 

Diciembre 2011 8,17 % 
Enero 2012 8, 17 % 
Febrero 2012 8, 17 % 
Marzo 2012 8, 17 % 

Abril 2012 8, 17 % 
Mayo 2012 8, 17 % 
Junio 2012 8, 17 % 

  
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 16 Tasa de Interés Activa Mensual 

 
                Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa 
                Elaborado por: Grace Cevallos 
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La tasa de interés de pasiva es la que las instituciones financieras pagan a sus clientes 

por las inversiones que realizan en la entidad bancaria. 

 

TABLA No. 11 Tasa de Interés Pasiva 

 

AÑOS PORCENTAJE 

2006 4,87 % 

2007 5,64 % 

2008 5,09 % 

2009 5,24 % 

2010 4,28 % 

2011 4,53 % 

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva  
Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 17 Tasa de Interés Pasiva 

 

  Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva  
  Elaborado por: Grace Cevallos 
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TABLA No. 12 Tasa de Interés Pasiva Mensual 

MES PORCENTAJE 

Enero 2011  4,55 % 

Febrero 2011 4,51 % 

Marzo 2011 4,59 % 

Abril 2011 4,60 % 

Mayo 2011 4, 60 % 

Junio 2011 4,58 % 

Julio 2011 4,58 % 

Agosto 2011 4,58 % 

Septiembre 2011 4,58 % 

Octubre 2011 4,53 % 

Noviembre 2011 4,53 % 

Diciembre 2011 4,53 % 

Enero 2012 4,53 % 

Febrero 2012 4,53 % 

Marzo 2012 4,53 % 

Abril 2012 4,53 % 

Mayo 2012 4,53 % 

Junio 2012 4,53 % 

Fuente:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva                                  
Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 18 Tasa de Interés Pasiva Mensual 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva  
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Aporte del Sector Automotriz a la Economía 

La actividad se enmarca en un sector formal que aporta en gran medida a la economía 

del país, ya que se deriva en varios subsectores que complementan su actividad 

productiva y comercial. Las empresas de servicio automotriz aportan al fisco con 

alrededor de 400 millones de dólares por concepto de impuestos, tasas y aranceles. 

Según cifras del SRI, en cuanto a impuestos, en los vehículos motorizados (matrícula) se 

recaudó $74´356.000, un crecimiento del 6.9% respecto al 2008 - 2010 

 

Venta de vehículos 

“El año 2010 se vendieron 100.499 unidades, convirtiéndose en el año de mayor venta 

de la historia. Si bien entre enero y noviembre se vendieron en promedio 7.276 unidades 

al mes, diciembre registró ventas por 11.747 unidades.18 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE 
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TABLA No. 13 Ventas Totales por Año Ciudad de Quito 

 

Año Cantidad 

2000 47.985 

2001 13.672 

2002 18.983 

2003 53.673 

2004 69.372 

2005 55.456 

2006 59.151 

2007 80.410 

2008 91.778 

2009 92.764 

2010 100.499 

2011 157.000 

                                          Fuente: CINAE 2011 
                                              Elaborado por: Grace Cevallos 
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TABLA No. 14 Composición de las Ventas en Quito 

 

AÑO ENSAMBLAJE 

LOCAL 

% IMPORTACIONES % TOTAL 

2003 20.316 37.85% 33.357 62.15% 53.673 

2004 21.047 30.34% 48.325 69.66% 69.372 

2005 22.768 41.06% 32.688 58.94% 55.456 

2006 22.230 37.58% 36.921 62.42% 59.151 

2007 29.528 36.72% 50.882 63.28% 80.410 

2008 31.496 37.27% 53.009 62.73% 84.505 

2009 32.591 35.51% 59.187 64.49% 91.778 

          
     Fuente: CINAE 2011 
     Elaborado por: Grace Cevallos 
 

 

Es importante recalcar que muchos accidentes son ocasionados por fallas mecánicas 

según estadísticas establecidas en la Comisión Nacional de Tránsito, se debe tomar en 

cuenta que muchos propietarios de vehículos por altos costos en mantenimiento del 

automóvil dejan en segundo plano su chequeo ocasionando accidentes y efectuando 

pérdidas humanas. 
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3.2.1.3 Incidencias del Factor Social 

El factor social permite conocer algunas características de la población que tienen 

incidencias en el desarrollo de las actividades de la empresa. Ya que el momento de 

realizar estudios o proyectos de mejoras para las empresas requerirán medir los factores 

sociales y analizar las condiciones en las que se desarrollarán y la contribución que 

realizará al país.  

 

Empleo – Desempleo – Subempleo  

El sector Productivo es el motor de generación de empleo que permite elevar las 

condiciones de vida de la población ecuatoriana y brinda las oportunidades laborales en 

su propio país, sin tener que dejar la familia por buscar un trabajo en el exterior. Al 

desintegrarse las familias desencadena problemas sociales de otra índole pero que de 

igual manera nos afectan a todos, con la creación de pandillas, jóvenes rebeldes, falta de 

interés por los estudios y preparación. Esto nos afecta como país ya que el objetivo 

global es crecer en todos los aspectos e inclusive elevar el nivel académico de la 

población. 
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Desempleo 

Tasa de Desempleo es: “proporción de personas que desean trabajar y están en 

condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo. Se halla 

dividiendo los desempleados entre la población activa.”19 

 

TABLA No. 15 Porcentaje de Desempleo 

 

 

AÑO 

 

PORCENTAJE 

2007 6.07 % 

2008 7.31 % 

2009 7.90 % 

2010 6.11 % 

2011 5.06 % 

          
      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

         Elaborado por: Grace Cevallos 
 
 

                                                           
19 http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_desempleo.html 
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GRÁFICO No. 19 Tasa de Desempleo 

 
         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
         Elaborado por: Grace Cevallos 
 
 
 
 

La tasa de desempleo a diciembre de 2011 se ubicó en el 5.06%, es decir 1.05% puntos 

por debajo del nivel registrado en el 2010 que fue de 6.11%. Con esto se comprueba que 

hay creación de empleo, tras la recuperación de la crisis, y lo que busca el gobierno es 

insertar a la mayoría de la población que es parte de esta cifra en nuevas plazas de 

trabajo.  

Con la disminución de este porcentaje se logra ofrecer un salario digno a los 

trabajadores que contribuya a satisfacer sus necesidades económicas básicas. 
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Subempleo 

El subempleo puede surgir por varios fenómenos de la sociedad, cuando el mercado 

laboral presenta distorsiones o las condiciones de empleo son malas, ya que las personas 

por su necesidad y desesperación de tener una fuente de trabajo, e ingreso fijo no se 

desarrollan en el ámbito para el cual se prepararon, y aceptan el primer trabajo ofertado; 

es decir una persona con preparación de tercer nivel acepta un trabajo cuyo perfil 

requiere un nivel de preparación secundaria, disminuyendo las oportunidades de las 

personas que se encuentra con ese nivel de instrucción, ya que no se puede competir 

contra un título profesional, y por la misma remuneración.  

El subempleo aparece cuando las personas ocupadas no alcanzan su nivel de pleno 

empleo. El pleno empleo, por su parte, está dado por la existencia de trabajo para todas 

las personas que lo buscan y por la productividad de dicho trabajo. 
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GRÁFICO No. 20 Porcentajes de Empleo Desempleo y Subempleo 

 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
          Elaborado por: Grace Cevallos 
 

 
Si bien se puede apreciar una disminución en el índice de desempleo, se observa el 

incremento en el porcentaje de subempleo del 4.31 % en relación al año anterior, 

actualmente el porcentaje es de 49.90%; esto quiere decir que las condiciones del 

mercado laboral no son las más óptimas, pero contribuyen al crecimiento económico de 

la población.  

Talleres Faconza cuenta con capacitación permanente para sus trabajadores y la 

selección de personal se la realiza de acuerdo al perfil establecido y requerido para la 

posición a ocupar, y el índice de rotación de personal es bajo. 
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Población Económicamente Activa 

“La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 

hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o 

bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y 

buscaban empleo (desocupados).”20 

Se entiende como PEA al conjunto de personas de más de 10 años que desempeñan una 

ocupación, o elaboran algún bien, si no la tienen, la buscan activamente. 

Este factor es importante para las empresas ya que al incrementarse la PEA los 

ecuatorianos tienen aumento en la economía familiar y poder adquisitivo, requiriendo 

mayores servicios para satisfacer sus necesidades. 

 
Todo lo contrario sucede con la disminución de la PEA, la mano de obra calificada baja 

su cotización en el mercado laboral, con sueldos bajos e incrementa el número de 

trabajadores y producción, optimizando recursos y generando mayor rentabilidad. 

 
Para el año 2010, fecha en la cual se realizó el último censo, el Ecuador tenía una 

población de  14.483.499, con una tasa de crecimiento del 1,95%. 

 

 

                                                           
20http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278&It
emid=57&lang=es 
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A continuación se presenta datos del último censo realizado en el Ecuador en el año 

2010,  

 
GRÁFICO No. 21 Estructura de la Población Económicamente Activa 

 

 

         Fuente: http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf 
         Elaborado por: Grace Cevallos 

 
 

Entre el 2011 y el 2012 se produjo el crecimiento de la Población Económicamente 

Activa (PEA). Esta pasó de 4,4 millones a 4,6 millones.  

Talleres Faconza con su funcionamiento ha creado fuentes de empleo propio de forma 

directa e indirecta en la ciudad de Quito, lo que es una fortaleza para el desarrollo de las 

actividades, y con el prestigio institucional que ha forjado hace de esta empresa una 

excelente opción para trabajar en ella. 
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Contaminación Ambiental 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente 

(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, 

formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad 

o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida 

vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y 

goce de los mismos. 

Los registros de calidad del aire de la ciudad de Quito del año 2011 evidencian que la 

variación más significativa es la disminución del 20% en las concentraciones promedio 

del dióxido de azufre en el Distrito, en comparación con los datos del 2010. 

Esta disminución podría estar relacionada con la disminución del contenido de azufre 

registrado en las gasolinas que se comercializaron en el Distrito, el mejoramiento de los 

octanos en la gasolina, y también por la consolidación de la Revisión Técnica Vehicular 

(vehículos activos mejor calibrados). 

Otro hecho importante que merece resaltarse es la instauración de la medida de 

restricción vehicular "Pico y Placa", implementada desde mayo de 2010, la que permitió 

una disminución significativa en las concentraciones pico de monóxido de carbono. 
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Movilidad de la Población Quiteña 

“La situación que enfrenta la ciudad de Quito tiene un carácter estructural y es el 

acumulado de décadas de aplicación de un modelo de crecimiento basado en la 

expansión horizontal de la mancha urbana hacia los extremos norte y sur y los valles 

orientales, provocando una baja densidad de ocupación del suelo, con una inequitativa 

distribución territorial de los servicios que, desde el punto de vista de la movilidad, 

implica la concentración de destinos y de viajes radiales hacia el Centro Histórico de 

Quito (CHQ) y el hipercentro. Frente a la situación actual y sus tendencias, el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo al régimen de competencias fijado en la 

Constitución Política de la República, ha decidido emprender una acción emergente para 

construir junto con la ciudadanía y las instancias competentes en otros niveles de 

Gobierno, un nuevo modelo que corrija los vicios del crecimiento urbano que originan 

los problemas de movilidad que hoy vive este territorio y revierta las tendencias en los 

desplazamientos, conceptualizando a la movilidad, como un elemento del sistema de 

inclusión y equidad social que busca el buen vivir” 21 

Con la expansión de Quito hacia sus alrededores se están implementando nuevas 

carreteras y soluciones viales que contribuyan al buen vivir de la población quiteña, con 

esto el mercado para ofertar los servicios de Talleres Faconza crece, ya que las 

distancias cada vez son más largas para llegar a los centros financieros y productivos de 

                                                           
21 http://www.quito.gov.ec/el-municipio/secretarias/secretaria-de-movilidad.html 
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la ciudad, volviendo una prioridad para las familias contar con un vehículo particular, 

para realizar sus actividades diarias. 

 

Crecimiento y Distribución Geográfica 

Ecuador registró 14.483.499 habitantes al 5 de diciembre del 2010, un 14,6% más que lo 

reportado en el Censo del 2001, según los datos preliminares del Censo de Población y 

Vivienda por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

En comparación con los resultados del censo 2001, en donde la población llegó a los 

12.481.925 habitantes, el país bordea una tasa de crecimiento intercensal anual de 

1,52%. Los datos preliminares de población provincial son; Guayas la provincia que 

registró mayor número de habitantes con 3.573.003, le sigue Pichincha con 2.570.201y 

en tercer lugar se encuentra Manabí con 1.345.779.  

En cuanto a la densidad demográfica, los resultados preliminares del censo arrojan una 

densidad de 55,8 habitantes por Km2 para el país. Las provincias con mayor densidad 

poblacional son Pichincha con 269,5 habitantes por Km2 y Guayas con 227,5; mientras 

que las de menor densidad son Pastaza y Galápagos con 2,8 habitantes por Km2 cada 

una.  
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3.2.1.4 Incidencias del Factor Tecnológico 

La tecnología es la principal estrategia competitiva con la que debe contar las empresas 

ya que mejora los procesos, ahora tiempo y dinero. La innovación tecnológica de 

equipos, implementos, insumos dan un valor agregado a los servicios o productos que se 

ofertan, ya que las exigencias de los clientes en un mundo globalizado cada día son más 

fuertes.  Los Talleres Faconza cuenta con maquinaria de alta tecnología que le permite 

determinar las fallas que se puedan presentar en el sistema de frenos ABC o motor, 

analizadora de gases, mediante scanner, brindando un diagnóstico, presupuesto y tiempo 

que llevará la reparación o mantenimiento del automotor.  

 

3.2.1.5 Incidencias del Factor Legal 

Talleres Faconza desarrolla sus actividades enmarcado en la ley desempeñando a 

cabalidad los derechos y obligaciones establecidos por leyes, reglamentos y estatutos. Y 

cumpliendo con las disposiciones emitidas por los organismos y entidades de control.  

 
Los Organismos de Control son: 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas SRI 

 Ministerio de Relaciones Laborales MRL 

 Instituto de Seguridad Social IESS 

 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana 
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La Superintendencia de Compañías 

La Superintendencia de Compañías es un ente controlador de las sociedades de capital 

en el país, brindando asesoría y apoyo al sector empresarial ecuatoriano a través de 

propuestas y políticas que contribuyan al fortalecimiento del sector productivo nacional.  

 

La Superintendencia de Compañías brinda información estadística relevante sobre el 

comportamiento de la inversión societaria y de la gestión financiera de las empresas, 

fomentado el análisis de estos indicadores que pueden generar oportunidades de negocio 

para el sector productivo. Pone a consideración del empresario, de las Cámaras de la 

Producción, de los inversionistas, investigadores, el documento "EL DESARROLLO 

SOCIETARIO EN CIFRAS", el mismo que contiene datos sobre la inversión 

societaria, así como de las principales variables económicas y financieras de las 

compañías, con base en los estados financieros entregados a esta Institución en el citado 

período.  

 

Ley de Compañías 

Para la constitución de una Compañía se establece que el contrato de compañía es aquél 

por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Talleres Faconza es una sociedad anónima y para su constitución y suscripción debe 

seguir los procedimientos establecidos en esta ley. 
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TABLA No. 16 Tipo de Compañía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Ley de Compañías 
                  Elaborado por: Grace Cevallos 

TALLERES FACONZA 

TIPO DE 
COMPAÑÍA 

 

CONCEPTO 

 

FUNDACIÓN 

 

CAPITAL 

 

TIPO DE JUNTA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

Sociedad 

Anónima 

 

La compañía 
anónima es una 
sociedad cuyo 
capital, dividido 
en acciones 
negociables, está 
formado por la 
aportación de los 
accionistas que 
responden 
únicamente por el 
monto de sus 
acciones. 

 

Se constituirá mediante 
escritura pública que, 
previo mandato de la 
Superintendencia de 
Compañías, será 
inscrita en el Registro 
Mercantil. La 
compañía se tendrá 
como existente y con 
personería jurídica 
desde el momento de 
dicha inscripción. 

 

Podrá establecerse 
con el capital 
autorizado que 
determine la 
escritura de 
constitución. La 
compañía podrá 
aceptar 
suscripciones y 
emitir acciones 
hasta el monto de 
ese capital. El 
capital mínimo será 
de $800 dólares de 
los Estados Unidos 
de América. 

 

La junta general 
tiene poderes para 
resolver todos los 
asuntos relativos a 
los negocios 
sociales y para 
tomar las 
decisiones que 
juzgue 
convenientes en 
defensa de la 
compañía. 

 

La Superintendencia de 
Compañías no aprobará 
la constitución de una 
compañía anónima si del 
contrato social no 
aparece claramente 
determinado quién o 
quiénes tienen su 
representación judicial y 
extrajudicial. 
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Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:  

 
a) Copias autorizadas del Estado de Situación Financiera, así como de las memorias e 

informes de los administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la 

ley;  

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,  

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías.  

 

Servicio de Rentas Internas 

“El servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la consolidar la cultura tributaria en 

el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.”22 

 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias es una contribución adicional que las 

empresas realizan al país a parte del que ya genera su actividad. En la actualidad el 

Ecuador fomenta la cultura tributaria, ya que no se teníAl inicio de cualquier actividad 

                                                           
22http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=5EB21A9824FA1519DEC2C1AEE481B6A5.s
riint 
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que genere ingresos, ya sean personas naturales o jurídicas deben cumplir con los 

requisitos establecidos por el SRI para legalizarla: 

 

 Obtención del RUC 

 Presentar Declaraciones  

� Impuesto al Valor Agregado IVA 

� Impuesto a la Renta 

� Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

� Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

� Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales 

 Presentar Anexos 

� Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros 

conceptos REOC 

� Anexo Transaccional Simplificado ATS 

� Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia RDEP 

� Anexo ICE 

 Resumen de declaraciones y anexos por tipo de sociedad. 

 

La administración tributaria tiene pleno poder para la revisión y verificación de los datos 

proporcionados por los contribuyentes, y de ser el caso establecer sanciones por el 

incumplimiento u omisión de información, que puede llevar al cierre de las actividades. 
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Talleres Faconza al ser una Sociedad Anónima con personería jurídica, que desarrolla 

actividades lícitas amparadas en una figura legal y propia; están obligadas a inscribirse 

en el RUC, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI, de todas las 

transacciones realizadas, presentar las declaraciones de impuestos establecidos para la 

actividad económica de la empresa, dentro de los plazos establecidos de acuerdo al 

noveno dígito del RUC, mediante el calendario tributario. 

 
“Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con la firma de 

un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares 

de los Estados Unidos"23 

 

Ministerio de Relaciones Laborales MRL 

El Ministerio de Relaciones Laborales MRL, fue creado mediante decreto No. 10 el 13 

de Agosto de 2009, siendo una fusión entre la Secretaría Nacional Técnica de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES) y el Ministerio de Trabajo y 

Empleo. 

La misión del Ministerio de Relaciones Laborales es: “ Ejercer la rectoría de las políticas 

laborales, fomentar la vinculación entre oferta y demanda laboral, proteger los derechos 

fundamentales del trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración del 

                                                           
23 http://www.sri.gob.ec/web/guest/33@public 
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desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones del 

Sector Público.”24 

El MRL tiene como objetivo general : “Cambiar la actual relación capital - trabajo con 

un enfoque dirigido al desarrollo de los trabajadores y a la justicia laboral, siendo el ser 

humano el centro de toda política, sustentada en una estructura integral sostenible, que 

permita alcanzar el buen vivir, impulsando el empleo decente e inclusivo y garantizando 

la estabilidad y armonía en las relaciones laborales con un permanente diálogo social, 

permitiendo el desarrollo y el incremento de la productividad y los beneficios, 

especialmente de los trabajadores.”25 

La función de este organismo es velar por la seguridad laboral de todos los trabajadores 

y cumplimiento de todos sus derechos y obligaciones estipulados en el Código de 

Trabajo, mediante inspectorías integrales, con el fin de concienciar a lo empleadores 

para el cumplimiento de la ley. 

Talleres Faconza tiene como uno de sus principales objetivos brindar estabilidad laboral 

a sus trabajadores y cumplir con los beneficios determinados por ley; por lo que se rige a 

las normas establecidas en el Código de Trabajo. 

 
 

                                                           
24 http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 
25 http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=25 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el Registro 

Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social . 

El IESS, según lo determina la vigente ley del seguro social obligatorio, se mantiene 

como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y distintos de los del 

Fisco. El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos. 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 

Seguridad Social” 26 

“El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que 

consagra la Ley de Seguridad Social.”27 

 

                                                           
26 http://www.iess.gob.ec/site.php?content=292-quienes-somos 
27 http://www.iess.gob.ec/site.php?content=292-quienes-somos 
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Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana 

La CINAE tiene como misión: “Procurar el desarrollo y fortalecimiento de la industria 

automotriz ecuatoriana cooperando con los organismos públicos y privados en todas las 

actividades relacionadas con la actividad. 

Representar a los afiliados y brindarles asistencia, apoyo y cooperación en defensa de 

sus legítimos intereses”28 

Esta institución está enfocada al crecimiento de la industria automotriz en el Ecuador, 

mediante la implementación de normas de Nacionales e Internacionales que rigen a este 

sector para ofertar productos y servicios de calidad que permitan competir en el 

mercado. 

Los servicios que brinda la CINAE a sus afiliados son:  

 Asesoría: en la legislación nacional e internacional que rige a este sector, 

cumplimiento de normas de calidad, régimen aduanero y arancelario y 

representación en trámites con el Gobierno. 

 Estadísticas: permite conocer el desarrollo del sector información mensual 

de producción, importación, exportación, informes del parque automotor, etc. 

 Otros: Boletines mensuales, informativos, periódicos 

                                                           
28 
http://www.cinae.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=66&lang 
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La implementaciones de normas internacionales de calidad y conocer el 

desenvolvimiento del sector automotriz es un factor importante que brinda ventajas 

competitivas en la industria, por lo que se recomienda a los Talleres Faconza formar 

parte de CINAE. 

 

3.2.2. Influencias Macroambientales 

Las influencias macroambientales son elementos que influyen de manera significativa en 

las operaciones diarias de la empresa, pero estas son manejables y monitoreadas 

constantemente por la organización ya que se encuentra dentro de su competencia, y 

pueden buscar estrategias para mejorarlas. 

 

3.2.2.1. Clientes 

El Respaldo y confianza de los clientes es la mejor publicidad con la que cuenta Talleres 

Faconza ya que son la razón de ser de la empresa, cumpliendo con sus expectativas y 

necesidades en cuanto se refiere al mantenimiento de sus vehículos. 

A continuación se muestra un cuadro con los clientes corporativos que tiene la empresa, 

ya que todos ellos realizan mantenimientos mensuales a los vehículos. 
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TABLA No. 17 Clientes 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

Fuente: Talleres Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 
 

 

 

 

 

 

  

SERVICIO 

 

CLIENTES 

 

 

 

 

 

TALLERES 

FACONZA 

 

 

 

 

Mantenimiento 

y Reparación de 

los Vehículos 

Institucionales 

 Fopeca 

 Metropolitana de servicios 

(Aeropuerto) 

 Embajada Americana 

 Distribuidora PM 

 Farma Enlace 

 Magda Espinoza 

 Hidalgo & Hidalgo 

 Inverneg 

 Filtrocorp 

 Reencauchadora Ecuador 

 Grúas Cruz 

 Avícola Granja 

 Carseg 
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3.2.2.2. Proveedores 

La selección de los proveedores con los que se va a trabajar es muy importante ya que 

los productos o servicios que nos provean contribuirán al servicio de calidad que ofrece 

Talleres Faconza, es por tal razón que los principales proveedores con los que cuenta la 

empresa son:  

 

TABLA No. 18 Proveedores 

 

 

 

 

TALLERES 

FACONZA 

 

 

 

 

PRINCIPALES PROVEEDORES 

 

 

 

 

      
      Fuente: Talleres Faconza 

                    Elaborado por: Grace Cevallos 
 

Son empresas multinacionales con sus representaciones en el Ecuador, calificadas por 

ofertar productos de calidad elaboradas bajo normas internacionales. 
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3.2.2.3. Competencia 

La Competencia se refiere a la comercialización de productos o servicios de igual 

características, o que mantiene los mismo proveedores. 

Talleres Faconza considera como competencia a: 

 
TABLA No. 19 Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES 

FACONZA 

 

 

 

 

Competencia Directa 

 

 Auto Talleres 

 Britanmotors 

 

Talleres no especializados en vehículos Land Rover 

 

 Country 4x4 

 Ruanos Autopartes  

 Mundo Automotriz  

 Poll Llantas  

 Centro de Distribución Automotriz Repuestos Originales 

 Rodaresa 

 Megatalleres  

          
         Fuente: Talleres Faconza 
         Elaborado por: Grace Cevallos 
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Las empresas Auto y Britanmotors, (talleres) están autorizadas en vender automóviles 

Land Rover, repuestos y otros implementos. Los precios que manejan son competitivos.  

En segundo plano se consideran las empresas que no compiten directamente con 

Talleres Faconza, pero sí afecta a los resultados económicos de la empresa, (no son 

especialistas en Land Rover).  

Los competidores tienen sus respectivos clientes, pero no cuentan con un servicio 

automotriz completo, por lo que sus clientes acuden a otros centros, esto es un problema 

para los clientes, por cuanto tienen que ir de un lugar a otro buscando los servicios.  

Las debilidades de la competencia es una oportunidad para Talleres Faconza que 

mediante el plan estratégico se aprovechará todas y cada una de las oportunidades que 

ofrece el mercado automotriz.  

La Competencia, dentro del sector de la 10 de Agosto, la calle principal donde se 

encuentra ubicado Talleres Faconza, es mínimo ya que alrededor hay talleres mecánicos 

pequeños, que no se considera como competencia directa. 

 

Esto sin embargo no hace que disminuya el esfuerzo diario por liderar el mercado, y la 

captación de clientes para el crecimiento empresarial. 

 

Se ha establecido estrategias con los principales proveedores que hacen que los 

productos que ofrecen tenga un mercado más exclusivo. 
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3.2.2.4 Precios 

Los precios de los servicios que ofrecen Talleres Faconza, están establecidos según las 

características de los vehículos, para lo cual se mantiene una tabla actualizada, 

transmitiendo la información a los clientes. 

Los precios que maneja son competitivos en el mercado ofertando servicio de calidad 

que brinde seguridad y confianza a nuestros clientes por lo que la inversión que realicen 

en el mantenimiento de sus vehículos, conserve las condiciones originales y ofrezca el 

máximo rendimiento del automotor. 
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TABLA No. 20 Lista de Precios 

 
             Fuente: Talleres Faconza 

Elaborado por: Grace Cevallos 
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Talleres Faconza ofrece a sus clientes los días miércoles y jueves promociones: 

 
GRÁFICO No. 22 Promociones 

 

Fuente: Talleres Faconza 
Elaborado por: Grace Cevallos 

 
 
 

Las promociones incentivan la visita de los clientes, con un valor agregado a los 

servicios requeridos. Las ofertas tienen tiempo límite de vigencia, ya que se busca 

nuevos descuentos o promociones para captar la atención de los clientes. 
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Análisis FODA 

Fortalezas 

 Cuenta con maquinaria y equipos con tecnología de punta, diagnóstico 

computarizado que permite comprobar las fallas de los vehículos. 

 Capacitación permanente del personal, lo que garantiza el trabajo realizado. 

 Amplia infraestructura y equipos de trabajo establecidos para cumplir con los 

requerimientos de los clientes. 

 Selección de insumos y repuestos originales que brindan confianza y seguridad a 

los clientes. 

 

Oportunidades 

 Mercado interno y regional en crecimiento. 

 Regularización Municipal, que establece revisiones técnicas de los vehículos 

particulares una vez al año, y de servicio público dos veces por año, 

incrementando el mercado. 

 Campañas de concientización de la importancia de mantener en buen estado sus 

vehículos y de reducción de accidentes de tránsito. 

 



146 

 

 

Debilidades 

 Los Talleres Auto y Britanmotors cuenta con mayor experiencia en el mercado 

por lo que atrae a los propietarios de vehículos Land Rover 

 La fuerza de venta no es optimizada, ya que el área comercial está muy 

centralizado y no hay una motivación e incentivo adecuado. 

 No cuenta con Plan de Estratégico para posibles eventualidades 

 

Amenazas 

 Creación de nuevos aranceles para las autopartes provenientes de los mercados 

extranjeros. 

 Nuevos aranceles para el sector automotriz. (Impuesto Verde, Impuesto 

automóviles de Lujo, Impuestos por cilindraje, etc.) 

 Reducción de créditos en el sector automotriz y extinción de deuda con la entrega 

del vehículo. 
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TABLA No. 21 Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

F1 

Cuenta con maquinaria y equipos con 
tecnología de punta, diagnostico 
computarizado que permite comprobar 
las fallas de los vehículos. 

 

O1 

 

Mercado interno y regional en 
crecimiento. 

 

 

F2 

 

Capacitación permanente del personal, 
lo que garantiza el trabajo realizado. 

 

O2 

Regularización Municipal, que 
establece revisiones técnicas de los 
vehículos particulares una vez al 
año, y de servicio público dos 
veces por año, incrementando el 
mercado. 

 

F3 

Amplia infraestructura y equipos de 
trabajo establecidos para cumplir con 
los requerimientos de los clientes. 

 

O3 

Campañas de concienciación de la 
importancia de mantener en buen 
estado sus vehículos y de 
reducción de accidentes de 
tránsito. 

 

F4 

Selección de insumos y repuestos 
originales que brindan confianza y 
seguridad a los clientes. 

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

D1 

Los Talleres Auto y Britanmotors 
cuenta con mayor experiencia en el 
mercado por lo que atrae a los 
propietarios de vehículos Land Rover. 

 

A1 

Creación de nuevos aranceles para 
las autopartes provenientes de los 
mercados extranjeros. 

 

D2 

La fuerza de venta no es optimizada, 
ya que el área comercial está muy 
centralizada y no hay una motivación 
e incentivo adecuado. 

 

A2 

Nuevos aranceles para el sector 
automotriz. (Impuesto Verde, 
Impuesto automóviles de Lujo, 
Impuestos por cilindraje, etc.) 

 

D3 

No cuenta con Plan de Estratégico 
para posibles eventualidades. 

 

A3 

Reducción de créditos en el sector 
automotriz y extinción de deuda 
con la entrega del vehículo. 

   Fuente: Talleres Faconza 
  Elaborado por: Grace Cevallos 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

4.1 GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

4.1.1. Evolución 

La Auditoría existió desde tiempos muy remotos, inicialmente su objetivo era detectar y 

divulgar fraudes. En los primeros años del siglo XX se realizaban auditorías para 

determinar si las personas que ocupaban cargos de responsabilidad dentro de entidades 

gubernamentales y de comercio estaban actuando y presentando informes de manera 

honesta. Durante esta época al Auditor se lo conocía como “persona que oye”, ya que los 

registros contables eran aprobados después de una lectura pública, en la cual las cuentas 

eran leídas en voz alta. 

En la Revolución Industrial, el crecimiento de las empresas obligó a los propietarios de 

las entidades, ampliar su visión. Se requerían los servicios de gerentes que manejen de 

manera global la empresa, para controlarlos requerían de auditores para protegerse de 

errores involuntarios, fraudes cometidos por gerentes o trabajadores. 

En la primera mitad del siglo XX, el enfoque del trabajo de auditoría tendió alejarse de 

la detección del fraude y se dirigió hacia la nueva meta de determinar si los Estados 



149 

 

 

Financieros presentaban un panorama completo y razonable de la posición financiera, 

los resultados de la operación y los cambios en la posición financiera. 

 La razonabilidad de las ganancias reportadas se convirtió en un asunto de primordial 

importancia. Esto sucedió como respuesta al creciente rápido de entidades corporativas. 

Con el desarrollo de estas entidades se empezó a obtener muestras de transacciones 

seleccionadas en lugar de estudiar todas, este examen cuidadoso de menor número de 

transacciones brindarían un nivel de confianza en términos de costo y precisión de 

transacciones similares. 

A partir de 1960 se amplía la acción del examen de auditoría midiendo las operaciones 

en términos de eficacia o efectividad, economía o economicidad, y se configura una 

clase de auditoría denominada operacional. 

La Auditoría de Gestión aparece a finales de los años sesenta en respuesta a la necesidad 

de evaluar la gestión de las entidades, mediante un examen integral que incluye el 

cumplimiento financiero y operacional. Es importante recalcar que con la evolución de 

los objetivos de la auditoría, evolucionaron también las técnicas, procedimientos y 

metodología de estudio, para alcanzar los propósitos planteados. 

La evolución de la Auditoría de Gestión está vinculada con el desarrollo social, el 

avance tecnológico y la práctica productiva en un mundo cada vez más globalizado, para 

medir y cuantificar los logros alcanzados por las instituciones en un periodo 

determinado, y administrar correctamente los recursos de una empresa. Hoy en día la 
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auditoría sigue evolucionando, tanto en el sector público como en el sector privado, 

hacia una orientación que además de dar fe sobre las operaciones pasadas, pretende 

mejorar las operaciones futuras a través de la presentación de recomendaciones 

constructivas tendentes aumentar la economía, eficiencia, eficacia, de la entidad. 

 

GRÁFICO No. 23 Evolución de la Auditoría 

 
Fuente: http://artemisa.unicauca.edu.co/~gcuellar/audioperacional.htm 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Existen diferencias importantes entre la auditoría financiera, auditoría operacional, 

auditoría de gestión, las cuales se encuentran detalladas en la siguiente tabla: 

 

 TABLA No. 22 Diferencias entre la Auditoría Financiera, Auditoría Operacional, 
y Auditoría de Gestión 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA 
FINANCIERA 

AUDITORÍA 
OPERACIONAL 

AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 

 
Objetivo 

 
Formular y expresar 
una opinión sobre 
la razonabilidad de 
los estados 
financieros de una 
entidad. 

 
Evaluar las actividades 
para establecer el grado de 
eficiencia, efectividad, y 
economía, de sus 
operaciones. 

 
Evaluar la eficacia, 
en objetivos y metas 
propuestas; 
determinar el grado 
de economía, 
eficiencia, ética y 
ecología en el uso de 
recurso y producción 
de bienes; medir la 
calidad de servicios, 
bienes u obras; y 
establecer el impacto 
socio económico. 

 
Alcance 

 
Las operaciones 
financieras. 
 
Los registros 
contables y 
financieros 

 
Examina a una entidad o a 
parte de ella; a una 
actividad, programa, o 
proyecto. Se centra 
únicamente en áreas 
críticas. 

 
Examina a una 
entidad o a parte de 
ella; a una actividad, 
programa, o proyecto. 
Se interesa de los 
componentes 
escogidos, en sus 
resultados positivos y 
negativos. 

 
Orientación 

 
Hacia la situación 
financiera y 
resultado de 
operaciones de la 
entidad desde el 
punto de vista 
retrospectivo, 
pasado. 

 
Hacia las operaciones o 
actividades de la entidad 
en el presente con 
proyección al futuro. 

 
Hacia las operaciones 
de la entidad en el 
presente con una 
proyección hacia el 
futuro y retrospección 
al pasado cercano. 
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CARACTERÍSTICA AUDITORÍA 
FINANCIERA 

AUDITORÍA 
OPERACIONAL 

AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 

 
Opinión 
 

 
Se requiere 

 
No se requiere 

 
No se requiere 

 
Enfoque 

 
Dirigido a la 
búsqueda de 
irregularidades o 
fraudes.  
 
Enfoque de tipo 
financiero; determina 
la razonabilidad de 
los estados 
financieros 
examinados. 

 
Orientada hacia la 
efectividad, eficiencia y 
economía de las 
operaciones. 

 
Orientada hacia la 
efectividad, eficiencia 
y economía de las 
operaciones; de la 
gestión gerencial 
operativa y sus 
resultados. 
 
Enfoque gerencial y 
de resultados. 

 
Interesados 
 

 
Los accionistas, el 
directorio, los 
funcionarios 
financieros, los 
organismos 
prestatarios, y los 
inversionistas 
potenciales. 
 

 
Desde el punto de vista 
interno: la alta 
dirección. Desde el 
punto de vista externo 
los accionistas, el 
gobierno y la 
comunidad cuando se 
trata de una entidad del 
sector público. 
 

 
La gerencia, el 
directorio, los 
accionistas. 
En el sector 
gubernamental se 
hace extensivo a la 
sociedad en general 
para transparentar la 
gestión. 

 
Participantes  

 
Auditores y personal 
de auditoría en varias 
etapas de 
entrenamiento 
práctico y formal 
siempre de la 
profesión de contador 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auditores, aunque 
puedan participar otros 
especialistas de áreas 
técnicas únicamente por 
el tiempo indispensable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo 
multidisciplinario, 
integrado por 
auditores y otros 
profesionales. 
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Fuente: Maldonado, M. (2001) .Auditoría de Gestión (Segunda Ed.) Quito, Ecuador pp.18-20 
Elaborado por: Grace Cevallos 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA 
FINANCIERA 

AUDITORÍA 
OPERACIONAL 

AUDITORÍA DE 
 GESTIÓN 

 
 
 
 
 
Informe 

 
Contienen el 
dictamen del auditor, 
los estados 
financieros y todo su 
contenido está 
relacionado con ellos. 

 
Su contenido está 
relacionado con 
cualquier aspecto de 
importancia de la 
administración o de las 
operaciones de la 
entidad, organismo, o 
empresa pública. 
Se revelan únicamente 
los aspectos negativos 
más importantes. 

 
Se revelan tanto 
aspectos positivos 
como negativos más 
importantes de la 
gestión de la entidad. 
 
Puede o no presentar 
los estados 
financieros. 

 
Criterio de éxito 

 
Opinión sin 
salvedades. 

 
La entidad adopta 
recomendaciones. 

 
La entidad adopta 
recomendaciones. 

 
 
 
Alcance 

Las operaciones 
financieras. 
 
Los registros 
contables y 
financieros 

Examina a una entidad 
o a parte de ella; a una 
actividad, programa, o 
proyecto. Se centra 
únicamente en áreas 
críticas. 

Examina a una 
entidad o a parte de 
ella; a una actividad, 
programa, o proyecto. 
Se interesa de los 
componentes 
escogidos, en sus 
resultados positivos y 
negativos. 

 
Propósito 

Emitir un informe 
que incluye el 
dictamen sobre los 
estados financieros. 

Emitir un informe que 
contenga: comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

Emitir un informe 
que contenga: 
comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

 
Principios y 
Normas 

 
PCGA´s  
NAGA´s 
NIIF´s 
NIAA´s 

 
NAGA´s 
NIAA´s 

 
NAGA´s 
NIAA´s 

Frecuencia Regular, 
preferiblemente anual 

Cuando se considere 
necesario. 

Cuando se considere 
necesario. 
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4.1.2. Concepto 

La Auditoría de Gestión es un examen completo que se realiza a una entidad para 

establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control, uso de 

los recursos y cumplimiento de las disposiciones, reglamentos o leyes pertinentes, que 

rijan la actividad de la empresa. El objetivo de verificar la utilización más racional de los 

recursos, mejorar las actividades o procesos examinados, debe tener relación con los 

objetivos y metas previstas; para lo que se requiere un estudio de la organización, 

estructura, control interno contable, y administrativo. 

Mediante el estudio de la estructura organizativa de la entidad o departamento y sus 

métodos de control, operación, el uso que da a sus recursos se establece 

recomendaciones indispensables para la gerencia que contribuirán a lo consecución de 

logros y metas planteados por las empresas. 

 “El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles operacionales de un 

ente, realizado con independencia y con el uso de técnicas específicas, busca 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.”29 

 Es importante establecer con claridad lo que es la Auditoría de Gestión y se lo establece 

en la siguiente tabla de ilustración: 

                                                           
29 http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 
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TABLA No. 23 Auditoría de Gestión 

 Fuente: Milton.K.Maldonado, (2001) .Auditoría de Gestión (primera Ed.) Quito, Ecuador pp.21 
 Elaborado por: Grace Cevallos 

LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

NO ES ES 

 

1.- La opinión del auditor sobre la 
marcha general de la entidad sin base 
técnica. 

 

1.- La conclusión general del auditor sobre el 
accionar contrastando sus 5 Es contra las pautas o 
normas establecidas para una sólida gestión, para 
las operaciones específicas y para el campo técnico 
de actividad.  

 

2.- Una revisión por un auditor de 
actividades fuera de su capacidad 
técnica. 

 

2.- Una revisión por un auditor asesorada por 
profesionales de otras disciplinas, cuando sea 
necesario, aplicando criterio técnico gerencial sin 
extenderse a las áreas muy especializadas. 

 

3.- Un proceso de juicio sobre las 
decisiones diarias de los administradores 
y funcionarios. 

 

3.- Un proceso de evaluaciones que concluye con la 
formulación de una opinión sobre las 5 Es de las 
decisiones de los administradores y funcionarios de 
la entidad, durante un periodo.  

 

4.- Una evaluación aislada de acciones 
individuales. 

 

4.- Un examen y evaluación global, en forma 
comprensiva de las 5 Es de la administración 
integral de la entidad. 

 

5.- Un examen dirigido a censurar la 
administración de las entidades. 

 

5.- Un examen dirigido a asesorar a la entidad que 
no ha logrado el cumplimiento de las 5 Es. 

 

6.- Una fiscalización “administrativa” 
que busca encontrar únicamente 
irregularidades. 

 

6.- Un examen positivo de recomendaciones para 
posibles mejoras en las 5 Es (eficiencia, 
efectividad, economía, ética y ecología). 
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Esta auditoría mide los niveles de gestión de la institución, y el grado en el cual se están 

cumpliendo las metas propuestas, por lo que es necesario conocer los siguientes 

elementos: 

 

TABLA No. 24 Concepto de las E´s 

5 E´s Concepto 

 

 

Eficiencia 

 

Consiste en lograr la utilización más productiva de 
bienes materiales y de recursos humanos y 
financieros. Es la relación entre los recursos 
consumidos (insumos) y la producción de bienes y 
servicios. 

 

Eficacia 

 

Es el grado en que los programas están consiguiendo 
los objetivos propuestos. 

 

 

Economía 

 

Se refiere a los términos y condiciones conforme a 
los cuales se adquieren bienes y servicios en cantidad 
y calidad apropiadas, en el momento oportuno y al 
menor costo posible. 

 

Ética 

 

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

 

Ecología 

 

Podrá definirse como el examen y evaluación al 
medio ambiente, el impacto al entorno y la propuesta 
de soluciones reales y potenciales. 

 
       Fuente: Auditoría de Gestión- Milton K. Maldonado E. (Primera Edición) 2001 
       Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.1.3. Importancia 

La Auditoría de Gestión es un elemento vital para la gerencia, permitiéndole conocer a 

los ejecutivos la forma adecuada de resolver los problemas económicos, sociales y 

ecológicos. Genera en la empresa un saludable dinamismo que la conduce exitosamente 

hacia las metas propuestas. 

Con el uso de la auditoría se puede evaluar la eficacia de las distintas actividades que 

constituyen el sistema de la calidad de una organización, y de las medidas correctoras o 

preventivas adoptadas. La auditoría está muy relacionada con las características 

estructurales y funcionales del objeto de estudio, por lo que su ejecución requiere de una 

guía que se adapte a las condiciones existentes y que, sin limitar la independencia y 

creatividad del auditor, le permita lograr una sistematicidad y orden que le haga obtener 

los mejores resultados. 

La auditoría permite conocer las deficiencias o irregularidades en áreas o actividades de 

la empresa, y brinda posibles soluciones a través de recomendaciones emitidas por el 

auditor, cuya finalidad es logar una administración eficaz.  
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4.1.4. Beneficio de la Auditoría de Gestión 

 

El beneficio de la Auditoría de Gestión, brinda lineamientos claros a la gerencia para 

lograr metas y objetivos planteados, con la consecución de ellos garantizará un 

crecimiento de la empresa ya que brindan seguridad y confianza en sus operaciones 

haciéndolas competitivas en el sector que se desarrollen sus actividades. 

 Mediante la detección de áreas problemáticas, las causas relacionadas y las 

alternativas para mejorar, el auditor debe dar su punto de vista objetivo, para 

ayudar a enfocar apropiadamente los problemas operacionales y formular 

soluciones realistas y prácticas a esos problemas, ya que la gerencia no siempre 

puede definir exactamente las dimensiones.  

 La Auditoría de Gestión localiza las oportunidades para eliminar derroches e 

ineficiencia, es decir, reducción de costos. La reducción de costos es un elemento 

significativo en las auditorías de gestión, sin embargo, hay que tener cuidado con 

las reducciones de costos a corto plazo ya que podrían causan problemas a largo 

plazo. Los costos deberían estar siempre en el nivel correcto, y cuando los costos 

necesiten ser cortados, tomar las decisiones apropiadas para no quebrantar el 

impacto de las operaciones.  

 Se identifica los criterios para medir el logro de metas y objetivos de la 

organización, ya que pueden no ser apropiados, mediante la revisión de 
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requisitos legales, metas, objetivos, políticas y procedimientos de la 

organización. 

 Establece la comunicación, entre los niveles de operación y la alta gerencia, es 

importante transmitir preocupaciones operacionales a la gerencia. 

 Verifica el manejo de la organización de acuerdo con las leyes, normas, políticas 

y las reglas internas bajo los cuales realiza sus funciones.  

 Evaluación continua independiente y objetiva de las operaciones.  

 

GRÁFICO No. 24 Beneficios de la Auditoría de Gestión 

 

Fuente: http://mbsperu.com/prembsco/consultoria/Auditoría%20empresarial.pdf 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Objetivos de la Auditoría de Gestión 

El objetivo primordial de la Auditoría de Gestión consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades en alguna área, actividad o proceso de una empresa y a través de la 

identificación de estas deficiencias, brindar soluciones que mejoren las operaciones e 

incrementen la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 

examinadas, ayudando a la dirección a lograr una administración eficaz. Su intención es 

examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas; los factores de la 

evaluación abarcan el panorama económico, la adecuada utilización del personal, 

equipo, y los sistemas de funcionamiento.  

Los objetivos principales de la Auditoría de Gestión son: 

 Determinar lo adecuado de la organización  

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

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

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos 

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

eficiencia de los mismos 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos 
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Principios de la Auditoría de Gestión 

La Auditoría de Gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional 

externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión, su 

eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

competitivo con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de la misma 

y la actuación de la dirección, teniendo en cuenta principios elementales de esta 

auditoría: 

 Verifica tendencias y desviaciones, así como las acciones correctivas, para que 

el administrador al tomar decisiones, y tenga todos los elementos de juicio en 

forma objetiva, clara y oportuna. 

 Busca permanentemente mayor eficacia y eficiencia en la ejecución del control. 

 Mide el grado de cumplimiento de objetivos y metas predeterminados para la 

Entidad. 

 Contribuye a que la entidad mejore la eficiencia administrativa en el manejo de 

los recursos. 

 Corrobora a que las entidades cumplan con la misión para la cual fueron 

constituidas. 

 Verifica que el máximo de productividad se logre con el mínimo de costo, al 

hacer un uso adecuado de la capacidad. 
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Características de la Auditoría de Gestión 

La Auditoría de Gestión es hoy por hoy un elemento vital para la gerencia, ya que le 

permite conocer a los directivos que tan bien resuelven los problemas económicos, 

sociales y ecológicos que a este nivel se presentan generando en la empresa un saludable 

dinamismo que la conduce exitosamente hacia las metas propuestas.  

Las características de esta auditoría son: 

 Mide el cumplimiento de los planes y programas en un periodo de tiempo 

determinado. 

 Concentra el análisis hacia las actividades y procesos productivos o de prestación 

de servicios propios de cada entidad, aplicando indicadores que midan 

adecuadamente la gestión realizada. 

 Mide la contribución de la entidad en el desarrollo de la comunidad, 

estableciendo el beneficio o pérdida social. 

 Determina el comportamiento de las cifras durante un periodo de análisis y sus 

variaciones significativas. 

 Contribuye a que las entidades mejoren la eficiencia administrativa y financiera 

en el manejo de los recursos asignados para su funcionamiento. 

 Evalúa el impacto que genera el bien o servicio que produce o presta la entidad, 

en la comunidad que lo recibe. 
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4.1.5 Normativa 

 
Norma es un término que proviene de latín y significa “escuadra”. Una norma es una 

regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. 

Las normas han sido establecidas para medir la calidad del desempeño de los individuos 

y de las organizaciones. Las normas relacionadas con la profesión contable se relacionan 

con las cualidades profesionales de los CPA, con el juicio ejercido por éstos en el 

desempeño de sus compromisos profesionales y con el control de calidad de una firma 

de un Contador Público Autorizado. 

 “Bajo el título de norma se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser 

cumplida por un sujeto en un espacio y lugar específico. Las normas son las pautas de 

ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para organizar el 

comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar de modo de no 

entorpecer el bien común.”30 

Para brindar servicios de la más alta calidad se deben aplicar estándares profesionales 

mundialmente reconocidos que satisfagan requerimientos nacionales e internacionales. 

La expresión de una opinión profesional, objetiva e independiente, aplicando principios 

de contabilidad y normas de auditoría generalmente aceptadas, aumentará el prestigio de 

la profesión y atribuirá a la importancia de la opinión de los auditores.  

 

                                                           
30 http://www.definicionabc.com/derecho/norma.php 
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TABLA No. 25 Organizaciones u Órganos Técnicos  y su correspondiente 
Autoridad 

 

Organizaciones u órgano 
técnico 

Autoridad Normas de 
Desempeño 

Junta de Normas de 
Auditoría (Auditing 
Standards Board, ASB) 

Dictar normas de 
auditoría y 
responsabilidades con 
respecto a las normas 
para la revelación de la 
información 
complementaria diferente 
de los estados financieros 

Declaraciones sobre 
normas de auditoría 

Comité Ejecutivo de 
Servicios de Consultoría a 
la Gerencia (Management 
Consulting Services 
Executive Commitee, 
MCSEC) 

Dictar normas para el 
servicio de consultoría a 
la gerencia 

Declaraciones sobre 
normas para servicios 
de consultoría 

Comité de Servicios de 
Contabilidad y Revisión ( 
Accounting and Review 
Services Commitee 
ARSC) 

Dictar normas para 
servicios de información 
financiera no auditados 
para compañías que no 
están en poder del 
público 

Declaraciones sobre 
normas para servicios 
de contabilidad y 
revisión 

ASB, MCSEC y ARSC Dictar normas de 
atestación es sus áreas 

Declaraciones sobre 
normas para los 
contratos de atestación 

Junta de Normas de 
Contabilidad Financiera y 
Junta de Normas de 
Contabilidad 
Gubernamental 

Dictar normas de 
revelación para la 
información 
complementaria diferente 
de los Estados 
Financieros 

Declaraciones sobre 
normas de contabilidad 
financiera, 
declaraciones de las 
normas de contabilidad 
gubernamental e 
interpretaciones 
relacionadas 

 

Fuente: Auditoría un Enfoque Integral 12ª.ediciòn O.Ray Whittington.Kurt Pany 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGAS´S 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA`S) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 

durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad 

del trabajo profesional del auditor. 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar SAS) 

emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de 

los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y 

regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor.  
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Estas normas se clasifican en tres grupos: 

 

GRÁFICO No. 25 Clasificación NAGA´S 

 

 

    Fuente: Apuntes de Clase 
    Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 26 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA´S 

 

      Fuente: Apuntes de Clase 
      Elaborado por: Grace Cevallos
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Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA’S” 

Las NIAA´S son un conjunto de principios, reglas o procedimientos 

que obligatoriamente debe aplicar el profesional Contador Público que se dedique a 

labores de auditoría de estados financieros, con la finalidad de evaluar de una manera 

razonable la situación financiera de la empresa, y en base de aquello le permita emitir su 

opinión en forma independiente con criterio y juicio profesional. 

Las Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad son emitidos por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC); por medio el Consejo Internacional de 

Auditoría y Aseguramiento (IAASB). 

En Ecuador empezó su aplicación a partir del 1 de enero de 2009 en forma obligatoria, 

previo a un proceso de capacitación y recomendación de aplicación desde el año 2006, 

mediante la resolución No.06.Q.ICI.003 del 21 de agosto de 2006 donde la 

Superintendencia de Compañías solicita la sustitución de la Normas Ecuatorianas de 

Auditoría (NEA´S) por las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(NIIA´S). 

Estas normativas tienen un rango superior al haberse introducido el contenido 

del Aseguramiento, con el fin de proporcionar un alto nivel de seguridad por cuanto el 

Contador Público debe evaluar adecuadamente el riesgo de auditoría, que da inicio desde 

los aspectos previos a la contratación, hasta concluir con el informe, proporcionado de 

esta manera un alto índice de confianza a los diferentes usuarios de los estados 

financieros y credibilidad de los mismos. 
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Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento son importantes porque: 

 Rigen el trabajo del auditor, indican los procedimientos que debe seguir el 

auditor en el desarrollo de su trabajo. 

 Ayudan a la evaluación del control interno al momento de la auditoría. 

 Brindan conceptos y aspectos relacionados a la evaluación de cualquier riesgo 

que se pueda presentar así como la solución a ellos. 

 Nos brinda un criterio de orden para desarrollar los procedimientos. 

 Indican al auditor los principios generales y responsabilidades que debe seguir. 

 Describe las declaraciones internacionales sobre prácticas de auditoría que 

comprenden procedimientos y descripción de los ambientes TI (tecnología de 

información). 

 Ayuda a visualizar y saber cómo utilizar el trabajo de otros profesionales. 

 Indica cómo realizar un debido dictamen sobre los estados financieros, 

compararlos y también analizar otra información en documentos que contienen 

estados financieros auditados. 

 Indica el planeamiento, materialidad, evaluación de riesgos y control interno. 
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TABLA No. 26 Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

I 

 

A 

 

A 

 

S 

No. TEMA TÍTULO NIAA`S 

100 – 199 Asuntos Introductorios 

100 Contratos de Aseguramiento 

120 Marco de referencia de las normas internacionales de auditoría 

200 – 299 Responsabilidades 

200 Objetivos y principios generales que rigen una auditoría de estados 
financiero 

210 Términos de los trabajos de auditoría 

220 Control de calidad para el trabajo de auditoría 

230 Documentación 

240 Responsabilidad del auditor de considerar el fraude y error en una 
auditoría de estados financieros 

250 Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados 
financieros 

260 Comunicación de asuntos de auditoría con los encargados del mando 

300 – 399 Planeación 

300 Planeación 

310 Conocimiento del negocio 

320 Importancia relativa de la auditoría 

400 – 499 Control Interno 

400 Evaluación de riesgos y control interno 

401 Auditoría en un ambiente de sistemas de información computarizado. 

402 Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 
organizaciones de servicios 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

I 

 

A 

 

A 

 

S 

No. TEMA TÍTULO NIAA`S 

500 – 599 Evidencia de Auditoría 

500 Evidencia de auditoría 

501 Evidencia de auditoría – Consideraciones adicionales para partidas 
específicas 

505 Confirmaciones externas 

510 Trabajos iniciales – Balances de apertura 

520 Procedimientos analíticos 

530 Muestreo en la auditoría y otros procedimientos de pruebas selectivas 

540 Auditoría de estimaciones contables 

545 Auditoría de mediciones y revelaciones hechas a valor razonable 

550 Partes relacionadas 

560 Hechos posteriores 

570 Negocio en marcha 

580 Representaciones de la administración 

600 – 699 Uso del Trabajo de Otros 

600 Uso del trabajo de otro auditor 

610 Consideración del trabajo de auditoría interna 

620 Uso del trabajo de un experto 

 700 – 799 Conclusiones y Dictamen de Auditoría 

 700 El dictamen del auditor sobre los estados financieros 

 710 Comparativos 

 720 Otra información en documentos que contienen estados financieros 
auditados 
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N 

 

I 

 

A 

 

A 

 

S 

 

No. TEMA TÍTULO NIAA´S 

800 – 899 Áreas Especializadas 

800 El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito 
especial 

810 El examen de información financiera prospectiva 

900 – 999 Servicios Relacionados 

910  Trabajos para revisar estados financieros 

920 Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de 
información financiera 

930 Trabajos para compilar información financiera 

1000-100 Declaraciones Internacionales de Auditoría 

1000  Procedimiento de confirmación entre bancos 

1001 Ambientes de CIS – Microcomputadoras independientes 

1002  Ambientes de CIS – Sistema de computadoras en línea 

1003 Ambientes de CIS – Sistemas de base de datos 

1004 La relación entre supervisores bancarios y auditores externos 

1005 Consideraciones especiales en la auditoría de entidades pequeñas 

1006 La auditoría de bancos comerciales internacionales 

 1000-1100 Declaraciones Internacionales de Auditoría 

 1008 Evaluación del riesgo y el control interno – Características y 
consideraciones del SCI 

 1009 Técnicas de auditoría con ayuda de computadora 

 1010 La consideración de asuntos ambientales en la auditoría de estados 
financieros 

 1012 Auditoría de instrumentos financieros derivados 

 
Fuente: http://fccea.unicauca.edu.co/old/nias.htm 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Código de Ética de Auditores Internos 

Este Código de Ética se aplica tanto a las personas como a las entidades que proveen 

servicios de auditoría interna. En el caso de los socios del Instituto de Auditores Internos 

y de aquellos que han recibido o son candidatos a recibir certificaciones profesionales 

del Instituto, el incumplimiento del Código de Ética será evaluado y administrado de 

conformidad con los Estatutos y Reglamentos Administrativos del Instituto. El hecho de 

que una conducta particular no se halle contenida en las Reglas de Conducta no impide 

que ésta sea considerada inaceptable o como un descrédito, y en consecuencia, puede 

hacer que se someta a acción disciplinaria al socio, poseedor de una certificación o 

candidato a la misma. 

El propósito del Código de Ética de The Institute of Internal Auditors (IIA) es el de 

promover una cultura ética en la profesión global de auditoría interna. Es necesario y 

apropiado contar con un código de ética ya que ésta se basa en la confianza que se 

imparte a su aseguramiento objetivo sobre los riesgos, los controles y el gobierno. El 

Código de Ética se aplica tanto a las personas como a las entidades que suministran 

servicios de auditoría interna. 

Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión de auditoría 

interna, ya que ésta se basa en la confianza que se imparte a su aseguramiento objetivo 

sobre la gestión de riesgos, control y dirección.  
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TABLA No. 27 Código de Ética 

CODIGO DE ÈTICA 

PRINCIPIOS DEFINICIÒN REGLAS 

Integridad La integridad de los auditores 
establece confianza y, 
consiguientemente, provee la base 
para confiar en su juicio. 

� Desempeñarán su trabajo con honestidad, 
diligencia y responsabilidad.  

� Respetarán las leyes y divulgarán lo que 
corresponda de acuerdo con la ley y la 
profesión.  

� No participarán a sabiendas de una actividad 
ilegal ó de actos que vayan en detrimento de 
la profesión de auditoría interna o de la 
organización.  

� Respetarán y contribuirán a los objetivos 
legítimos y éticos de la organización. 

 

 

 

 

 

Objetividad 

Los auditores exhiben el más alto 
nivel de objetividad profesional al 
reunir, evaluar y comunicar 
información sobre la actividad o 
proceso a ser examinado.  

Auditores hacen una evaluación 
equilibrada de todas las 
circunstancias relevantes y forman 
sus juicios sin dejarse influir 
indebidamente por sus propios 
intereses o por otras personas. 

 

� No participarán en ninguna actividad o 
relación que pueda perjudicar o aparente 
perjudicar su evaluación imparcial. Esta 
participación incluye aquellas actividades o 
relaciones que puedan estar en conflicto con 
los intereses de la organización.  

� No aceptarán nada que pueda perjudicar o 
aparente perjudicar su juicio profesional.  

� Divulgarán todos los hechos materiales que 
conozcan y que, de no ser divulgados, 
pudieran distorsionar el informe de las 
actividades sometidas a revisión. 

 

Confidencialidad 

Los auditores respetan el valor y la 
propiedad de la información que 
reciben y no divulgan información 
sin la debida autorización a menos 
que exista una obligación legal o 
profesional para hacerlo. 

 

� Serán prudentes en el uso y protección de la 
información adquirida en el transcurso de su 
trabajo.  

� No utilizarán información para lucro 
personal o de alguna manera que fuera 
contraria a la ley o en detrimento de los 
objetivos legítimos y éticos de la 
organización. 

 

Competencia 

Los auditores internos aplican el 
conocimiento, aptitudes y 
experiencia necesarios al 
desempeñar los servicios de 
auditoría. 

� Participarán sólo en aquellos servicios para 
los cuales tengan los suficientes 
conocimientos, aptitudes y experiencia.  

� Desempeñarán todos los servicios de 
auditoría de acuerdo con las Normas para la 
Práctica Profesional de Auditoría.  

� Mejorarán continuamente sus habilidades y 
la efectividad y calidad de sus servicios. 

Fuente: http://codigodeeticadeunauditorinterno.blogspot.com/ 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Código de Conducta Profesional del AICPA 

El Código de Conducta Profesional del AICPA (Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados) está diseñado para proporcionar un marco de referencia para los 

servicios profesionales en expansión y para responder a otros cambios en la profesión, 

como un entorno cada vez más competitivo: 

 

GRÁFICO No. 27 Ética Profesional del AICPA 

 

Fuente: Auditoría un Enfoque Integral 12ª.ediciòn O.Ray Whittington.Kurt Pany 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Principios 

Es un análisis orientado hacia metas, que expresa en forma positiva las 

responsabilidades de la profesión, con el público, los clientes y los colegas 

profesionales.  

Reglas 

La reglas son aplicaciones de cumplimiento obligatorio de los principios, están definen 

la conducta aceptable e identifican fuentes de autoridad de las normas de desempeño. 

Interpretaciones 

Interpretan las reglas que se aplican a su área de responsabilidad; El Comité Ejecutivo 

de ética profesional emite las interpretaciones que se aplican a todas las actividades 

profesionales. 

Regulaciones de Ética 

El AICPA emite también las regulaciones de ética que explican la aplicación de las 

reglas e interpretaciones a circunstancias de hechos concretos específicos que involucran 

la ética profesional. 
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4.2. Fases de la Auditoría de Gestión  

 

La Auditoría de Gestión se compone de cuatro fases que son: 

 

 

GRÁFICO No. 28 Fases de la Auditoría de Gestión 

 

 

Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.1. Planificación 

La planificación de la Auditoría de Gestión comprende el desarrollo de una estrategia 

global con base en el objetivo, alcance del trabajo y la forma en que se espera que 

responda la institución que se va a examinar. 

El alcance de la planificación varía según el tamaño y la complejidad de la entidad, tipo 

de actividad en el que la empresa se desenvuelve, calidad de la organización y del 

control interno de la entidad. La planificación está compuesta por planificación 

preliminar y planificación específica. 

“El concepto de planeación o planificación adecuada incluye la investigación de un 

probable cliente antes de decidir si se acepta el contrato, la obtención de conocimiento 

de la operación del negocio del cliente y el desarrollo de una estrategia global para 

organizar, coordinar, y programar las actividades del personal de auditoría.” 31 

Una planeación adecuada asegura que se ha dedicado suficiente atención a las áreas 

importantes del trabajo, que los problemas potenciales son identificados de manera 

oportuna, y que el trabajo está organizado y dirigido en forma efectiva y permite llevarse 

a cabo de una manera eficiente.  

                                                           
31 Auditoría un Enfoque Integral o.Ray Whittington Kurt Pany 12a. Edición. 
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GRÁFICO No. 29 Planificación de Auditoría 

 

     Fuente: Apuntes de Clase 
    Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.1.1. Planificación Preliminar 

La planificación preliminar constituye la primera etapa de planificación y tiene como 

objeto establecer las guías fundamentales que dirigirán el trabajo de auditoría. 

La planificación preliminar permite conocer las actividades del ente a ser auditado, sus 

sistemas de administración y control, la naturaleza de las transacciones que realiza, leyes 

y reglamentos que rigen el giro de la empresa. 

La información necesaria para cumplir con la fase de planificación preliminar de la 

auditoría es: 

a) Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

b) Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas u 

objetivos a cumplir. 

c) Identificación de las principales políticas y prácticas contables, administrativas y 

de operación. 

d) Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 

administrativa, y de operación, así como la organización y responsabilidades de 

las unidades financiera, administrativa y de auditoría interna. 

e) Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia del 

sistema de información computarizado. 
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GRÁFICO No. 30 Planificación Preliminar 

 

                    Fuente: Apuntes de Clase 
                    Elaborado por: Grace Cevallos
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Archivos de Auditoría 

El auditor tiene la obligación de conservar la información de cada auditoría para 

utilizarla de soporte y apoyo en el desarrollo del examen y la elaboración del informe. 

 

GRÁFICO No. 31 Archivos de Auditoría 

 

 

Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Archivo Permanente 

El archivo permanente debe contener toda información que no varían de un año a otro, 

es decir válida en el tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo periodo. Contiene 

información que es útil para exámenes posteriores, ya que suministra al equipo de 

auditoría la mayor parte de información sobre el negocio del cliente para llevar a cabo 

una auditoría eficaz y objetiva. 

 

GRÁFICO No. 32 Contenido Archivo Permanente 

 

 

Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Archivo Corriente 

Son archivos generados en el periodo de un año, recoge todos los papeles de trabajo 

relacionados con la auditoría específica de un período, se preparan en el transcurso de la 

misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a la fecha o periodo en el que se ejecute 

el examen. 

 

GRÁFICO No. 33 Contenido Archivo Corriente 

 

 

Fuente: Apuntes en Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Técnicas de Auditoría 

 
Visita 

Consiste en la revisión del área física donde se desarrollará el trabajo de la organización, 

para conocer las condiciones laborales y el clima organizacional imperante. Es 

recomendable que el auditor responsable la encabece, comente y analice su percepción 

con los otros auditores para asegurar que existe consenso en torno La condiciones de 

funcionamiento del área y definir los criterios a los que deberá sujetarse la auditoría. 

 

GRÁFICO No. 34 Importancia de la Visita 

 

Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Entrevista 

La técnica de la entrevista permite realizar análisis detallados, logrando extraer datos u 

opiniones de un grupo de individuos, procesándolas posteriormente en función de los 

objetivos perseguidos. 

 

GRÁFICO No. 35 Objetivos de la Entrevista 

 
 
Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 36 Esquema Programa de Auditoría Planificación Preliminar 

 

      Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.1.2. Planificación Específica 

En esta etapa de la planificación se analizará la información recopilada en la 

planificación preliminar y se extractará información adicional, se continuará con la 

evaluación de control interno; calificación y evaluación de riesgos; identificar 

procedimientos de auditoría necesarios que complementen a la auditoría. 

Esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo, tiene incidencia en la eficiente 

utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la 

auditoría.  

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 

evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución mediante 

los programas respectivos. 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la planificación específica: 

 Considerar el objetivo general de la auditoría y el reporte de la planificación 

preliminar para determinar los componentes a ser evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones establecidas en 

la planificación preliminar. 

 Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 
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GRÁFICO No. 37 Planificación Específica 

 
                          Fuente: Apuntes de Clase 
                          Elaborado por: Grace Cevallos 
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En la planificación específica se debe realizar un Plan General de Auditoría el que 

contendrá lo siguiente: 

 

Motivo del Examen de Auditoría 

Es la razón por la cual la organización decide contratar los servicios de una firma 

auditora para que esta efectúe un seguimiento a un determinado proceso, área, actividad, 

departamento de tal forma que se pueda medir la eficiencia, efectividad y economía del 

mismo. 

 

Objetivos del Examen  

Se detalla de manera general y específica ciertas finalidades que se desea cumplir con la 

ampliación de la auditoría, es decir lo que se pretende alcanzar con el examen. 

a) Objetivo General  

El objetivo general se refiere a lo que se espera lograr como resultado de la 

auditoría en términos globales. 

b) Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos describen lo que se desea lograrse en términos 

concretos, como resultado de la Auditoría de Gestión. 
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Alcance de la Auditoría 

Es el periodo que durará el trabajo de auditoría a realizar para cumplir con los objetivos 

planteados, por lo que se detalla el área o proceso que se está examinando y el periodo 

objeto de examen. 

 

Objetivos de la Empresa 

Se detalla lo que desea alcanzar la entidad o las áreas para lograr el desarrollo de la 

institución que se debe detallar de manera general y específica. 

 

Base Legal 

Se detalla de manera concisa las distintas leyes, reglamentos, estatutos y normativas que 

rigen a la institución y deben ser observados en el momento de efectuar la auditoría. 

Normativa Interna 

 Reglamento Interno 

 Estatutos de los Talleres Faconza 

 Políticas Institucionales 

 Normas Operativas 
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Normativa Externa 

 Ley de Compañías 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ordenanzas Municipales 

 Resoluciones CINAE 

Entes u Organismos de Control 

 CINAE (Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana) 

 SRI (Servicio de Rentas Internas) 

 IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

 MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

 

Procedimientos y Técnicas de Auditoría 

Se debe mencionar los procedimientos y técnicas de auditoría que se utilizará en el 

transcurso del examen. 
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Distribución del Tiempos y Trabajos de la Auditoría 

Se detalla de manera sencilla el tiempo que requiere el equipo de trabajo para realizar la 

auditoría, indicando los responsables de cada actividad que se va a efectuar. Además se 

presentará al equipo de Auditoría con los respectivos cargos iniciales. 

 

TABLA No. 28 Equipo de Auditoría 

 

          CARGO NOMBRE INICIALES 

Jefe Auditor XX AA 

Auditor Senior XX AA 

Auditor Junior XX AA 

          

  Elaborado por: Grace Cevallos 
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TABLA No. 29 Formato Distribución del Tiempo  de Trabajo y Trabajo Estimado 

 

FASES DE AUDITORÍA HORAS RESPONSABLES 

Planificación XX AA 

Evaluación de Control Interno XX Equipo de Auditoría 

Medición del Riesgo XX 

Programa XX AA 

Aplicación de procedimientos y técnicas en 
el desarrollo del examen a través de papeles 
de trabajo 

XX Equipo de Auditoría 

Comunicación de Resultados XX AA 
AA 
AA 

TOTAL XX  

      Elaborado por: Grace Cevallos 

 

Requerimientos de Personal Técnico 

Se deberá indicar en caso de ser necesario el personal especializado que debe 

involucrarse al equipo de auditoría para que este ayude a efectuar el trabajo de mejor 

manera. 
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Requerimientos de Equipos y Materiales 

Se detallan aquellos equipos y materiales que facilitarán el desarrollo de la auditoría, se 

debe especificar las cantidades y condiciones en que fueron entregados los equipos. 

 

TABLA No. 30 Formato Requerimiento Equipos y Materiales 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipo de Cómputo XX 

Impresora XX 

Suministros de Oficina XX 

Muebles de Oficina XX 

                                  Elaborado por: Grace Cevallos 

 

Recursos Financieros 

Son los honorarios profesionales que el equipo de auditoría recibirá por el examen 

efectuado, que previamente fue acordado en el contrato. 

 

Documentos Requeridos 

Estos documentos sirven como referencia para guiarnos en el examen de auditoría. 

� Organigramas 

� Descripción de Procesos 
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4.2.1.3. Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y debilidades de la 

organización, mediante una cuantificación de todos sus recursos refleja la capacidad 

productiva de la institución que le permitan lograr sus objetivos y metas planteadas. 

 La evaluación del sistema de control interno se basa en principios, reglas, normas, 

procedimientos y sistemas de reconocido valor técnico para la realización de una 

auditoría de calidad. El mantener métodos de control dentro de las organizaciones crea 

confianza en cada una de sus operaciones garantizando el prestigio de la empresa. 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, se ha 

incrementado en los últimos años, debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia 

y la productividad al momento de implantarlos; en especial si se centra en las 

actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el 

mercado.  

El objetivo de evaluar el control interno es separar los componentes a ser auditados y 

como cada uno de ellos están aplicados a cada categoría esencial de la empresa, para que 

se convierta en un proceso integrado y dinámico permanentemente; previo al 

establecimiento de objetivos, políticas y estrategias relacionadas entre sí con el fin de 

garantizar el desarrollo organizacional y el cumplimiento de las metas corporativas. 
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4.2.1.3.1. Definición de Control Interno 

El Control Interno es un conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, 

con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones; así como la 

administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 

las metas u objetivos previstos. 

“Control Interno es un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración 

y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”32 

El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se extienden 

a todas las actividades de una organización, éstas son inherentes a la gestión del negocio, 

es decir las actividades de una entidad, es parte y está integrado a los procesos de gestión 

básicos como planificación, ejecución y supervisión que se encuentra entrelazados con 

las actividades operativas de una organización.  

                                                           
32Control Interno Informe COSO 4ta Edición Samuel Alberto Mantilla 
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El Control Interno es más efectivo cuando forman parte de la esencia de una 

organización, cuando son incorporados, ya que la incorporación de los controles 

repercute directamente en la capacidad que tiene una organización para la obtención de 

los objetivos y la búsqueda de la calidad. 

 La calidad está vinculada a la forma en que se gestionan y controlan los negocios, es 

por ello que el control interno suele ser esencial para que los programas de calidad 

tengan éxito. La búsqueda de la calidad está directamente relacionada con la manera 

como se dirige la entidad  

El control interno es ejecutado por los miembros de una organización, mediante sus 

acciones, son las personas quienes establecen los objetivos de la organización e 

implantan los mecanismos de control. 

Mediante la implementación del control interno, se puede garantizar que cada uno de los 

procesos, políticas, metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido. 

El control interno ha sido pensado esencialmente para mitigar los riesgos que afectan las 

actividades de las entidades, a través de la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la 

vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 

entidad y sus componentes como manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto de la entidad (internos y externos) como de la actividad. 
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4.2.1.3.2. Elementos de Control Interno 

Los elementos indispensables en un sistema de control son: 

 Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución funcional 

de la autoridad y la responsabilidad. 

 Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para 

proporcionar un buen control contable sobre el activo y el pasivo, los ingresos y 

los gastos. 

 Procedimientos eficaces con los que lleva a cabo el plan proyectado. 

 Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que han de 

estar en igualdad con sus responsabilidades. 

 

Clasificación del Control Interno 

EL Control Interno, como proceso, hace referencia a una cadena de acciones extendida a 

todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos 

de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Para influir en el cumplimiento de 

sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. En 1958 se dividió por el Comité de 

Procedimientos del AICPA el alcance del Control Interno en dos áreas principales, los 

controles contables y los controles administrativos: 
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 Control Interno Administrativo 

 Control Interno Contable 

Estos dos controles se entremezclan muchas veces debido a que ambos son factores 

comunes en la gestión empresarial. En el sistema de control contable tiene una 

gran importancia por su veracidad que da lugar a toda la organización contable, pero no 

hay que olvidar que en la empresa también existe un sistema administrativo que no 

sólo se apoya en la contabilidad; sino que contempla un total de funciones que 

contribuyen a la marcha de los distintos sistemas operativos de la misma. 

A continuación se presenta el detalle de la clasificación del Control Interno: 

 

Control Interno Administrativo 

Son los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la eficiencia operativa y 

el cumplimiento de las directrices definidas por la dirección. Los controles 

administrativos u operativos se refieren a operaciones que no tienen una incidencia 

concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco de la actividad del 

negocio.  

El control administrativo interno debe incluir análisis, estadísticas, informes de 

actuación, programas de entrenamiento del personal y controles de calidad de productos 

o servicios.  
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Los elementos del control administrativo interno son: 

 Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 

 Clara definición de funciones y responsabilidades. 

 Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de operación con el fin 

de proveer un funcionamiento eficiente y la máxima protección contra fraudes, 

despilfarros, abusos, errores e irregularidades. 

 El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de evaluación 

independiente, representada por la auditoría interna, encargada de revisar 

políticas, disposiciones legales y reglamentarias, prácticas financieras y 

operaciones en general como un servicio constructivo y de protección para los 

niveles de dirección y administración. 

 

Control Interno Contable 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos de 

la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros. Generalmente incluyen 

controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes 

contables de los deberes de operación y custodia de activos y auditoría interna. 
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Los elementos del control interno contable son: 

 

 Definición de autoridad y responsabilidad.- Las empresas deben contar con 

definiciones y descripciones de las obligaciones que tengan que ver con 

funciones contables, de recaudación, contratación, pago, alta y baja de bienes y 

presupuesto, ajustadas a las normas que le sean aplicables. 

 Segregación de deberes.- Las funciones de operación, registro y custodia deben 

estar separadas, de tal manera que ningún funcionario ejerza simultáneamente 

tanto el control físico como el control contable y presupuestal sobre cualquier 

activo, pasivo y patrimonio. 

 Establecer comprobaciones internas y pruebas independientes.- Reside en la 

disposición de los controles de las transacciones para que aseguren una 

organización y un funcionamiento eficientes y para que ofrezcan protección 

contra fraudes. 
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Técnicas del Control Interno 

Las técnicas de control interno comprenden los instrumentos, mecanismos y medidas 

que deben ser construidos e integrados, dentro de la secuencia de las operaciones de 

cada entidad y deben estar incorporados en las normas y manuales de la entidad. 

Las técnicas de control interno están integradas en los procedimientos o acciones 

normales de la entidad. 

Las técnicas de control interno se clasifican en: 

 Técnicas de validación 

 Técnicas de aseguramiento 

 Técnicas de reejecución 

 Técnicas de especialización funcional 
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GRÁFICO No. 38 Técnicas de Control Interno 

 

 

Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.1.4. Métodos de Evaluación de Control Interno 

Están disponibles varios métodos de evaluación de control interno, todos estos con un 

marco de referencia común, y el objetivo de cada uno de ellos es emitir un informe que 

cumpla con los objetivos establecidos, ayude a la administración en el mejoramiento del 

sistema de control interno de la institución y proporcionar un entendimiento común 

sobre el control interno entre las partes involucradas. 

A continuación se presentará un análisis de cada uno se los métodos de control interno 

como son: COSO I - COSO II – MICIL - CORRE. 

 

4.2.1.4.1. COSO I (Committee of Sponsoring Organizations) 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 

1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida; 

plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de 

trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON 

FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING, creó en Estados Unidos en 1985 bajo la 

sigla COSO (COMMITTEE OFSPONSORING ORGANIZATIONS).  
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El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

 

 American Accounting Association (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 Financial Executive Institute (FEI) 

 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Institute of Management Accountants (IMA) 

  

El Control Interno se define entonces como un proceso integrado a los procesos, y no un 

conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

consejo de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos 

incluidos en las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 
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El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al 

proceso de gestión: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

 

La implementación del control interno implica que cada uno de sus componentes estén 

aplicados a cada categoría esencial de la empresa convirtiéndose en un proceso 

integrado y dinámico permanentemente, como paso previo cada entidad debe establecer 

los objetivos, políticas y estrategias relacionadas entre sí con el fin de garantizar el 

desarrollo organizacional y el cumplimiento de las metas corporativas. 
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GRÁFICO No. 39 Componentes COSO I 

 

 

                       Fuente: http://www.auditool.org/index.php?option=com=290:el-informe-coso-i 
                       Elaborado por: Grace Cevallos 
 
 
 
Las empresas trazaran objetivos anuales encaminados a la eficiencia y eficacia de las 

operaciones, la confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de las leyes 

y la salvaguarda de los recursos que mantiene, mediante la identificación y evaluación 

los riesgos que pongan en peligro la consecución de estos objetivos; para lo que se 
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trazarán actividades de control que minimice el impacto de estos riesgos; y activarán 

sistemas de supervisión para evaluar la calidad de este proceso.  

A continuación se detallan los componentes del COSO I: 

 

Ambiente de Control 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de 

una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes 

del grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los 

procedimientos organizacionales. 

 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de 

todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y 

objetivos establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo 

del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
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Evaluación de Riesgos 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 

determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, 

inherente y residual. 

El análisis de los riesgos incluirá: 

 Una estimación de su importancia / trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad/ frecuencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

 

Actividades de Control 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las 

respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada 

una de las etapas de la gestión, conociendo los riesgos, se disponen los controles 

destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, 

según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos 
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Información y Comunicación 

La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y plazo adecuado 

para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación eficaz debe 

producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas direcciones dentro de la entidad. 

Una buena comunicación interna, permite una comunicación eficaz externa que 

favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos importa contar con 

medios eficaces, como los manuales de políticas, memorias, difusión institucional, 

canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con 

sus subordinados.  

 
Actividades de Supervisión 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que verifique 

la vigencia del sistema de control interno a lo largo del tiempo. Esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas cosas. 

 El sistema de control interno es evaluado periódicamente por la Dirección y los 

mandos medios a los efectos de corroborar su vigencia. 

 Existen herramientas definidas de autoevaluación que permiten evaluar el 

sistema de control interno implementado. 
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GRÁFICO No. 40 COSO I 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/59460199/COSO-I 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.1.4.2. Analizar el uso del COSO II 

Las siglas COSO provienen del Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, que en 1992, publicó un informe denominado Internal Control – 

Integrated Framework (IC-IF), conocido también como COSO I. Adoptado por el sector 

público y privado en USA, por el Banco Mundial y el BID, extendiéndose rápidamente 

por todo Latino América. A partir de enero de 2001 inicia el proyecto con el objeto de 

desarrollar un marco global para evaluar y mejorar el proceso de administración de 

riesgo, reconociendo que muchas organizaciones están comprometidas en algunos 

aspectos de la administración de riesgos. 

En septiembre de 2004, se publica el informe denominado Enterprise Risk Management 

– Integrated Framework, el cual incluye el marco global para la administración integral 

de riesgos. 

“Enterprise Risk Management es la administración de riesgos corporativos mediante un 

proceso efectuado por el directorio, administración y las personas de la organización, el 

cual es aplicado desde la definición estratégica hasta las actividades del día a día, 

diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización y 

administrar los riesgos dentro de su apetito, a objeto de proveer una seguridad razonable 

respecto del logro de los objetivos de la organización."33 

 

                                                           
33 Enterprise risk management – Integrated Framework COSO II 29 de septiembre de 2004 
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La gestión del riesgo no es un proceso en serie donde un componente afecta al otro, todo 

lo contrario es multidireccional e interactivo ya que cualquier componente influye en 

otro, están relacionados entre sí, y se derivan de la manera en que la dirección conduce 

la empresa y cómo están integrados en el proceso de gestión. 

Los beneficios que brinda a las organizaciones la implementación del COSO II son: 

 Relacionar crecimiento, riesgo y retorno. 

 Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo. 

 Reducir sorpresas y pérdidas operacionales. 

 Identificar y gestionar la diversidad de riesgos por compañía y grupo agregado. 

 Aprovechar las oportunidades. 

 Mejorar la asignación de capital. 

 

Mediante el COSO II se puede identificar potenciales eventos que pueden afectar a la 

entidad, y permite administrar los riesgos de acuerdo al apetito sobre dichos riesgos, 

para proveer razonable aseguramiento acerca del cumplimiento de los objetivos 

corporativos. 

 
Existe una relación directa entre los objetivos que se propone alcanzar la organización y 

los componentes de gestión de riesgos, que son lo que se requiere para alcanzarlos. Esta 
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relación está representada en una matriz tridimensional, en forma de un cubo: los cuatro 

objetos estratégicos, operaciones, informes y cumplimiento son representadas por 

columnas verticales; los ocho componentes se encuentran en filas horizontales; y en 

tercera dimensión la entidad, unidad o divisiones con lo cual representa la capacidad de 

conectarse totalmente para la correcta administración del riesgo. 

 

GRÁFICO No. 41 Componentes COSO II 

 

                      Fuente: http://wke.es/articulos/los-efectos-oxley-del-coso-ic-al-coso-erm-ii 
                Elaborado por: Grace Cevallos
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GRÁFICO No. 42 Actividades de los Componentes COSO II 

 

           Fuente: http://auditor2006.comunidadcoomeva.com/blog/uploads/-PriceWaterHouseCoopers-COSOII-ERMyelRoldelAuditorInterno.pdf 

           Elaborado por: Grace Cevallos
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A continuación, se describen estos componentes: 

 

Ambiente interno 

Abarca el clima organizacional de una empresa y establece la base de cómo el personal 

de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo 

aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa. 

 

Establecimiento de objetivos 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos corporativos asegura que la 

dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 

seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser 

consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

Identificación de eventos 

Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben 

ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten 

hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 
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Evaluación de riesgos 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 

determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, 

inherente y residual. 

 

Respuesta al riesgo 

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los 

riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las 

tolerancias al riesgo de la entidad. 

 
Actividades de control 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las 

respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. 

 
Información y comunicación 

La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y plazo adecuado 

para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación eficaz debe 

producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas direcciones dentro de la entidad. 
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Supervisión 

La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, al realizar modificaciones 

oportunas cuando se necesite. Esta supervisión se lleva a cabo mediante actividades 

permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. 

 

4.2.1.4.3. MICIL 

El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) fue recomendado en 

la Conferencia Interamericana de Contabilidad desarrollada en la ciudad de San Juan, 

Puerto Rico en 1999; donde se ve la necesidad de contar con un marco latinoamericano 

de control similar al COSO, en base de las realidades de la región. Se nombró una 

comisión especial de representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad 

(AIC) y la Federación Latinoamericano de Auditores Internos (FLAI) para iniciar el 

desarrollo de dicho marco.  

En el año 2004 se emite MICIL un modelo basado en estándares de control interno para 

las pequeñas, medianas y grandes empresas desarrollado en el informe COSO. 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano puede enfocarse a nivel global 

de un país, hacia los poderes de un estado, dirigido a los sectores importantes de la 

economía como: entidades públicas, empresas privadas en sus diferentes actividades, 

enfocado a las organizaciones de la sociedad civil, dirigido a las municipalidades y 

especializado para las unidades de operación. 
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El MICIL tiene incidencia relevante en la contención o restricción de los costos de 

operación y en los tiempos de respuesta por las reacciones automáticas, que generan los 

controles internos eficientes aplicados correctamente por el personal de la organización. 

El control interno se define como un proceso, efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de objetivos dentro 

de las siguientes categorías:  

 Eficacia y eficiencia en las operaciones,  

 Fiabilidad de la información financiera y de gestión,  

 Salvaguarda de los recursos de la entidad, y,  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

Su identificación e incorporación en el funcionamiento de la entidad es importante, al 

formar parte de las actividades de la empresa, está inmerso en programas de calidad y es 

esencial para que estos tengan éxito. 

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

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

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

en el cual están integrados los controles internos diseñados y aplicados incluye las 

siguientes actividades: 
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 Las que generan valor agregado (también conocidas como operativas y 

sustantivas. 

 Las de infraestructura (sustento directo para las operaciones que generan valor), 

 Las de gestión institucional (administración, finanzas, riesgos, planificación y 

otras), 

 La referidas a los procesos de control y gestión financiera (procesos de cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, análisis y conciliaciones, entre otras. 

 
Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el diseño y 

funcionamiento sólido del MICIL de una organización o de una actividad importante y 

son: 

 Ambiente de control y trabajo, 

 Evaluación de riesgos, 

  Actividades de control, 

 Información y comunicación, y, 

 Supervisión. 

 
Los cinco componentes integrados en la pirámide de control interno permiten observar 

de manera objetiva la relación existente entre cada uno de ellos y la manera como una 

debilidad o la ausencia de uno de ellos promueven o facilitan el deterioro como un 

conjunto. Cada uno de los componentes que conforman el marco integrado de control 

interno dispone de varios factores que señalan en gran medida su importancia. 
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GRÁFICO No. 43 Pirámide del MICIL y los Factores por Componente 

 

                   Fuente: http://www.pwc.com/cl/es/cursos/finanzas-y-analisis/coso-ii-enfoque-para-administracion-corporativa-de-riesgos.jhtml 
                   Realizado por: Grace Cevallos 
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Los componentes de control interno para su diseño presentan un esquema que parte 

del ambiente de control como la base de la pirámide auspicia el funcionamiento 

efectivo de los cuatro que se asientan sobre él, llegando hasta la supervisión o 

seguimiento de su funcionamiento en todos los niveles de la organización. 

Cabe destacar la importancia que tienen los cinco componentes en el diseño del 

sistema de control interno institucional. La administración de las entidades tiene la 

responsabilidad de realizar un análisis comparado del diseño del control interno que 

está funcionando en la entidad y los componentes básicos, incluso puede llegar a 

calificarlo en forma cualitativa y cuantitativa, para disponer de una base que 

justificará la necesidad de introducir mejoras y programar el análisis comparado más 

profundo en el futuro. 

Mediante el MICIL las empresas pequeñas, medianas y grandes poseen un marco 

integrado de control interno que les permita desarrollar sus actividades con calidad 

dentro de un ámbito latinoamericano que les proporcione una garantía razonable para 

el logro de los objetivos planteados por las empresas. La implementación y control 

depende de la administración de la empresa y de cada uno de los funcionarios que la 

conforman, adicionalmente la búsqueda de mejoras continuas en los procesos de 

control es un factor importante para prever futuros acontecimientos que perjudiquen 

a la organización. 
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4.2.1.4.4. CORRE 

El método CORRE (Control de los Recursos y Riesgos – Ecuador) fue creado por el 

proyecto anticorrupción ¡Si se puede! para la aplicación en el Ecuador y tiene como 

referencia conceptual tres informes que son: COSO I, COSO II y MICIL; sin embargo, 

su presentación se fundamente en COSO II, porque incluye a los dos anteriores COSO Y 

MICIL. Además, procura que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación 

de los contenidos, facilite su comprensión y aplicación. 

 
GRÁFICO No. 44 Consideración de los Tres Informes que toma como base el 

CORRE 

 

 Fuente: http://www.iaiecuador.org/downloads/corre.pdf 
 Elaborado por: Grace Cevallos 
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El CORRE define al control Interno como un proceso, efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 Honestidad y responsabilidad 

 Eficacia y eficiencia en las empresas  

 Fiabilidad de la información  

 Salvaguardar los recursos 

 Cumplimiento de las leyes y normas 

La base del CORRE está en los valores, la conducta ética, la integridad y la competencia 

del personal. Este es un elemento que debe ser cuidado en forma permanente, dentro y 

fuera de la organización, principalmente con el ejemplo de las más altas autoridades. 

Para el desarrollo del CORRE, se tomó la estructura del Informe COSO II y sus 

componentes, agrupados en el siguiente orden:  

1. Ambiente Interno de Control  

2. Establecimiento de Objetivos  

3. Identificación de Eventos  

4. Evaluación de Riesgos  
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5. Respuesta a los Riesgos  

6. Actividades de Control  

7. Información y Comunicación 

8. Supervisión y Monitoreo 

 
Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control y, 

dentro de éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento se 

presenta en la parte más amplia de la pirámide, sobre la que se soportan todos los demás 

elementos.  

 
GRÁFICO No. 45 Pirámide Componentes del CORRE 

 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/95729036Control-de-los-Recursos-y-los-Riesgos-Ecuador-
CORRE 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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TABLA No. 31 Control de los Recursos y los Riesgos - Ecuador CORRE 

MODELO COMPONENTES FACTORES 

CORRE: 
Control de 

los Recursos 
y los riesgos 
en el Ecuador 

Ambiente de control y 
trabajo � Integridad y valores éticos 

  � Filosofía y estilo de la alta dirección 

  � Consejo de administración y comités 

  � Estructura organizativa 

  
� Autoridad asignada y responsabilidad 

asumida 

  � Gestión del capital humano 

  � Responsabilidad y transparencia 

Establecimiento de objetivos � Objetivos Estratégicos 

  � Objetivos Específicos 

  � Relación entre objetivos y componentes 

  � Consecución de objetivos 

  � Riesgo aceptado y niveles de tolerancia 

Identificación de eventos � Factores externos e internos 

  � Identificación de eventos 

  � Categorías de eventos 

Evaluación de riesgos  � Estimación d probabilidad 

  � Evaluación de riesgos 

  � Riesgos originados por los cambios 

Respuesta a los riesgos � Categoría de respuestas 

  � Decisión de respuestas 
Actividades de control 

� Integración con las decisiones sobre riesgos 
  � Principales actividades de control 
  � Controles sobre los sistemas de información 
Información y comunicación  

� Cultura de información en todos los niveles 
 

� Herramienta para la supervisión 
  � Sistemas estratégicos e integrales 
  � Confiabilidad de la información 
  

� Comunicación interna 
  � Comunicación externa 
Supervisión y monitoreo 

� Supervisión permanente 

� Supervisión interna 

� Evaluación externa 

Fuente: http://www.docstoc.com/docs/10217647/CORRE-210206-CON-GRÁFICOS 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Cabe recalcar que se logrará eficiencia y eficacia en el CORRE, si los ocho componentes 

funcionan de manera integrada en toda la organización, bajo el liderazgo del consejo de 

administración o de la máxima autoridad, como principal responsable de su diseño, 

aplicación y actualización, en las instituciones públicas y privadas. 

 

Los valores éticos se complementan con la filosofía y el liderazgo, el establecimiento de 

objetivos, estrategias, políticas y procedimientos para las operaciones de la organización, 

con especial énfasis en el capital humano, no basta con emitir un código de ética y 

establecer valores institucionales; es indispensable que el personal de la entidad, los 

clientes y terceras personas relacionadas los conozcan y se identifiquen con ellos, para 

que se logren los objetivos basados en estos principios. 

 

La principal responsabilidad del diseño y aplicación del control interno asumen las 

máximas autoridades, su ejemplo impulsará el ambiente de control en todos los 

empleados que laboran en las organizaciones. 
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A continuación se presentan una comparación de los componentes del sistema de control 

y gestión de riesgos, según COSO, COSO II, MICIL, CORRE: 

 
TABLA No. 32 Comparación de los Componentes del Sistema de Control y Gestión 

de Riesgos, según COSO, COSO II, MICIL, CORRE 

COSO I COSO II MICIL CORRE 

Entorno o Ambiente 

de Control 

Ambiente Interno Ambiente de Control 

y Trabajo 

Ambiente Interno 

de Control 

 

Ninguno Establecimiento de 

Objetivos 

Ninguno Establecimiento de 

Objetivos 

 

Ninguno Identificación de 

Eventos 

Ninguno Identificación de 

Eventos 

 

Evaluación de 

Riesgos 

Evaluación de 

Riesgos 

Evaluación del 

Riesgos 

Evaluación de 

Riesgos 

 

Igual Respuesta a los 

Riesgos 

Igual Respuesta a los 

Riesgos 

 

Actividades de 

Control 

Actividades de 

Control 

Actividades de 

Control 

Actividades de 

Control 

 

Información y 

Comunicación 

Información y 

Comunicación 

Información y 

Comunicación 

Información y 

Comunicación 

 

Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión y 

Monitoreo 

     Fuente: http://www.iaiecuador.org/downloads/corre.pdf 
    Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.1.5. Técnicas o Herramientas de Evaluación de Control Interno 

Las herramientas que permiten la evaluación de control interno pueden ser diagramas de 

flujos, descripciones narrativas, y cuestionarios especiales, según la circunstancia o 

aplicación ya que según las circunstancias se pueden combinar entre ellos con el fin de 

recopilar, documentar y evidenciar la evaluación. 

Depende de la situación que se presente la elección de una u otra herramienta de 

documentación y especialmente del material que permita evidenciar la evaluación de los 

sistemas de control interno que maneja la empresa de una manera efectiva. 
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GRÁFICO No. 46 Herramientas de Control Interno 

 

 

Fuente: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/lecciones/ley87_evaluacion.htm 
Elaborado por: Grace Cevallos 
 

 



232 

 

 

4.2.1.5.1. Narrativas 

La descripción realizada a través de la narrativa consiste en describir las diferentes 

actividades de los departamentos, funcionarios y empleados del ente, los registros y 

documentación que intervienen en el sistema. Se indican las secuencias de cada 

operación, las personas que participan, los informes que resultan de cada procesamiento, 

es una descripción simple sin la utilización de gráficos. 

“Las narraciones escritas son memorandos que describen el flujo de los ciclos de 

transacción, que identifican los empleados que realizan las diversas labores, los 

documentos preparados, los registros llevados y la separación de funciones.”34 

Ventajas 

 Aplicación en pequeñas entidades 

 Facilidad de uso 

 Deja abierta la iniciativa al auditor 

 Descripción en función de observación directa 

Este método es utilizado conjuntamente con el método gráfico con el propósito de 

entender de mejor manera, ya que a veces los gráficos requieren de interpretación de 

manera descriptiva para su comprensión. 

 
                                                           
34 Auditoría un Enfoque Integral 12ª Edición o Ray Whittington 
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GRÁFICO No. 47 Formato Narrativa 

 
 
        Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.1.5.2. Flujogramas 

“Un diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una representación simbólica de un 

sistema o una serie de procedimientos en donde cada procedimiento es mostrado en 

secuencia. Para el lector experimentado, un diagrama de flujo transmite una clara 

imagen del sistema, mostrando la naturaleza y la secuencia de los procedimientos, la 

división de responsabilidades, las fuentes y la distribución de documentos y tipos y 

ubicación de los registros y archivos de contabilidad.”35 

El flujograma debe elaborarse usando símbolos estándar, de manera que quiénes 

conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema, sin embargo 

el auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser capaz de leerlo, 

interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al sistema representado por 

el flujograma, ya que puede variar según necesidad de la entidad o según las firmas 

auditoras. 

Ventajas: 

 Identifica ausencia de controles financieros y operativos. 

 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

 Identifica desviaciones de procedimientos. 

 Identifica procedimientos que sobran o faltan. 

 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia. 

                                                           
35 Auditoría un Enfoque Integral 12ª Edición o Ray Whittington 
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GRÁFICO No. 48 Simbología del Diagrama de Flujo 

 
SÍMBOLO 

 
SIGNIFICADO 

 
 
 

 
 

 
Inicio/Fin.- Indica el inicio o el fin del 
proceso motivo de descripción 

 
 
 
 

 
Documento.- Soportes que tienen que 
archivarse, pueden ser informes, 
registros, actas, folletos, etc. 

 
 
 
 

 
Líneas de Flujo.- Usadas para 
direccionar el flujo. 

 
 
 
 

 
Proceso.- Descripción de los 
procedimientos. 

 
 
 
 

 
Decisión.- Se emplea para tomar cierta 
decisión que puede ser positiva o 
negativa. 

 
 
 
 

 
Referencia en Página 

 
 
 
 

 
Proceso Predefinido 

 
 
 
 

 
Referencia a otra Página 

 
 
 
 

 
Almacenamiento Interno 

 
 
 

 
Archivo 

Fuente: Programación de Operaciones/Jesús Ugalde Víquez/Editorial Universidad Estatal 
Distancia 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 49 Ejemplo de Flujograma 

 
     Fuente: Talleres Faconza 
     Elaborado por: Grace Cevallos 



237 

 

 

Para este efecto de evaluación de Control Interno mediante la explicación de esta 

herramienta el auditor debe determinar responsabilidades y controles efectuados en el 

proceso. 

 

4.2.1.5.3. Cuestionarios 

Son instrumento para la investigación, previamente formulados, que incluyen preguntas 

acerca de la forma en que se manejan las transacciones u operaciones, la manera en que 

fluyen las operaciones y los mecanismos de control de las mismas. Del análisis de las 

respuestas surgirá si los sistemas implantados resultan suficientes y adecuados, lo cual 

condicionará las actividades a realizar en la etapa de ejecución.  

“Los cuestionarios pueden proporcionar una distinción entre debilidades mayores y 

menores en el control, una indicación de las fuentes de información utilizadas al 

responder preguntas y comentarios explicativos relacionados con deficiencias en el 

control.”36 

La correcta utilización de los cuestionarios sobre control interno consiste en una 

combinación de entrevistas y observaciones, es esencial que el auditor entienda 

perfectamente los propósitos de las preguntas del cuestionario. 

 

 

                                                           
36 Auditoría un Enfoque Integral 12ª Edición o Ray Whittington 
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Ventajas 

 Facilita la administración del trabajo sistematizando los exámenes. 

 Inmediata detección de deficiencias. 

 Permite pre elaborar y estandarizar su utilización. 

 

Una respuesta positiva determina la confianza del Control Interno y una respuesta 

negativa significa debilidad del Control Interno. 
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GRÁFICO No. 50 Formato de Cuestionario Control Interno 

 

 
 

                 Elaborado por: Grace Cevallos 
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Muestreo Estadístico 

Es el proceso de evaluación del Control Interno, en el cual el auditor debe revisar altos 

volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar pruebas 

de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus operaciones. 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico. 

Al diseñar una muestra de auditoría, el auditor considerará los siguientes aspectos para 

definirla: 

 Los objetivos de la auditoría 

 El universo 

 El riesgo y la certidumbre 

 Error tolerable 

 Error esperado en el universo 

 

El muestreo se puede definir como el proceso mediante el cual se pueden inferir 

conclusiones acerca de un conjunto de elementos, denominado universo o población, en 

base al estudio de una fracción de dichos elementos denominada muestra. La teoría de 

probabilidades nos dice que una muestra seleccionada de un gran número de partidas 

similares tiende a mostrar las mismas características que reflejaría el examen de la serie 

completa. 
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GRÁFICO No. 51 Muestreo Estadístico de Auditoría 

 

 

Fuente:http://www.deguate.com/artman/publish/gestion_finanzas/muestreo-en-la-auditoría-y-
otros-procedimientos-de-pruebas-selectivas.shtml 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 52 Formato Programa Evaluación Control Interno 

 

 

          Elaborado por: Grace Cevallos 



243 

 

 

4.2.1.6 Evaluación del Riesgo 

La evaluación de riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores que 

podrían afectar la consecución de los objetivos, y en base a dicho análisis determinar la 

forma en que los riesgos deben ser administrados y controlados debido a que las 

condiciones económicas, industriales y normativas continuarán cambiando, es necesario 

disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. 

Algunos factores podrían ser indicativos de mayor riesgo como: 

 Cambio en el ambiente regulador u operacional de la organización 

 Cambios en el personal 

 Implementación de un sistema de información nuevo o modificado 

 Rápido crecimiento de la organización 

 Cambio en tecnología que afectan los procesos de producción o los sistemas de 

información  

 Introducción de nueva líneas de negocios, productos o procesos 

 Reestructuraciones corporativas 

 Expansión o adquisición de las operaciones 
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El control interno fue pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 

actividades de las entidades, a través de la investigación y análisis de los riesgos 

relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la 

vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 

entidad y sus componentes como manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto de la entidad (internos y externos) como de la actividad. 

Una vez identificados los riesgos, su análisis incluirá: 

 Una estimación de su importancia y trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad y frecuencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

 Cambios en el entorno. 

 Redefinición de la política institucional. 

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

 Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes. 

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

 Aceleración del crecimiento. 

 Nuevos productos, actividades o funciones. 
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4.2.1.6.1. Medición del Riesgo 

El riesgo se lo puede definir como la probabilidad de que una amenaza se convierta en 

desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado, no representan factores de 

peligro, pero si se juntan se convierte en un riesgo. Está íntimamente relacionado al de 

incertidumbre, o falta de certeza, de algo pueda acontecer y generar una pérdida. 

“Riesgo proviene del italiano risico o rischio que, a su vez, tiene origen en el árabe 

clásicorizq (lo que depara providencia). El término hace referencia a la proximidad o 

contingencia de un posible daño.”37 

Es la posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión sin recomendaciones, debido a 

los sistemas de información del ente auditado por contener errores y desviaciones de 

importancia relativa.  

Al respecto, el riesgo de auditoría se da por el efecto combinado del riesgo inherente, 

ocasionado por el tipo de rubro o ente que se audita; el riesgo de control derivado del 

control interno que se aplica; y por el riesgo de detección, es decir por la posibilidad de 

que los procedimientos aplicados por el auditor, no detecten errores y desviaciones que 

hayan escapado al control interno. 

 
 

                                                           
37 http://definicion.de/riesgo/ 
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El Riesgo de Auditoría.- Es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto 

por no haber detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el 

sentido de la opinión vertida en el informe. 

La medición del riesgo de auditoría se puede efectuar de acuerdo con un modelo que 

combina tres riesgos: Riesgo Inherente, Riesgo de Control, y Riesgo de Detección, 

mediante: 

 

 

Dónde: 

RA= Riesgo de Auditoría 

RI= Riesgo Inherente 

RC= Riesgo de Control 

RD= Riesgo de Detección 

 

El riesgo global de Auditoría es el conjunto de: 

 Aspectos Aplicables exclusivamente al negocio o actividad del ente (Riesgo 

Inherente). 

 Aspectos atribuibles a los sistemas de control, incluyendo auditoría interna 

(Riesgo de control). 

RA= RI * RC *RD 
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 Aspectos originados en la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos de auditoría de un trabajo en particular (Riesgo de detección).  

 

GRÁFICO No. 53 Riesgo de Auditoría 

 

 
 

Fuente: Apuntes en Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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A continuación se detallará en enfoque de cada uno de los riesgos: 

 
Riesgo Inherente 

El riesgo inherente es propio de la empresa, proceso o actividad, ya que no puede ser 

eliminado y está presente en toda la entidad, por lo que es posible la existencia de un 

error material en una afirmación antes examinar el control interno del cliente. La 

característica del negocio, del cliente, y de la industria donde desarrolla las actividades 

afecta a la auditoría en su conjunto. 

Los factores que determinan este riesgo son  

 Naturaleza de las actividades del ente y operaciones que realiza 

 Operaciones no rutinarias: Venta de bienes de uso o de desechos. 

 Operaciones complejas o inusuales alrededor de la fecha de cierre del ejercicio. 

 La actitud de la gerencia para implementar y mantener sistemas adecuados de 

control interno. 

 La conducta de la dirección frente al fisco. 

 Nivel técnico y de capacitación del personal. 

 Nivel tecnológico de la organización. 
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El riesgo inherente es el que define la cantidad y tipo de pruebas de cumplimiento que se 

aplicarán, cabe recalcar que este riesgo está totalmente fuera de control del auditor y es 

propia de la operatoria del ente. 

La valorización consiste en asignar a los riesgos calificaciones dentro de un rango, que 

podría ser de 1 a 5: 

 

  (1)   Baja 

  (3)   Media 

  (5)   Alta 

 

Bajo.-Los procedimientos de control en la organización han operado efectivamente 

durante el periodo del examen y existe confianza en el control; por lo que se puede 

mantener los controles y procedimientos establecidos anteriormente, ya que el riesgo 

bajo de control implica realizar menos pruebas sustantivas y se determina en base al 

resultado de las pruebas de cumplimiento realizadas. 

 

Medio.- Los procedimientos de control se han realizado apropiadamente durante el 

periodo del examen, habiéndose detectado algunas fallas en su funcionamiento; por lo 

que se debe efectuar acciones de reducción de daños y especificar las responsabilidades 

de su implementación y supervisión. 
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Alto.- Los procedimientos de control no han funcionado de manera efectiva y continua 

durante el periodo del examen, o simplemente no existen, por lo que se debe tomar 

acciones inmediatas para la reducción del riesgo. 

Un riesgo de control interno alto, requiere de más pruebas sustantivas. 

 En la medida que los controles sean más eficientes y la gestión de riesgos pro-activa, el 

indicador de riesgo inherente neto tiende a disminuir. 

 

GRÁFICO No. 54 Formato Matriz de Riesgo Preliminar 

 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Riesgo de Control 

Es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la 

empresa y puede generar deficiencias del sistema de control interno.  

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de 

los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar 

y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo 

de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y 

de control interno.  

El nivel o riesgo de control se mide con la siguiente fórmula: 

 

 NC - % 100  =  Control de Riesgo  

Dónde: 

         NC= Nivel de Confianza 

Entonces: 

                                                     100
Óptimo Puntaje

Obtenido Puntaje
  = NC x  
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GRÁFICO No. 55 Matriz Aplicada en la Medición del Nivel de Confianza y Nivel 

de Riesgo de Control Interno 

 

   Fuente: Apuntes de Clase 
  Elaborado por: Grace Cevallos 

 

Los niveles de riesgo para cada proceso, o actividad serán detallados a continuación: 

Bajo.-Los procedimientos de control en la organización han operado efectivamente 

durante el periodo del examen y existe confianza en el control; por lo que se puede 

mantener los controles y procedimientos establecidos anteriormente, ya que el riesgo 
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bajo de control implica realizar menos pruebas sustantivas y se determina en base al 

resultado de las pruebas de cumplimiento realizadas. 

Medio.- Los procedimientos de control se han realizado apropiadamente durante el 

periodo del examen, habiéndose detectado algunas fallas en su funcionamiento; por lo 

que se debe efectuar acciones de reducción de daños y especificar las responsabilidades 

de su implementación y supervisión. 

 
Alto.- Los procedimientos de control no han estado funcionando de manera efectiva y 

continua durante el periodo del examen, o simplemente no existen, por lo que se debe 

tomar acciones inmediatas para la reducción del riesgo. 

Un riesgo de control interno alto, requiere de más pruebas sustantivas. 

 

Riesgo de Detección 

Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten 

deficiencias en el Sistema de Control Interno. 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados no detecten errores o 

irregularidades existentes en el ente o departamentos auditados, este riesgo es 

controlable por la labor del auditor y dependen exclusivamente de la forma en que se 

diseñen y lleven a cabo los procedimientos de auditoría. 



254 

 

 

El auditor debe tener en cuenta los niveles de riesgo inherente y de control al 

confeccionar el programa de auditoría a efectos de reducir el riesgo a un nivel aceptable, 

al respecto el auditor debe considerar: 

 La naturaleza de los procedimientos 

 La oportunidad de los procedimientos 

 El alcance de los procedimientos 

 

El riesgo de detección es la última y única posibilidad de mitigar altos niveles de riesgos 

inherentes y de control. 

 

Niveles del Riesgo de Auditoría 

La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad, y experiencia del auditor. Además es la 

determinación del enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de satisfacción de 

auditoría a obtener, por lo tanto debe ser un proceso cuidadoso y realizado por quienes 

posean la mayor capacidad y experiencia en el equipo de trabajo. 

Al concebir los posibles riesgos en la ejecución de los diferentes procesos de la auditoría 

de una organización, debe efectuarse la evaluación de los mismos, con el fin de conocer 

el impacto, y el tratamiento que este requiere, así como la probabilidad de ocurrencia. La 
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evaluación del riesgo pese a ser un proceso subjetivo existen formas de disminuir o 

estandarizar esa subjetividad.  

Los siguientes elementos combinados se convierten en una herramienta de medición del 

proceso de evaluación del nivel de riesgos: 

 La significatividad del componente (saldos y transacciones) 

 La inexistencia de factores de riesgo y su importancia relativa 

 La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades básicamente obtenida 

del conocimiento y la experiencia anterior de ese ente.  

 

Colorimetría 

Es un sistema que usa distintos colores para mostrar el resultado obtenido de la medición 

de riesgos de forma rápida y resumida. 

Cada color tiene un significado distinto, los cuales han sido asignados de acuerdo a la 

importancia de impacto y profundidad del riesgo. 

La colorimetría consiste en el uso de colores para reflejar de mejor manera los resultados 

de mediciones realizadas fundamentalmente agrupándolos por niveles o rangos. Se han 

definido básicamente tres tipos de escalas colorimétricas de 3, 4 y 5 niveles. 
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TABLA No. 33 Niveles Colorimetría 

 

SISTEMA DE 
SEMAFORO 

SISTEMA DE 
ALERTAS 

SISTEMA DE ESCALA 
DE COLORES 

Alto Alto Alto 

Moderado Moderado Alto Moderado Alto 

Bajo Moderado Bajo Moderado 

TRES NIVELES Bajo Moderado Bajo 

CUATRO NIVELES Bajo 

CINCO NIVELES 

Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
 

La ventaja de trabajar con la colorimetría es que permite identificar en qué nivel de 

riesgo se encuentra el giro del negocio, a fin de tomar medidas pertinentes y así poder 

reducir su porcentaje. 

Básicamente se trabaja con colores porque llama más la atención de todos quienes 

constituyen la empresa, es decir es un medio didáctico que ayuda como incentivo para 

mejorar las actividades y procesos, cambiando de un nivel de color a otro. 

Esta técnica hace uso de colores, los mismos que poseen rangos de porcentajes 

numéricos, permitiendo visualizar según el color y el rango los resultados de la 

medición, como se presenta a continuación: 
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TABLA No. 34 Matriz de Riesgo Colorimetría Tres Niveles 

 

RANGO CONFIANZA RIESGO COLOR 

15% - 50% Bajo  Alto Rojo 

51% - 75% Moderado Moderado Amarillo 

76% - 95% Alto Bajo Verde 

 
                Fuente: Apuntes de Clase 
                Elaborado por: Grace Cevallos 

 

 

TABLA No. 35 Matriz de Riesgo Colorimetría Cuatro Niveles 

 

RANGO CONFIANZA RIESGO COLOR 

15% - 50% Bajo  Alto Rojo 

51% - 63% Moderado Bajo Moderado Alto Naranja 

64% - 75% Moderado Alto Moderado Bajo Amarillo 

76% - 95% Alto Bajo Verde 

 
            Fuente: Apuntes de Clase 
            Elaborado por: Grace Cevallos 
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TABLA No. 36 Matriz de Riesgo Colorimetría Cinco Niveles 

 

RANGO CONFIANZA RIESGO COLOR 

15% - 50% Bajo  Alto Rojo 

51% - 59% Moderado Bajo Moderado Alto Naranja 

60% - 66% Moderado  Moderado  Amarillo 

67% - 75% Moderado Alto Moderado Bajo Verde 

76% - 95% Alto Bajo Azul 

 
                Fuente: Apuntes de Clase 
                Elaborado por: Grace Cevallos 
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GRÁFICO No. 56 Matriz de Colorimetría - Cinco Niveles 

 
            Fuente: Apuntes de Clase 
            Elaborado por: Grace Cevallos 



260 

 

 

Riesgo Alto 

Su presencia trae consigo grandes pérdidas y no permite que el giro del negocio se 

desarrolle eficientemente, necesitando de estrategias para su recuperación y mejora. 

 

Riesgo Moderado Alto 

Equivale a un riesgo medio para el ente en el cual, al no resolverse presenta peligro. 

 

Riesgo Moderado Medio 

Es un porcentaje que llama la atención de la institución, pues al ser un riesgo medio bajo 

ya representa efectos negativos para la misma. 

 

Riesgo Moderado Bajo 

Aunque el nivel de riesgo es bajo y aceptable, es recomendable considerar su existencia 

a través de estrategias para su disminución. 

 

Riesgo Bajo 

Muestra un nivel mínimo de riesgo, no es de importancia para el ente por su bajo 

impacto y frecuencia.  
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4.2.1.6.2. Informe de Control Interno 

El Informe de Control Interno comprende un resumen por medio del cual el auditor 

comunica a la Gerencia de la entidad examinada, las debilidades importantes que hayan 

llamado su atención durante el estudio y evaluación del Control Interno, realizado sobre 

bases selectivas, con la finalidad de determinar el alcance de las pruebas de auditoría, y 

no para expresar una opinión sobre el mismo. 

Mediante esta comunicación lo que se pretende es mitigar los riesgos y deficiencias 

encontradas en el control interno de la empresa, para que con estos fundamentos la 

gerencia pueda implementar modificaciones a los procesos que beneficien a la 

organización. 

Aspectos fundamentales del informe de control interno: 

 Identificar la empresa y el período examinando, así como el trabajo realizado 

por el auditor sobre el control interno. 

 Indicar cuál fue el propósito limitado del estudio y evaluación del control 

interno; con la finalidad de dejar claro que no opina sobre el sistema, ni revela 

las debilidades existentes en el mismo. 

 Indicar cuáles son los objetivos del control interno contable y las limitaciones 

inherentes al mismo, ya que evita que el cliente suponga que las medidas 

recomendadas garantizan por sí solas el cumplimiento de los objetivos del 

sistema. 
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 Indicar la disposición para cualquier explicación o aclaratorio adicional. 

 Indicar cualquier otro aspecto que a juicio del auditor amerite ser informado. 

 El informe debe llevar el nombre y la firma del contador público encargado de la 

auditoría. 

El estudio de control interno tiene por finalidad obtener un conocimiento de cómo está 

conformado, no solo desde el punto de vista de las normas y procedimientos 

establecidos por la administración, sino también como opera diariamente en el desarrollo 

de las actividades. 

Este estudio abarca dos etapas: 

 Revisión preliminar del sistema, donde el auditor adquiere un grado de 

conocimiento y comprende los procedimientos y métodos prescritos por la 

entidad. 

 Adquirir un grado razonable de seguridad de que los procedimientos y métodos 

establecidos se encuentren operando tal como se planearon, lo cual se logra a 

través de las pruebas de cumplimiento. 

El informe de control interno debe describir el carácter de examen efectuado, su alcance 

y grado de responsabilidad, que como consecuencia él asume 
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Esta descripción puede hacerse través de una carta de presentación o formando parte 

integral del informe, el formato de presentación es opcional pero a continuación se 

menciona un ejemplo de Informe de Control Interno: 

 

31 de enero del XXXX 

 

Señores 

(Institución Auditada) 

Presente.- 

 

Estimados señores 

 

Durante nuestra tercera visita de análisis y evaluación del Control Interno y Auditoría, 

realizado con el fin de emitir una opinión sobre la eficiencia y eficacia de las 

operaciones y el logro de objetivos de la Institución Auditada, por el año que termina al 

31 de diciembre de XXXX, notamos ciertos aspectos referentes al sistema de control 

interno y procedimientos administrativos, los cuales sometemos a su consideración en 

conjunto con las recomendaciones diseñadas para ayudar a la asociación a mejorar y 

lograr eficiencia operacional. Nuestros comentarios reflejan el deseo de brindar 

asistencia continua a la entidad. 

 
La administración de la entidad es responsable del establecimiento y mantenimiento de 

un sistema adecuado de control interno. En el cumplimiento de esa responsabilidad, se 
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requieren juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios 

esperados y los costos correlativos, de las técnicas de control. Los objetivos de un 

sistema de control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable, 

pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes 

de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo 

con autorizaciones de la administración y registradas oportuna y adecuadamente con 

base en las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 

 
Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes 

apreciarán que debe confiarse en métodos adecuados de comprobación y control interno, 

como su principal protección contra irregularidades que un examen a base de pruebas 

selectivas puede no revelar. 

  
Los comentarios incluidos no se refieren a funcionarios o empleados en particular, ya 

que su objetivo es señalar sanas medidas para fortalecer el Control Interno de Institución 

Auditada. Dichos comentarios (hallazgos) conclusiones y recomendaciones adjuntos son 

destinados únicamente para la información y uso de los órganos directivos, Gerencia y 

otros dentro de la organización. 

Atentamente, 

(Firma del Contador Público encargado) 
Nombre de la Firma Auditora 
Contadores Públicos Autorizados 
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4.2.1.7 Programas de Auditoría 

El programa de auditoría, es el procedimiento a seguir, en el examen a realizarse, el 

mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe ser de contenido flexible, 

sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada auditoría 

estén de acuerdo con las circunstancias del examen. 

En el programa de auditoría se establecen las pruebas a realizar y la extensión de las 

mismas para cumplir los objetivos de auditoría, debe incluir los objetivos de auditoría 

para cada área y será lo suficientemente detallado de forma que sirva como documento 

de asignación de trabajos a los profesionales del equipo que participen en la auditoría, 

así como medio de control de la adecuada ejecución del mismo. 

En la preparación del programa de auditoría, el auditor habiendo obtenido cierto 

conocimiento del control interno, puede considerar oportuno confiar en determinados 

controles internos a la hora de determinar la naturaleza, momento de la realización y 

amplitud de los procedimientos de auditoría. Presentando en forma lógica las 

instrucciones para que el auditor o el equipo de trabajo de auditoría, pueda seguir los 

procedimientos que debe emplearse en la realización del examen. Se debe tomar en 

cuenta las normas de auditoría, las técnicas de auditoría.  

El plan global y el correspondiente programa deberán revisarse a medida que progresa la 

auditoría. Cualquier modificación se basará en el estudio del control interno, la 

evaluación del mismo y los resultados de las pruebas que se vayan realizando. 
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GRÁFICO No. 57 Esquema Programa de Auditoría 

 

      Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.1.7.1. Pruebas de Cumplimiento 

Una prueba de cumplimiento es la comprobación de que uno o más procedimientos de 

control interno estaban en operación durante el período auditado. 

Para lo cual se requiere la verificación de: 

 

 Que los procedimientos y sistemas de control están funcionando con eficacia, 

 Que han estado funcionando durante todo el período objeto de la auditoría.  

 

Usualmente no es necesario probar todos los controles identificados en la evaluación del 

control interno, que contribuyen al logro total o parcial de los objetivos de control del 

ciclo u operación, objeto de la auditoría. La selección y extensión en que se prueban las 

técnicas de control dependerá de factores tales como: 

 

 La importancia del ciclo con relación a los saldos de las cuentas mostradas en los 

estados financieros. 

 La importancia de un objetivo de control en un ciclo de transacciones. 

 La importancia de un control en particular para el logro de un objetivo de control 

de ciclos, y 

 La amplitud con que se prueba la técnica en otros campos de la auditoría. 
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4.2.1.7.2. Pruebas Sustantivas 

Las pruebas sustantivas tienen como objeto obtener evidencias relacionadas con la 

existencia, integridad, propiedad, valuación, y presentación de la información auditada. 

La naturaleza y extensión de las pruebas sustantivas dependen de la naturaleza y 

volumen de errores que pudieran ocurrir en los procesos de la entidad a la cual se está 

aplicando el examen, los cuales fueron descubiertos por las técnicas de control interno 

empleadas. 

 A menor cantidad de errores de importancia que pudieran ocurrir, mayor será la 

limitación del alcance de las pruebas sustantivas. 

  Por tanto, en aquellos casos en que la debilidad de los controles internos puedan 

permitir errores en los estados financieros pero, debidos a diferentes razones el 

número de tales errores probables y su importancia relativa en conjunto sean 

pequeños, podrían aún ser apropiado limitar el alcance de las pruebas sustantivas 

debido al riesgo global limitado de presentación incorrecta de los estados 

financieros. 
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GRÁFICO No. 58 Esquema Programa de Trabajo 

 

           Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.2. Ejecución del Trabajo de Auditoría 

La fase de ejecución de la auditoría, se sustenta en un conjunto de herramientas y 

técnicas que integran parte de los procedimientos generales del trabajo para la obtención 

de información y los métodos analíticos que se emplean para alcanzar los objetivos 

previstos. Su diseño se concibe para la obtención de evidencias suficientes, relevantes y 

competentes, base que garantiza la calidad de la elaboración del Informe de Auditoría. 

 La importancia de estos procedimientos y técnicas, radica en que mediante ellos se 

demuestra las afirmaciones del auditor. Se inicia esta fase con una reunión de apertura 

mediante la cual se presenta el equipo de trabajo, se definen las áreas que serán 

examinadas y se establecen las reglas de ejecución de la auditoría, como la solicitud de 

documentos e identificar la contraparte de la institución en estudio. 

La fase de ejecución está conformada por los siguientes elementos: 

 Pruebas de Auditoría 

 Técnicas de Muestreo 

 Evidencias de Auditoría 

 Papeles de Trabajo 

 Hallazgos de Auditoría 
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4.2.2.1. Aplicación de Procedimientos y Técnicas de Auditoría 

Con la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría, se desarrollan varios 

procesos para la ejecución del trabajo, el auditor despliega varios procedimientos que en 

su conjunto lo llevan a conocer en forma objetiva las operaciones que esta examinado; 

por lo que para cumplir con los procedimientos debe utilizar las técnicas de auditoría 

 

Procedimientos 

Los procedimientos de auditoría, son el conjunto de técnicas de investigación utilizada 

en el examen de auditoría, aplicable a una partida o a un grupo de hechos y 

circunstancias relativas, mediante los cuales el auditor obtiene las bases para 

fundamentar su opinión, ya que no puede obtener el conocimiento necesario para 

sustentar su opinión en una sola prueba, es indispensable examinar cada partida o 

conjunto de hechos, mediante varias técnicas de aplicación simultánea o sucesiva. 
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GRÁFICO No. 59 Procedimientos de Auditoría 

 

Fuente: Apuntes en Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Técnicas 

“Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el 

auditor utiliza para obtener la evidencia que le permite emitir su opinión profesional.”38 

  Son los métodos prácticos de investigación, recursos que el auditor emplea en un 

examen de auditoría, que le permite obtener evidencia suficiente, competente, relevante 

y pertinente para fundamentar sus opiniones y conclusiones en el informe de auditoría. 

Mediante estas técnicas se obtiene los datos necesarios para corroborar la información 

que ha obtenido o ha suministrado el ente auditado. 

                                                           
38Yanel Blanco Luna, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral, ECOE Ediciones, 2003 

pág.154. 
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GRÁFICO No. 60 Técnicas de Auditoría 

 

          Fuente: http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Auditoría 
          Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.2.2. Preparación de Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son la evidencia documental del trabajo del auditor y están 

constituidos por el conjunto de cédulas y documentos que contienen información 

obtenida y elaborada por el auditor, desde la etapa de planificación hasta la emisión del 

informe de auditoría. En conjunto, constituyen una síntesis de la información utilizada y 

de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que se 

optaron para llegar a formarse su opinión. 

“La auditoría es una actividad compleja que exige planeación, supervisión, control y 

coordinación. Ciertos papeles de trabajo están diseñados específicamente para ayudar a 

los auditores a planificar y administrar los contratos. Estos papeles de trabajo incluyen 

planes y programas de auditoría, cuestionarios de control interno y diagramas de flujo, 

cartas de contratación y presupuesto de tiempo” 39 

Los papeles de trabajo deben cumplir los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la planificación y realización de la auditoría. 

 Constituir la fuente primordial para la redacción del informe y la evidencia del 

trabajo realizado, respaldo de las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones incluidas en el informe. 

                                                           
39 Auditoría un Enfoque Integral 12ª Edición o Ray Whittington 
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GRÁFICO No. 61 Papeles de Trabajo 

 
            Fuente: Apuntes de Clase  
            Elaborado por: Grace Cevallos 
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Los papeles de trabajo deben cumplir ciertos requisitos: 

 Deben ser completos y exactos.- Con el objeto de que permitan sustentar 

debidamente los hallazgos, opiniones y conclusiones y demostrar la 

naturaleza y el alcance del trabajo realizado. 

 Deben ser lo suficientemente claros, comprensibles y detallados.- Para que de 

su lectura un auditor experimentado, que no haya mantenido una relación 

directa con la auditoría, esté en capacidad de fundamentar las conclusiones y 

recomendaciones sin requerir explicaciones adicionales. 

 Deben ser legibles y ordenados.- Para demostrar su valor como evidencia. 

 Deben contener información relevante.- Esto es, limitarse a los asuntos que 

sean pertinentes e importantes para cumplir los objetivos del trabajo 

encomendado. 

En los papeles de trabajo el auditor muestra los métodos y procedimientos que ha 

seguido y las conclusiones que ha obtenido. Asimismo, dichos papeles contienen la base 

para su informe, la evidencia del alcance de su examen y la prueba de la responsabilidad 

profesional correspondiente. 
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GRÁFICO No. 62 Características de los Papeles de Trabajo 

 

 

 

 

 

       Fuente: Apuntes de Clase  
       Elaborado por: Grace Cevallos 
 

Son el conjunto de documentos, formularios y escritos que reflejan las evidencias 

obtenidas por el auditor para respaldar el examen de auditoría, los métodos y 

procedimientos, conclusiones y base de los informes 

PAPELES DE TRABAJO 
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Clasificación Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo pueden clasificarse desde dos puntos de vista: generales y 

específicos. 

GRÁFICO No. 63 Clasificación Papeles de Trabajo 

 

          Fuente: Apuntes de Clase  
          Elaborado por: Grace Cevallos 
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Cabe recalcar que en la Auditoría de Gestión utilizamos los siguientes papeles de 
trabajo: 

 

Generales 

� Programa de Auditoría 

� Cuestionario de Control Interno 

 

Específicos 

� Cédula Analítica 

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma 

adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

 Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la auditoría del año actual son una base 

para planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de 

las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una base 

de análisis para los supervisores y socios. 
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4.2.2.3. Indicadores de Gestión 

Los Indicadores de Gestión permiten medir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las demandas sociales. 

Posibilitan evaluar el costo de los servicios y la producción de bienes, su calidad, 

pertinencia y efectos sociales; y verificar que los recursos se utilicen con honestidad, 

eficacia y eficiencia. Dentro de los principales indicadores de gestión se pueden citar los 

siguientes: 

 

Administrativos.- Permiten determinar el rendimiento de los recursos humanos y su 

capacidad técnica en la ejecución de una meta o tarea asignada a una unidad 

administrativa.  

 

De Gestión.- El indicador de gestión es la representación numérica generada a través de 

relaciones, que muestran el desempeño de la gestión empresarial y el óptimo 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Financieros.- Presentan sistemática y estructuralmente información cuantitativa en 

unidades monetarias y en términos porcentuales que permiten evaluar la estructura 

financiera y de inversión, el capital de trabajo y la liquidez adecuada para su operación, 

lo que posibilita desarrollar e integrar planes y proyectos de operación, expansión y 

rentabilidad. 
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4.2.2.3.1. Financieros  

Son razones que nos permiten analizar los aspectos favorables y desfavorables de la 

situación económica y financiera de una empresa. 

 

Los ratios financieros se dividen en cuatro grupos: 

1. Ratios de liquidez. 

2. Ratios de endeudamiento o solvencia. 

3. Ratios de rentabilidad. 

4. Ratios de gestión u operativos. 
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GRÁFICO No. 64 Índices Financieros 

 
 
            Fuente: Apuntes de Clase  
            Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.2.3.2. No Financieros 

Los indicadores son los patrones de valoración del comportamiento de las variables 

relevantes, es fundamental determinar las diferentes clases o tipos de indicadores. 

Son creados de acuerdo a la necesidad del equipo de auditoría, siempre y cuando se 

observe las características que deben cumplir para que el resultado de la medición sea 

suficiente y competente. 

Las características que debe cumplir un indicador son: 

 Factibles de medir 

 Fácil de interpretar 

 Ser relevantes para la toma de decisiones  
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GRÁFICO No. 65 Índices No Financieros 

 
               Fuente: Grace Cevallos 
               Elaborado por: Grace Cevallos
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Indicadores de Eficacia 

Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una 

meta en un período determinado o el ejercicio de los resultados en relación al 

presupuesto asignado. 

La eficiencia, es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 

recursos disponibles y en un tiempo determinado. 

sProgramada Metas

Alcanzadas Metas
  =caProgramati Eficacia  

 

En la Eficacia Programática la cifra mayor a uno constituye un resultado positivo, 

cuando es menor a uno significa incumplimiento. 

    
Asignado oPresupuest

Ejercido oPresupuest
  =alPresupuest Eficacia  

 

En la eficacia presupuestal la cifra mayor a uno significa sobre ejercicio, cuando es 

menor puede indicar un uso más racional de los recursos.  
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Indicadores de Eficiencia 

Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos 

ejercidos para tal fin y se determinan: 

alPresupuest Eficacia

caProgramati Eficacia
  =Eficiencia  

 
Eficiencia es el cumplimiento de los objetivos y metas programados con el mínimo de 

recursos disponibles. 

La eficiencia presupone una clara definición del alcance de los resultados proyectados y 

la predeterminación de los costos unitarios a incurrir, con la finalidad de que cada meta 

o proyecto se realice dentro de un acertado presupuesto. 

 
Indicadores de Productividad 

Se utilizan para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la 

consecución de una meta o en la ejecución de una tarea asignada en una unidad de 

tiempo. 

 
Indicadores de Impacto 

Este tipo de indicadores persigue dimensionar o cuantificar valores de tipo político y 

social, permite medir la cobertura que alcanza la prestación de un servicio, su 
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repercusión en el grupo social al que se dirige su incidencia o efecto producido en el 

entorno socio - económico. 

4.2.2.4. Hallazgos 

Los hallazgos se concretan como resultado de la comparación entre un criterio de 

auditoría y la situación actual encontrada durante el examen especial. 

 Constituye hallazgo, toda información que a juicio del auditor, le permite identificar 

hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de los recursos materiales 

bajo examen y, que por su naturaleza merecen ser comunicados en el informe. 

Los hallazgos de auditoría están relacionados con asuntos significativos e incluyen 

información (evidencia) suficiente, competente y pertinente, que emerge de la 

evaluación practicada. Generalmente los hallazgos corresponden a cualquier situación 

deficiente que se determina como consecuencia de la aplicación de procedimientos de 

auditoría.  

Sus elementos son: 

� Condición 

� Criterio 

� Causa 

� Efecto 
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4.2.2.4.1. Condición  

Es el nivel real del rendimiento obtenido, es la situación actual encontrada por el auditor 

con respecto a una operación, actividad, o transacción que se está examinado.  

 

4.2.2.4.2. Criterio 

Constituyen los parámetros de comparación o unidades de medida que permitan la 

evaluación de la condición. 

 

4.2.2.4.3. Causa 

Es la razón fundamental por las cuáles se originó la condición o el motivo por el que se 

no se cumplió el criterio. 

Las recomendaciones directamente deben estar relacionadas con las causas que se hayan 

identificado. 

 

4.2.2.4.4. Efecto 

Resultado de la comparación entre la condición y el criterio que debió ser aplicado. 

Deben definirse en lo posible en términos cuantitativos como: moneda, tiempo, número 

de transacciones, unidades de producción. 
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4.2.2.4.5. Conclusiones 

Constituye el resumen de las observaciones sobre las irregularidades y deficiencias que 

son el producto del juicio profesional del auditor. 

Las conclusiones son objetivas basadas en hechos reales y adecuadamente respaldados 

por los papeles de trabajo. 

Las conclusiones son enumeradas y presentadas en orden de importancia haciendo 

mención si fuera necesario el nombre de los responsables que han incurrido en falta. 

 

4.2.2.4.6. Recomendaciones 

Las recomendaciones que presenta el auditor luego de terminar de examinar el conjunto 

de operaciones y actividades de la empresa las considera como sugerencias positivas que 

tienen como finalidad la solución de los problemas para coadyuvar a la eficiencia de la 

administración. 

Las recomendaciones estarán orientadas a la utilización de los recursos humanos 

materiales y financieros de la empresa auditada. 

Las recomendaciones son dirigidas al titular de la organización examinada a fin de que 

provea lo conveniente para su cumplimiento. 
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GRÁFICO No. 66 Esquema Hoja de Hallazgos 

 

      Elaborado por: Grace Cevallos 
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Evidencia 

“La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para extraer 

conclusiones en las cuales sustenta su opinión”
40

 

 El resultado de un examen de auditoría, conlleva a asumir una serie de 

responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita la imagen de la organización frente 

a los resultados obtenidos, y son la calidad y suficiencia de la evidencia la que soporta el 

actuar igualmente responsable del equipo de auditoría. 

La evidencia y los papeles de trabajo constituyen el soporte fundamental de los 

hallazgos detectados por el auditor, de ahí la importancia que reviste la suficiencia, 

relevancia y competencia de la evidencia así como la calidad y claridad de los Papeles 

de Trabajo. 

Para que ésta información sea valiosa, se requiere que la evidencia sea competente, es 

decir con calidad en relación a su relevancia y confiabilidad y suficiente en términos de 

cantidad, al tener en cuenta los factores como: posibilidad de información errónea, 

importancia y costo de la evidencia. 

 

 

 

                                                           
40 http://www.auditool.org/index.php?option=com:la-evidencia-de-auditoría&catid=40:blog&Itemid=55 
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GRÁFICO No. 67 Clasificación de la Evidencia 

 
Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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4.2.3. Comunicación de Resultados 

La comunicación de resultados es el proceso mediante el cual el auditor jefe de equipo 

da a conocer a los funcionarios responsables de la entidad auditada los hallazgos de 

auditoría, a fin de que en un plazo determinado presenten comentarios o aclaraciones 

debidamente documentados para su evaluación oportuna y consideración en el informe. 

Su propósito es brindar información útil y oportuna en torno asuntos importantes que 

permitan recomendar en su momento la necesidad de efectuar mejoras es las operaciones 

y en el sistema de control interno de la entidad. 

El objetivo principal de la comunicación de resultados es presentar los resultados de la 

Auditoría de Gestión a través de comentarios, conclusiones, recomendaciones, que 

permitan optimizar las “5 E” en el ente auditado. 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el que 

será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de trabajo en 

el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la lectura del 

borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones. 
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GRÁFICO No. 68 Comunicación de Resultados 

 

 

 
 
Fuente: Apuntes en Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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Comunicación en el transcurso de la Auditoría 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, estos serán comunicados en el 

transcurso del examen, tanto al personal de la entidad examinada, a terceros y a todas 

aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos detectados.  

El informe de evaluación de control interno es una de las principales oportunidades para 

comunicarse con la administración en forma verbal y escrita. 

En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos que requieren 

ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los directivos para que se tomen 

las acciones correctivas, y después el auditor con la evidencia necesaria llegará a 

conclusiones firmes, aún cuando no se haya emitido el informe final. 

La comunicación de resultados será permanente y no debe esperar la conclusión del 

trabajo o la formulación del informe final, para que la administración conozca de los 

asuntos observados por parte del auditor, este deberá transmitirlos tan pronto como haya 

llegado a formarse un criterio firme debidamente documentado y comprobado. Cuando 

las personas relacionadas con hallazgos detectados sean numerosas, de acuerdo a las 

circunstancias se mantendrá reuniones por separado con la máxima autoridad y grupos 

de funcionarios por áreas, de estas reuniones se dejará constancia en las actas 

correspondientes. Las discrepancias de opinión, entre los auditores y el personal de la 

entidad, serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. 
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Para la formulación de las recomendaciones, se incluirá las acciones correctivas que 

sean más convenientes para solucionar las deficiencias detectadas. 

 

Comunicación al Término de la Auditoría 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará de la siguiente 

manera: 

a. Se prepara el borrador del informe que contendrá los resultados obtenidos a la 

conclusión de la auditoría, los cuales serán comunicados en la conferencia final 

por el Jefe del Equipo de Auditoría a los representantes de la compañía 

examinada y las personas vinculadas con el examen. 

b. El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, documentos que 

respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es provisional y por 

consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo. 

c. Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados a 

conocer en la conferencia final por los auditores, a los administradores de las 

entidades auditadas y demás personas vinculadas con él. 
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Convocatoria a la Conferencia Final 

La convocatoria a la conferencia final la realiza el Jefe de Equipo, mediante notificación 

escrita por lo menos con 48 horas de anticipación, indicando el lugar, el día y hora de su 

celebración. 

Participarán en la conferencia final: 

 La máxima autoridad de la compañía auditada o su delegado. 

 Los servidores que por sus funciones o actividades están vinculados a la materia 

objeto del examen. 

 El responsable del examen, es el Supervisor que actuó como tal en la auditoría. 

 El Jefe del Equipo de Auditoría. 

 Los profesionales que colaboraron con el equipo que realizó el examen. 

 

Acta de Conferencia Final 

Para dejar constancia de lo actuado, el Jefe de Equipo elaborará una Acta de Conferencia 

Final que incluirá toda la información necesaria y las firmas de todos los participantes. 

Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta; el Jefe de Equipo sentará la 

razón del hecho en la parte final del documento. 

El acta se elaborará en original y dos copias, el original se anexará al memorando de 

antecedentes, en caso de haberlo y una copia se incluirá en los papeles de trabajo. 
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4.2.3.1. Borrador del Informe de Auditoría 

Antes de que el informe se emita definitivamente, es preciso revisarlo adecuadamente 

para salvaguardar la efectividad de los resultados que se informan y, cautelar el prestigio 

del Auditor.  

La comunicación de resultados se realizará a base del borrador del informe y la 

organización de una reunión en la que además participarán los principales funcionarios 

de la compañía.  

Posterior a la culminación del trabajo del equipo, la aplicación de todos los 

procedimientos y pruebas de auditoría establecidas para el examen, se debe revisar 

cuidadosamente cada uno de los hallazgos y la evidencia que los respalde a los mismos 

para proceder a emitir el informe de auditoría, el cual estará compuesto, por 

conclusiones de las desviaciones encontradas y recomendaciones encaminadas a 

corregirlas. 

 

4.2.3.2. Lectura del Borrador del Informe  

La comunicación de resultados a los principales funcionarios de la entidad, por lo 

regular, genera la presentación de comentarios, opiniones y en casos documentos que 

ameritarán su revisión y por ende la actualización del borrador del informe, actividad 

cuya responsabilidad compete al Jefe de Equipo y al supervisor.  
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El borrador del informe pasa a conocimiento del Supervisor, quien lo revisa 

íntegramente, incluye las variaciones que considere necesarias.  

El Supervisor firmará e incluirá la fecha en el borrador del informe, una vez terminada la 

revisión e incluidos los ajustes se dirigirá al trámite de preparación y aprobación junto 

con el informe de supervisión dirigido a la Consultora de Auditoría.  

Para la lectura del borrador del informe es necesario disponer de los siguientes datos: 

 Nombres y cargos de las personas que participan.  

 Lugar, fecha y hora en que se realizará.  

 Estructura del borrador del informe de auditoría a utilizar como agenda de la 

reunión.  

 Convocatoria formal al titular, a los funcionarios, y terceros relacionados con el 

informe.  

 Nombres de los auditores que participan en la reunión.  

 Estrategia a seguir durante la comunicación, identificando las funciones que 

cumplirán los miembros del equipo que participan en ella.  

 Documento que evidencie la realización de la reunión, haciendo constar a las 

personas que asistieron.  
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GRÁFICO No. 69 Borrador del Informe 

 

                   Fuente: Apuntes de Clase 
                   Elaborado: Grace Cevallos 
 

 

4.2.3.3. Informe de Auditoría 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el cual se 

presentan las observaciones, conclusiones, y recomendaciones sobre los hallazgos y en 

el caso de auditoría financiera, el correspondiente dictamen sobre la razonabilidad de las 

cifras presentadas en los estados financieros, los criterios de evaluación utilizados, las 

opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante 

para la comprensión del mismo.  
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Requisitos y Cualidades del Informe de Auditoría: 

La preparación y presentación del informe de auditoría, reunirá las características que 

faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la efectiva aplicación de las 

acciones correctivas.  

A continuación se describen las cualidades de mayor relevancia tales como: 

 
a. Utilidad y Oportunidad 

La formulación de los informes de auditoría estará antecedida del análisis 

minucioso de los objetivos establecidos, los usuarios de los informes y el tipo de 

información que se desea comunicar para que ellos puedan cumplir con sus 

atribuciones y responsabilidades.  

Un informe cuidadosamente preparado, puede ser de escaso valor para los 

usuarios si llega demasiado tarde al nivel de decisión, el cual es responsable de 

adoptar las acciones que promuevan mejoras importantes en las operaciones de la 

entidad auditada.  

b. Objetividad y Perspectiva 

Cada informe presentará los comentarios, conclusiones y recomendaciones de 

manera veraz, objetiva, clara e imparcial, e incluir suficiente información sobre 

el asunto principal, de manera que proporcione a los usuarios del informe una 

perspectiva apropiada. 
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c. Concisión 

El auditor tendrá presente que los informes que no son completos y a la vez 

concisos tiene mayor posibilidad recibir atención por los funcionarios 

responsables de la entidad auditada. Para ser más efectivo el informe será 

formulado oportunamente después de la conclusión del trabajo de campo.  

d. Precisión y Razonabilidad 

El requisito de precisión se basa en la necesidad de adoptar una posición 

equitativa e imparcial al informar a los usuarios y lectores, que los informes 

expuestos son confiables. Un desacierto en el informe puede poner en tela de 

juicio su total validez y puede desviar la atención de la esencia del mismo.  

e. Respaldo Adecuado 

Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los informes estarán 

respaldados con suficiente evidencia objetiva para demostrar o probar lo 

informado, su precisión y razonabilidad.  

f. Tono Constructivo 

El objetivo fundamental del informe de auditoría es conseguir que las actividades 

institucionales se desarrollen con eficiencia, eficacia y efectividad; por lo tanto el 

tono del informe debe estar dirigido a provocar una reacción favorable y la 

aceptación de las observaciones, conclusiones y recomendaciones planteadas por 

el auditor.  
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g. Importancia del Contenido 

Los asuntos incluidos en todo informe serán de importancia para justificar que se 

los comunique y para merecer la atención de aquellos a quienes van dirigidos. La 

utilidad y por lo tanto la efectividad del informe disminuye con la inclusión de 

asuntos de poca importancia, porque ellos tienden a distraer la atención del lector 

de los asuntos realmente importantes que se informan. 

h. Claridad 

Para que el informe se comunique con efectividad, se presentará en forma clara y 

simple como sea posible. Es importante considerar la claridad de los datos 

contenidos en el informe, porque este puede ser utilizado por otros funcionarios y 

no sólo por las personas vinculadas directamente al examen. 

 

Responsabilidad en la Elaboración del Informe 

La responsabilidad de la redacción del borrador del informe corresponde al Jefe de 

Equipo y Supervisor, compartida con todos los miembros del equipo de auditoría, que 

han intervenido en las actividades, proyectos, operaciones, funciones, componentes y se 

desarrollará durante el proceso de la auditoría hasta llegar a la consideración de la 

autoridad superior para su aprobación. 

El Supervisor que revise el informe cuidará que se revele todos los hallazgos 

importantes, que exista el respaldo adecuado en los papeles de trabajo y que el contenido 
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de las recomendaciones sea convincente sobre los propósitos de mejorar las situaciones 

observadas. 

Para lograr que la revisión del informe de auditoría sea efectiva y propenda a la 

preparación de un documento de alta calidad, se establece dos niveles de revisión en este 

proceso: 

 
a. Revisión por el Supervisor responsable 

El supervisor es responsable de que el informe revele todos los aspectos de interés que 

contribuyan al objetivo fundamental de la auditoría efectuada. Su revisión estará dirigida 

a que el informe convenza a los funcionarios responsables de adoptar acciones en base 

de las situaciones observadas, dependiendo ello del tono que adopte para la redacción de 

los hechos presentados, las conclusiones derivadas de su análisis y recomendaciones 

para promover mejoras importantes. 

 

b. Control de Calidad 

Todo informe antes de su aprobación, será sometido a control de calidad, para garantizar 

que su contenido sea de alta calidad y se ajusta a las políticas y normas de auditoría y 

aseguramiento. El control de calidad estará a cargo de profesionales expertos que no 

hayan intervenido en ninguna de las fases del examen.  
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Criterios para Ordenar los Resultados 

Los resultados de la auditoría y la información relevante disponible en la entidad 

auditada son diferentes, por lo tanto es posible ordenarla y presentarla de varias maneras 

atendiendo a las siguientes consideraciones:  

 Importancia de los resultados 

 Partirá de los componentes, ciclos, sistemas o hallazgos generales para llegar a 

los       específicos. 

 Seguirá el proceso de las operaciones, actividades o funciones. 

 Utilizará las principales actividades sustantivas y adjetivas. 

 Combinará los criterios expuestos. 

 

Comentarios, Conclusiones, Recomendaciones 

Comentarios 

Comentario es la descripción narrativa de los hallazgos o aspectos trascendentales 

encontrados durante su examen, debiendo contener en forma lógica y clara los asuntos 

de importancia ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 
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Conclusiones 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la entidad. Su 

formulación se basa en realidades de las situaciones encontradas, manteniendo una 

actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado. 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los 

problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones o 

actividades de la entidad y constituyen la parte más importante del informe. 

 

Clases de Informes 

Informe Extenso o Largo 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los 

resultados, en el que constan comentarios, conclusiones y recomendaciones, incluye el 

dictamen profesional cuando se trata de auditoría financiera; y en relación con los 

aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de 

los interesados y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión 

completa del mismo. El informe solo incluirá hallazgos y conclusiones sustentados por 
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evidencias suficiente, comprobatoria y relevante, debidamente documentada en los 

papeles de trabajo. 

 

Informe Breve o Corto 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se 

practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades el cual contendrá el Dictamen Profesional sobre los estados 

financieros auditados, las notas aclaratorias a los mismos y la información financiera 

complementaria.  

 

Informe de Examen Especial 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de exámenes 

especiales de carácter financiero, operacional y técnicos de alcance limitado y menos 

amplios que el de auditoría, aplicando las normas técnicas y procedimientos de 

auditoría, de ingeniería o afines para revelar los resultados obtenidos a través de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, en consideración a las disposiciones 

legales vigentes. 
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4.2.3.4 Informe Auditoría Administrativa y de Gestión 

No existe una estructura general para la elaboración del informe de auditoría, pero a 

continuación se detalla de que debe constar en el mismo: 

 

Introducción 

Consiste en la descripción en forma narrativa de los aspectos relativos a la empresa o 

entidad auditada. 

La información introductoria que se presenta expone, sobre los Antecedentes, Objetivo, 

Alcance y Naturaleza de la empresa a examinar. 

 

Antecedente 

En esta parte de la información introductoria, el auditor señalará el motivo que originó la 

auditoría efectuada. La manifestación puede ser presentada según el caso y finalmente se 

debe consignar o indicar la fecha de inicio y término de trabajo de campo o la auditoría 

propiamente dicha. 

 

Objetivo 

Se consideran los objetivos de la auditoría, que varían de acuerdo a la naturaleza de las 

funciones del área examinada. 
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Alcance 

Se debe especificar el alcance del área examinada, los aspectos a examinar, los 

funcionarios responsables y la comisión encargada de la Auditoría Administrativa y de 

Gestión. 

 Funcionarios Responsables.- Considerar nombres y apellidos a cargo de las 

personas que tienen la responsabilidad del cumplimiento de las funciones de la 

Compañía. 

 Comisión Encargada.- Se consignan los nombres, apellidos y cargos de los 

auditores que tienen la responsabilidad de practicar la Auditoría Administrativa 

y de Gestión. 

 

Naturaleza de la Empresa 

Consiste en un breve resumen de la constitución y autorización legal para el 

funcionamiento de la empresa, indicando su organización, el capital social, el giro o 

actividades principales o secundarias y al personal con que cuenta. 

 

Observaciones, Comentarios o Hallazgos 

 Las observaciones de la Auditoría son las informaciones que el auditor presenta sobre 

las deficiencias o irregularidades que el auditor encuentra durante el examen, debiendo 

contener en forma clara y lógica los asuntos de importancia suficientemente 

comprensible para los que tienen que ver con el informe, todas las observaciones 
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deberán ser objetivas y basadas en hechos y respaldadas en los Papeles de Trabajo. Los 

informes de Auditoría presentarán las observaciones que no tienen solución inmediata, 

las de menor importancia deben ser dados a conocer a los responsables durante el trabajo 

de campo para su solución inmediata. 

Durante el transcurso del examen, el auditor agotará todos los medios razonables a su 

alcance a fin de permitir las pruebas documentarias suficientes para absolver las 

observaciones que el auditor encuentre. 

No se expedirá ningún informe de Auditoría en forma final sin darles a los 

administradores la oportunidad de discutir las observaciones y presentar sus puntos de 

vista, excepto en caso de fraude o desfalco. Estas acciones evitarán que los informes de 

auditoría contengan observaciones y conclusiones que no estén debidamente 

sustentadas, o en todo caso, hubiese sido posible solucionarlas en el transcurso de la 

ejecución de la auditoría. 

 

Conclusiones 

Constituyen el resumen de las observaciones sobre las irregularidades y deficiencias que 

son el producto del juicio profesional del auditor. 

Las conclusiones serán objetivas, basadas en hechos reales y adecuadamente respaldadas 

en los Papeles de Trabajo. Las conclusiones son enumeradas y presentadas en orden de 

importancia haciendo mención, si fuera necesario del nombre de los responsables que 

han incurrido en la falta. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que presenta el auditor, luego de terminar de examinar el conjunto 

de operaciones y actividades de la empresa, las considera como sugerencias positivas 

que tienen por finalidad la solución de los problemas para coadyuvar a la eficiencia de la 

administración. 

Las recomendaciones estarán orientadas a la mejor utilización de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la empresa auditada.  

La importancia de las recomendaciones en que cumple uno de los fines de la auditoría, 

es decir enmendar los errores que se vienen cometiendo que son que no son observados 

por los empresarios o funcionarios. Las recomendaciones son dirigidas al titular de la 

organización examinada a fin de que provea lo conveniente para su cumplimiento. 

Las recomendaciones del auditor serán presentadas en el Informe de Auditoría, en forma 

ordenada considerando el grado de importancia de acuerdo a la presentación de las 

conclusiones. 

 

Anexos 

Son esquemas complementarios que se adjuntan a las auditorías operativas, cuando son 

necesarios y generalmente sirven de fundamento a las observaciones planteadas. 
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Ciudad, 12 de Enero de XXXX 

 

Señores. 

(Institución Auditada) 

Presente.- 

 
Hemos practicado una Auditoría de Gestión a los procesos administrativos de 

(Institución Auditada), para el año XXXX. La administración es responsable de la 

elaboración y ejecución del plan de gestión y resultados; de mantener una estructura 

efectiva de control interno para el logro de los objetivos de la sociedad relacionados con 

la información financiera oportuna, el cumplimiento de las leyes reguladoras que la 

afectan y las estrategias para la conducción ordenada y eficiente del negocio. Nuestra 

obligación es la de expresar opiniones, conclusiones y recomendaciones sobre el 

cumplimiento de los objetivos, metas y programas del plan de gestión administrativa y 

resultados de la empresa., así como de las estrategias para su ejecución eficiente. 

Realizamos el trabajo conforme las normas de Auditoría aplicables a la Auditoría de 

Gestión las cuales establecen los criterios, indicadores, características y modelos para la 

evaluación de la gestión y resultado de las empresas. Las normas del análisis de gestión 

administrativa requieren que se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga 

una seguridad razonable si la empresa se ha conducido de manera ordenada en el logro 

de las metas y objetivos propuestos; el grado en que la administración ha cumplido los 

objetivos, metas y programas de manera eficiente, efectiva y económica; y si es 
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confiable la información que sirvió de base para el cálculo de indicadores de desempeño 

en la evaluación del plan de gestión administrativa y resultados. 

Los problemas que se encontraron en el proceso de (área o departamento examinado) 

tienen mucho que ver con la orientación al logro de los objetivos planteados por la alta 

gerencia se amplían los motivos. 

Para que la empresa pueda resolver esta situación, se recomienda lo siguiente: 

1. Introducción 

� Antecedentes 

� Objetivo 

� Alcance 

� Naturaleza de la Compañía 

2. Comentarios - Hallazgos 

3. Conclusiones 

4. Recomendaciones 

 

Por lo tanto, y con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida 

opinamos que la (Institución Auditada), no mantiene un plan de gestión y de resultados 

construido sobre una base realista y que alcance de una manera satisfactoria los 

principales objetivos y metas que puedan incluirse en el plan.  

Atentamente,  

 

(Firma del Contador Público encargado) 
Nombre de la Firma Auditora 
Contadores Públicos Autorizados 
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4.2.3.5. Conferencia del Informe de Auditoría 

Al concluir el trabajo de auditoría, esta genera varios productos para diversos 

destinatarios: 

 

Para Usuarios Directos 

Los usuarios directos de la auditoría, son los funcionarios encargados de la 

administración de la entidad sujeta a examen y el producto generado es el informe de 

auditoría entregado formalmente al titular de la entidad y a otros funcionarios 

directamente vinculados. 

 

Para Uso Interno 

La mayor parte de los productos de utilización interna son para soporte y utilización de 

la consultora, los principales son: 

 Expediente o expedientes consolidados de papeles de trabajo que integran la 

administración planificación preliminar, planificación específica y ejecución del 

trabajo de auditoría. 

 Documentos para actualización del archivo permanente de papeles de trabajo. 

 Expedientes de papeles de trabajo de la supervisión técnica aplicada – 

Ejemplares del informe de auditoría. 
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4.2.3.6. Informe de Auditoría Definitivo 

Elaborado el informe definitivo previo a la aprobación del Jefe del Equipo de Auditoría 

y cumplida la comunicación de resultados, este documento será entregado formalmente 

a los directivos de la entidad auditada, según sea la procedencia del informe, adjuntando 

la síntesis de resultados y cuando corresponda el memorando de antecedentes, para el 

trámite de las responsabilidades a que hubiere lugar, así como el archivo corriente de 

papeles de trabajo, los documentos para actualizar el archivo permanente y el expediente 

de la supervisión técnica. 

El informe final de auditoría debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Observar la estructura preestablecida del informe para que, a base de un plan de 

preparación del informe elaborado con la debida anticipación, se vaya 

complementando la información en forma sistemática y sin demora, evitando 

acumular datos en forma desordenada e inútil. 

 Revisar la corrección de su contenido detenidamente, como última verificación 

antes de que se emita. 

 Concluir su redacción durante el trabajo de campo, asegurar su emisión y entrega 

oportuna. 

 Confirmar y verificar la exactitud de la información contenida en el informe, 

previa la aprobación y emisión formal. 
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 Constatar que en forma previa a la emisión del informe, exista evidencia 

suficiente y adecuada, detallada en los papeles de trabajo. 

 Asegurarse que el contenido de los hallazgos se puedan identificar sus atributos. 

 Evitar que conste como un hecho, algo que ha escuchado decir. 

 No incluir información que podría confundir o dar otra interpretación al usuario 

del informe. 

 No omitir las conclusiones u opiniones importantes aunque se aduzca que serán 

obvias al lector. 

 Presentar con razonabilidad los puntos de vista y comentarios de terceras 

personas, acerca de los hallazgos y la evaluación del auditor de esos puntos de 

vista y comentarios. 

 Asegurarse que los asuntos importantes pendientes, se hayan aclarado antes de 

presentar el informe a su proceso final. 

 Plantear casos concretos para demostrar el hallazgo detectado. 

 Redondear o aproximar todos los estimados de pérdida, ahorro y otros asuntos en 

el desarrollo de los comentarios, para evitar dar una impresión errónea de 

precisión. 

 Cuando se use abreviaturas, hacerlo solamente si es indispensable y en forma 

correcta. 
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 Distinguir claramente las opiniones como tales y no como descripción de hechos. 

 Evitar el uso de generalizaciones apresuradas o hacer comparaciones entre 

aspectos que no tienen cualidades comunes. 

 El auditor no debe hacer acusaciones injustificadas o redactar el contenido 

dejándose influir por su estado de ánimo, grado de simpatía o factores subjetivos 

que pueden incidir en los resultados. 

 Ocasionalmente puede ser necesario incluir la explicación de las razones para 

hacer la recomendación o el objeto que se pretende alcanzar con la misma. 
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GRÁFICO No. 70 Informe Final de Auditoría 

 
 
Fuente: Apuntes de Clase 
Elaborado por: Grace Cevallos 
 

 

 

 



320 

 

 

4.2.3.7. Evaluación Continua 

Después de entregar el informe de auditoría se debe elaborar conjuntamente con los 

directivos y empleadores de la empresa auditada un cronograma de cumplimiento de 

recomendaciones a fin de asegurar estas mediante el compromiso de los empleados 

involucrados. 

De esta manera se garantiza que el trabajo del auditor se ha implementado en beneficio 

de la empresa auditada. 

Constituye un plan de trabajo que permite precisar los objetivos, el alcance y los 

resultados de lo que será necesario implantar, como producto de las recomendaciones 

presentadas en el informe de auditoría. Será elaborado en forma conjunta con los 

funcionarios de la entidad auditada, para que la implantación se realice con la calidad 

requerida en el tiempo y costos establecidos. 

Este plan de trabajo comprende lo siguiente: 

1. Designación del funcionario que asumirá el liderato en la implementación de las 

recomendaciones. 

2. Designación de los funcionarios responsables de cada una de las 

recomendaciones, así como las fechas de inicio y conclusión. 

3. Programación de reuniones periódicas de evaluación de avances, análisis de 

problemas y toma de acciones correctivas. 
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En la elaboración del cronograma detallado de ejecución se incluirá las 

actividades a llevarse a cabo y la secuencia de su realización, así como las fecha 

de iniciación, terminación y presentación de los informes de avance de trabajo. 

Existen varias formas de implantar las recomendaciones y cada una de ellas 

responderá al problema o problemas que se traten, o al grado de complejidad de 

las mejoras propuestas.  

 

GRÁFICO No. 71 Esquema Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

 
Elaborado por: Grace Cevallos 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA 
 

5.1 Ejecución de la Auditoría de Gestión a los Procesos Administrativos 

de Atención al Cliente, Servicios de Mantenimiento y Reparación, 

Almacén de Repuestos de la empresa Talleres Faconza. 
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TALLERES FACONZA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ALMACÉN DE REPUESTOS                       
  Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Objetivos: 
1. Obtener conocimiento sobre la compañía auditada. 
2. Familiarizar al auditor con el entorno de la compañía. 

 
No. 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

 
HORAS/ 
PLANF. 

 
HORAS/ 
REALES 

 
DIF. 

 
REF 
P/T 

 
ELABORADO 

POR 

 
OBSERVACIONES 

  
Procedimientos de 
Auditoría 

 
36 

 
26 

 
10 

   

 
1. 

Efectúe una entrevista al 
Gerente General de 
Talleres Faconza para 
determinar el tipo de 
auditoría y notificar los  
antecedentes de la 
Consultora. 

 
 
4 

 
 

2 

 
 

2 

PGR.1.1 
 

G.M.  

 
2 

Realice la medición de 
Riesgo Preliminar de 
Talleres Faconza. 

 
2 

 
2 

 
0 

PGR.1.2 
 

C.M.  

 
3 
 

Revise la normativa interna 
de la Compañía. 

 
6 
 

 
4 

 
2 

 C.C.  

 
4 

Revise la estructura 
organizacional de la 
Compañía. 

 
4 
 

 
2 

 
2 

   

 
5 

Visite las instalaciones de 
Talleres Faconza y observe 
la ejecución del proceso 
motivo de examen 
anotando cualquier 
novedad. 

 
 
4 

 
 

4 

 
 

0 

 
PGR.1.5 

 

 

C.M.  

 
6 

Realice una entrevista al 
Gerente General y a los 
principales funcionarios 
involucrados en los 
procesos, motivo de 
examen, con el propósito 
de que indague  funciones, 
responsabilidades, 
políticas, y demás aspectos 
que considere  relevantes. 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

8 
 

 
 
 
 
 

0 

PGR.1.6 
 

C.M.  

 
7 
 

Elabore la oferta y el 
contrato de la auditoría e 
efectuarse. 

 
8 
 

 
4 

 

 
4 

PGR.1.7 
 

C.M.  

 Elaborado por:   GC Fecha: 10-03-2012 

Revisado por:      ER Fecha: 10-03-2012 

PGR. 1 
1/1 
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                      TALLERES FACONZA 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ALMACÉN DE REPUESTOS 
   Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 
Objetivos: 
 
1.- Evaluar el Control Interno.    
2.- Determinar el nivel de confianza y riesgo del Taller y sus procesos motivo de evaluación. 
 

 
No. 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

 
HORAS/ 
PLANF. 

 
HORAS/ 
REALES 

 
DIF. 

 
REF 
P/T 

 
ELABORADO 

POR 

 
OBSERVACIONES 

 EVALUACIÓN 
DEL CONTROL 
INTERNO 

 
12 

 
11 

 
2 

   

 
 
1 

 
Prepare el 
Cuestionario de 
Control Interno a los 
procesos motivo de 
examen. 
 

 
6 

 
4 

 
2 

CCI. 1.1 
 

G.C.  

 
 
2 

 
Aplique el 
Cuestionario de 
Control Interno. 
 

 
4 

 
4 

 
0 

CCI. 1.1 
 

G.C.  

 
 
3 

 
Determine en nivel 
de confianza y 
Riesgo de Control 
Interno, Riesgo de 
Detección, Riesgo 
de Auditoría. 
  

 
2 

 
2 

 
0 

CCI. 1.2 
 

G.C.  

Elaborado por:  CG Fecha:  2012-03-15 

Revisado por:    ER Fecha:  2012-03-15 

CCI. 1 
1/1 
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                           TALLERES FACONZA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Objetivos: 
 

1. Elaborar el Plan General de Auditoría de Gestión. 
2. Elaborar los Programas de Auditoría para cada proceso a ser examinado. 

 
No. 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

 
HORAS/ 
PLANF. 

 
HORAS/ 
REALES 

 
DIF. 

 
REF 
P/T 

 
ELABORADO 

POR 

 
OBSERVACIONES 

  
Procedimientos de 
Auditoría 

 
22 

 
20 

 
2 

   

 
1. 

 
Elabore el Plan General de 
Auditoría de Gestión en el 
cual considere: motivo del 
examen, objetivos del 
examen, alcance del examen, 
base legal, objetivos de la 
institución, técnicas y 
procedimientos a aplicarse en 
la auditoría, distribución de 
trabajo y tiempos, 
requerimientos del personal 
técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, 
recursos financieros, 
documentos requeridos y 
cronograma de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 

0 

PPE. 1.1 
 

C.M.  

 
2. 

 
Elabore el Programa de 
Auditoría para el proceso de 
Atención al Cliente de 
Talleres Faconza. 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

0 

PAC.1 
 

C.M.  

 
3. 

 
Elabore el Programa de 
Auditoría para el proceso de 
Mantenimiento y Reparación 
de Talleres Faconza. 

 
 
6 

 
 
5 

 
 

1 

PMR.1 
 

C.M.  

4.  
Elabore el Programa de 
Auditoría para el proceso de 
Almacén de Repuestos de 
Talleres Faconza. 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

1 

PAR.1 
 

C.M.  

  

Elaborado por:  GC Fecha: 18-03-2012 

Revisado por:     ER Fecha: 18-03-2012 

PPE. 1 
1/1 
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  TALLERES FACONZA  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
   PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE                                                                           

                                                            Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Objetivos: 
 
1.- Verificar el proceso de Atención al Cliente. 
2.- Verificar el Registro de las Bitácoras. 
3.-Analizar el tiempo de atención y respuesta a los servicios que brinde el Taller. 
 

 
No. 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

 
HORAS/ 
PLANF. 

 
HORAS/ 
REALES 

 
DIF. 

 
REF 
P/T 

 
ELABORADO 

POR 

 
OBSERVACIONES 

 PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

A EVALUAR 

      

 Proceso de Atención al 

Cliente 

      48 36 12    

 
1 

Solicitar y analizar las 
políticas internas de 
atención al cliente. 
 

 
14 

 
10 

 
4 

PAC.1.1 
 

P.D.  

2 Solicitar los registros de 
ingreso de vehículos  del 
mes de febrero y 
comparar con las 
bitácoras creadas en las 
fechas correspondientes. 
 

 
18 

 
14 

 

 
4 

PAC.1.2 
 

P.D.  

3 Solicitar la bitácora del 
mes de enero y verificar 
si está correctamente 
llenada por la persona 
encargado de Atención 
al Cliente. 
 
 

 
 

16 

 
 

12 

 
 

4 

PAC.1.3 
 

P.D.  

Elaborado por:  GC Fecha: 18-03-2012 

Revisado por:    ER Fecha: 18-03-2012 

PAC.1 
1/1 
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  TALLERES FACONZA  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                                 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 
 

 
Objetivos: 
1.- Conocer específicamente las actividades realizadas en este proceso. 
2.- Evaluar el cumplimiento de las pruebas de verificación    
3.-Determinar funciones y responsabilidades. 
 

 
No. 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

 
HORAS/ 
PLANF. 

 
HORAS/ 
REALES 

 
DIF. 

 
REF 
P/T 

 
ELABORADO 

POR 

 
OBSERVACIONES 

 PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS A 
EVALUAR 

      

 Proceso de 
Mantenimiento  

52 47 5    

 
1 

 
Solicitar una muestra 
aleatoria de las Órdenes 
de Trabajo y verificar el 
cumplimiento de las 
actividades de 
Mantenimiento 
Preventivo descritas para 
este proceso. 

 
12 

 
10 

 
2 

PMR.1.1 
 

G.C.  

 
2 

 
Solicitar las Órdenes de 
Trabajo del proceso de 
lavado y lubricación y 
verificar que se efectúen 
las actividades que la 
demandan. 

 
14 

 
13 

 
1 

PMR.1.2 
 

G.C.  

 
3 

 
Solicitar las Órdenes de 
Trabajo que se han 
emitido para el proceso de 
cambio de aceite y 
verificar si el historial de 
mantenimiento y 
reparación se encuentran 
actualizado con las 
actividades desarrolladas. 

 
 

16 

 
 

14 

 
 

2 

PMR.1.3 
 

G.C.  

 
4 

 
Solicitar las Órdenes de 
Trabajo del proceso de 
alineación y balanceo y 
confrontar con el Informe 
de las actividades 
realizadas. 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

0 

PMR.1.4 
 

G.C.  

PMR.1 
1/2 
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                       TALLERES FACONZA  
                 PROGRAMA DE AUDITORÍA  
PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                                 

                                                 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 
 
 

 
 

No. 
 

ACTIVIDADES A 
REALIZARSE 

 
HORAS/ 
PLANF. 

 
HORAS/ 
REALES 

 
DIF. 

 
REF 
P/T 

 
ELABORADO 

POR 

 
OBSERVACIONES 

 PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
A EVALUAR 

      

 Proceso de 
Reparación Vehicular 

54 49 5    

 
5 

Solicitar los 
diagnósticos emitidos 
por el scanner y 
confrontar con los 
informes entregados a 
los clientes y las 
proformas elaboradas. 

 

8 

 

8 

 

0 

PMR.1.5 
 

G.C.  

 
6 

Solicitar una muestra 
aleatoria de las órdenes 
de trabajo y confrontar 
con el Informe de 
Respaldo de las 
actividades realizadas, 
para constatar que se 
han realizado las 
pruebas de 
verificación. 

 

12 

 

10 

 

2 

PMR.1.6 
 

G.C.  

 
7 

 
Solicitar las órdenes de 
trabajo y verificar la 
asignación de los 
técnicos. 

 

8 

 

8 

 

0 

PMR.1.7 
 

G.C.  

 
8 

 
Solicitar una muestra 
aleatoria de la 
requisición de 
materiales y repuestos. 
Verificar las firmas de 
autorización, despacho 
y recepción, para 
confrontar con las 
facturas. 

 

 

14 

 

 

12 

 

 

2 

PMR.1.8 
 

G.C.  

 
9 

Solicitar las 
requisiciones de 
materiales y repuestos 
para verificar si estos 
han sido facturados. 

 

12 

 

11 

 

1 

PMR.1.9 
 

G.C.  

Elaborado por: GC Fecha: 18-03-2012 
Revisado por:    ER Fecha: 18-03-2012 

PMR.1 
2/2 
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  TALLERES FACONZA  

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
                PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS                                           

                                                                           Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 
 

 
Objetivos: 
1.- Verificar el proceso de Almacén de Repuestos 
2.- Evaluar el cumplimiento de las políticas establecidas por Gerencia para este proceso  
  

 
No. 

 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

 
HORAS

/ 
PLANF. 

 
HORAS/ 
REALES 

 
DIF. 

 
REF 
P/T 

 
ELABORADO 

POR 

 
OBSERVACIONES 

  

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

A EVALUAR 

      

  
Proceso de Almacén de 
Repuestos 

 
46 

 
36 

 
10 

   

 
 

1 

 
Solicitar los 
requerimientos de 
materiales y repuestos 
para verificar que 
cuenten con la 
aprobación de gerencia y 
confrontar con la 
solicitud de compra. 

 
 

16 

 
 

12 

 
 
4 

PAR.1.1 
 

G.C  

 
 

2 

 
Solicitar los ingresos a 
bodega y cotejar con las 
facturas 
correspondientes. 

 
14 

 
14 

 
0 

PAR.1.2 
 

G.C  

 
 

3 

 
Solicitar los informes de 
existencias mensuales y 
verificar su 
cumplimiento. 
 

 
16 

 
10 

 
6 

PAR.1.3 
 

G.C  

Elaborado por:  GC Fecha: 18-03-2012 

Revisado por:     ER Fecha: 18-03-2012 

PAR.1 
1/1 
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PAPELES DE 

TRABAJO  

 

 

 

 



331 

 

 

Planificación Preliminar 

 

 
 

Quito, 20 de Febrero de 2012 

 
Señores 

“TALLERES FACONZA” 

Presente 

 

Estimados Señores: 

Nosotros como una firma auditora independiente de acuerdo con las conversaciones que 

hemos celebrado con ustedes en días anteriores, nos  permitimos poner a consideración 

nuestras propuestas de servicios profesionales para la Auditoría de Gestión a los 

Procesos Administrativos de Atención al Cliente, Mantenimiento y Reparación, 

Almacén de Repuestos, del período comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de 

diciembre de 2011 para Talleres Faconza S.A., con el objeto de analizar la eficiencia y 

eficacia de las operaciones. 

Nuestro examen seria efectuado cumpliendo las Normas de Auditoría vigente tales como 

las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), Normas de Auditaría Generalmente 

Aceptadas (NAGAS),  Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF´S). 
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Luego de dicho proceso de auditoría realizado por nuestra firma auditora a su empresa 

como resultado de este examen entregaremos a ustedes nuestro dictamen sobre la 

Auditoría de Gestión de Talleres Faconza, la misma que será concedida a sus socios y a 

la administración de igual manera entregaremos a usted un informe para que conozcan el 

estado en que se encuentran los procesos administrativos motivos del examen en sus 

operaciones. 

A demás de dicho informe presentaremos nosotros como firma auditora las respectivas 

recomendaciones al o los procesos y sistemas de control que a nuestro juicio ameritan 

dichas recomendaciones ya que servirán para mejorar los procesos y sistemas de control 

del Taller. Cabe destacar que el informe antes mencionado será entregado en las fechas 

acordadas. 

Reiteramos nuestro agradecimiento  por su atención y por la oportunidad que nos han 

brindado de poder presentarles nuestra propuesta de trabajo. Deseándoles éxitos y 

prosperidad para su prestigiosa empresa, 

Atentamente, 

 

Carolina Cevallos Rivera 

JEFA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 
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Notificación del Comienzo de 
la Auditoría 

 

Quito, 1 de Marzo de 2012 

 

Señor Ingeniero, 
Alex David Aguilar 
Gerente General de “Talleres Faconza” 
Presente.- 
 

De mi consideración: 

 

El motivo principal de este documento es para confirmar el entendimiento de los 

términos y objetivos del trabajo, naturaleza y limitación de los servicios que 

brindará nuestra Firma Auditora “C&C” Auditores Independientes. 

 

La Auditoría de Gestión a realizarse a los Procesos Administrativos de Atención 

al Cliente, Servicios de Mantenimiento y Reparación y Almacén de Repuestos de 

Talleres Faconza, se realizaría a partir del 1 de marzo hasta el 31 de junio del 

2012, de conformidad al Oficio No. 0003-FOZA de 2012, con fecha 20 de 

febrero de 2012, de acuerdo al cual se acepta la Oferta de Servicios presentado 

por la Firma Auditora “C&C” Auditores Independientes respecto al período de 

análisis del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

PGR.1.1 
1/2 
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Notificación del Comienzo de la 
Auditoría 

 

 

 

Por esta razón, solicito comedidamente se nos brinde todo el acceso a los 

departamentos que serán examinados, y la disposición necesaria del personal de 

la Compañía, de modo que dicho examen pueda ser realizado en condiciones 

favorables para ambas partes. 

 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encontrarán 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que constarán 

en el informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 ____________________ 

 
Carolina Cevallos Rivera 

JEFA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 

PGR.1.1 
2/2 
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       TALLERES FACONZA 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE RIESGOS PRELIMINAR 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Fecha: 08-03-2012 

 

No. 

 

Componentes 

 

 

Riesgos Detectados 

 

Calificación 

Enfoque de 
Auditoría 

 
Identificación Efecto Potencial A M B 

 

1 

Estructura 
Orgánica 

 

No existe una 
adecuada 
segregación de 
funciones.  

 

En ciertas áreas existen 
cargas excesivas de 
trabajo y se descuidan 
de otros procesos.   

 

 

 

X 

  

Pruebas de 
Cumplimiento 

 

 

2 

 

Direccionamie
nto Estratégico 

 

Talleres Faconza 
cuenta con 
estrategias que 
necesitan 
actualizarse  

 

La desactualización de 
las estrategias generan 
confusión en los 
trabajadores en el logro 
de los objetivos.  

 

 

 

X 

  

Pruebas de 
Cumplimiento 

 

 

3 

 

Calidad de 
Control Interno 

 

No cuenta con 
manuales o políticas 
de control interno. 

 

Talleres Faconza al no 
tener políticas de 
control interno para 
cada una de las áreas, 
no aprovecha sus 
recursos al 100%. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Pruebas de 
Cumplimiento 

 

4 

 

 

Sistemas de 
Comunicación 

 

Los sistemas de 
comunicación se ven 
afectados por la 
estructura 
organizacional de la 
empresa, es decir 
cómo se encuentran 
distribuidas las 
áreas. 

 

La comunicación tarda 
en cuanto a la 
recepción y celeridad 
en respuesta de 
documentos internos y 
externos.   

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Pruebas de 
Cumplimiento 

PGR.1.2 
1/2 
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                        TALLERES FACONZA 

                  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                        MATRIZ DE RIESGOS PRELIMINAR 

                        Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Fecha: 08-03-2012 

 

No. 

 

Componentes 

 

 

Riesgos Detectados 

 

Calificación 

Enfoque de Auditoría 

 

Identificación Efecto Potencial A M B 

 

5 

 

Aprovechamie
nto de 

Recursos 

 

El aprovechamiento 
de los recursos no se 
lo realiza al 100%.  

Al existir desperdicios 
en la utilización de 
recursos esto genera 
costos y desperdicios de 
materiales para Talleres 
Faconza. 

 

 

 

 

X Pruebas de 
Cumplimiento 

 

 

6 

 

Formas de 
Operar 

No se busca la 
mejora continua de 
los procesos 
operativos. 

Al no tener 
mejoramiento continuo 
de los procesos afecta el 
cumplimiento de tiempos 
comprometidos con el 
cliente. 

 

 

 

 

X Pruebas de 
Cumplimiento 

 

 

7 

 

Indicadores de 
Gestión 

No cuenta con 
Indicadores de 
Gestión. 

Al no contar con 
indicadores de gestión 
no se tiene como medir 
la consecución de 
objetivos y metas 
planteadas.  

 

X 

  

 

Pruebas Sustantivas 

   TOTAL 10 6 3 = 19 

Elaborado por:    GC Fecha: 08-03-2012 

Revisado por:      ER Fecha: 08-03-2012 

 

 

PGR.1.2 
2/2 
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INFORME DE RIESGO PRELIMINAR 

Mediante la aplicación de la matriz de riesgo preliminar aplicada al Talleres Faconza, la 

cual se dedica a la entrega de servicios mecánicos especializados en la marca Land 

Rover, y autos multimarca; se pudo determinar varios acontecimientos que 

consideramos  importantes: 

 

Estructura Orgánica 

La estructura que maneja el Taller cuenta con diferentes áreas que contribuyen al 

desarrollo diario de las actividades, sin embargo dos de estas áreas como son: atención al 

cliente y almacén de repuestos se encuentran bajo el manejo y control de una sola 

persona, por lo que no favorece al crecimiento de estos departamentos. 

 
Direccionamiento Estratégico 

Las estrategias con las que cuenta Talleres Faconza no han sido actualizadas, de tal 

manera que no contribuyen a la consecución de los objetivos empresariales, ya que estas 

deben estar planteadas de acuerdo al crecimiento y desarrollo que ha tenido la empresa. 

 
Calidad de Control Interno 

Talleres Faconza cuenta con medidas de control interno, pero no se encuentran con un 

sustento documentado, que constituya una guía para los trabajadores en referencia a sus 

actividades, para determinar responsabilidades de las personas encargadas de ejecutar las 

tareas bajo políticas establecidas. 
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Sistemas de Comunicación 

La distribución de cada una de las áreas dentro del Taller es la que hace que la 

comunicación tardé en cuanto a la recepción y celeridad en respuesta de documentos 

internos y externos.   

Aprovechamiento de Recursos 

La naturaleza de la actividad comercial del Taller ocasiona desperdicios en la utilización 

de recursos, por lo que se genera costos y desperdicios de materiales para la empresa. 

 

Formas de Operar 

Al no disponer de manuales actualizados e instructivos, el taller realiza sus operaciones 

sin proyectarse al futuro, y no se encuentra de acuerdo al  crecimiento que ha tenido la 

empresa desde sus inicios.  

 
Indicadores de Gestión 

Al no contar con indicadores de gestión no se puede medir la consecución y logro de 

objetivos y metas planteadas. No permite determinar si los objetivos se están 

cumpliendo o la medida en que aquellos están siendo alcanzados, para adoptar nuevas 

políticas y tomar las decisiones más adecuadas.  
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TALLERES FACONZA                               

NARRATIVA DEL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES 
Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 
 
Procedimiento No. 5: Visite las instalaciones de los “Talleres Faconza”  y observe 

la ejecución del proceso motivo de examen anotando cualquier novedad. 

 
Objetivo: 

Conocer y comprender las diferentes actividades y procesos que se realizan en la 

Unidad de Ventas, Unidad Técnica y Operaciones, de los Talleres Faconza en lo 

que concierne a la atención al cliente, mantenimiento, reparación y 

almacenamientos de repuestos; así también como conocer cuáles son las personas 

que se encuentran al mando de la Unidad y cuáles son las Unidades que apoyan a la 

Unidad de Ventas. 

 
Desarrollo: 

El día lunes, 12  de marzo de 2012, siendo las 14:00 horas procedimos a visitar las 

instalaciones de los Talleres Faconza ubicado en la Av. Capitán Ramón Borja Oe2-

191 y José Gole, al llegar a las instalaciones del taller se pudo observar lo siguiente: 

• Las instalaciones donde funciona el taller y  la administración dispone con 

el suficiente espacio físico, el mismo que está distribuido de acuerdo a cada 

tipo de servicio que brinda, los empleados cuentan con un área específica 

para desempeñar sus tareas diarias.   

• La Unidad de Atención al Cliente se encuentra en el primer piso de las 

instalaciones, donde están ubicadas las unidades administrativas, poseen 

una adecuada infraestructura para desempeñar sus funciones, lo cual le 

permite brindar la mayor comodidad a los clientes que la visitan, además 

esta área posee una sala de espera mientras realizan mantenimiento al 

vehículo en el cual dispone de servicios de internet, televisión preparada, y 

máquinas de snacks para mayor confort del cliente. 

 

PGR.1.5 
(1/7) 
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TALLERES FACONZA 

NARRATIVA DEL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES 

                       Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 
 

Procedimiento No. 5: Visite las instalaciones de los “Talleres Faconza”  y observe 

la ejecución del proceso motivo de examen anotando cualquier novedad. 

 

El personal técnico y operativo cuenta con uniformes apropiados para la realización 

de su trabajo en el taller, el uniforme es un overol con todas las seguridades 

pertinentes. 

• Todo el personal técnico y operativo que labora en Talleres Faconza 

dispone de una área con canceles para guardar sus pertenecías, vestidores y 

baterías sanitarias; para el personal administrativo se encuentra en el 

interior de este espacio donde desarrollan sus actividades. 

• Las oficinas de Gerencia y Presidencia se encuentran en la segunda planta 

del área administrativa, junto a la sala de reuniones de la Junta General de 

Accionistas.   

• La hora de ingreso es a las 7:00 horas  y la salida es a las 18:30 horas de 

lunes a viernes tanto para el personal técnico – operativo como para el 

personal administrativo,  adicionalmente el taller presta los servicios a los 

clientes los días sábados en horario de 7:30 horas a 17:00 horas. 

• Los trabajadores cuentan con una hora de almuerzo en turnos rotativos que 

empiezan a partir de las 12:30 horas, estos horarios están coordinados con el 

supervisor, con el fin de no interrumpir la atención y los procesos de la 

empresa. 

Los procesos a revisar dentro de los Talleres Faconza se encuentran determinados 

así: 

PGR.1.5 
(2/7) 
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TALLERES FACONZA                              

NARRATIVA DEL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES 

                      Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 5: Visite las instalaciones de los “Talleres Faconza”  y observe 
la ejecución del proceso motivo de examen anotando cualquier novedad. 
 

1.- Atención al Cliente 

El objetivo de este proceso es mejorar la atención y el servicio a los clientes, 

obtener información sobre los errores, problemas, y deficiencias en los servicios, 

conocer y dar solución a las insatisfacciones en los servicios, con el propósito de 

generar fidelización de los clientes. 

Este proceso está a cargo del señor Carlos Santana quien es el encargado de Ventas 

y, es el primer contacto que se establece con el cliente, mediante la recepción y 

bienvenida, para después efectuar una entrevista con el mismo, con el propósito de 

obtener información acerca de los servicios prestados y también para conocer las 

necesidades y exceptivas de los clientes. 

Una vez obtenida la información del cliente sobre los servicios que percibió, la 

unidad procede a verificar si el mismo cuenta con el historial o la bitácora de los 

servicios que se le ha prestado. 

En el caso de que el cliente no cuente con una bitácora se procede a crear una, para 

lo cual se solicita al cliente los datos personales necesarios para la unidad, con la 

finalidad de dar seguimiento a la satisfacción que tuvo en el proceso del servicio o 

posterior a este y para proponer mejoras. 

Para el caso de que el cliente cuente con un historial de los servicios recibidos, la 

unidad efectúa un análisis de los trabajos anteriores realizados y verifica las fechas 

de mantenimiento de los vehículos para informar al cliente. 

 

PGR.1.5 
(3/7) 
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 TALLERES FACONZA                               

NARRATIVA DEL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES 

                       Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 

 

Procedimiento No. 5: Visite las instalaciones de los “Talleres Faconza”  y observe 

la ejecución del proceso motivo de examen anotando cualquier novedad. 

 

Adicionalmente el historial de mantenimiento y reparación en una estrategia 

establecida para la captación de clientes por lo que es vital ingresar en la base de 

datos; ya que se pretende que todos los clientes de talleres Faconza puedan conocer 

y revisar esta bitácora con las actividades realizadas al automotor a través de la 

página web, previo al registro y suscripción a este servicio. 

Para finalizar la entrevista la unidad de Atención al Cliente solicita al cliente 

cualquier sugerencia, y una vez establecida la necesidad del cliente se direcciona al 

área del cual requiere los servicios. 

 

2.- Servicios de Mantenimiento y Reparación 

El principal objetivo es responder de manera eficiente y eficaz las necesidades de 

mantenimiento y reparación de los vehículos de los clientes, con la finalidad de que 

obtenga los productos y servicios en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

uso correcto del mismo. 

Este proceso está a cargo del ingeniero Alejandro Cajas que se desempeña como 

Jefe de Taller, responsable de supervisar y controlar el área técnica – operativa tanto 

para el servicio de mantenimiento como para el de reparación. 

 

        

 

PGR.1.5 
(4/7) 
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TALLERES FACONZA                              

NARRATIVA DEL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES 

     Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 5: Visite las instalaciones de los “Talleres Faconza”  y observe 

la ejecución del proceso motivo de examen anotando cualquier novedad. 

 

El mantenimiento vehicular está compuesto por cuatro subprocesos que son: 

mantenimiento preventivo; lavado y lubricación; cambio de aceite; alineación y 

balanceo. Cada uno de estos tienen sus actividades establecidas que inician una vez 

elaborada la orden de trabajo para recibir el automóvil en el galpón y se procede a 

verificar las fechas establecidas y acciones que se realizaron en la visita anterior al 

taller, una vez efectuado el mantenimiento de igual forma se actualiza la bitácora 

con la actividades realizadas al automotor y se establece la fecha del próximo 

mantenimiento, adicionalmente de elabora un informe de actividades realizadas que 

será entregado al cliente junto con su vehículo. 

Para la reparación de automóvil se inicia con el diagnóstico mediante scanner del 

vehículo para conocer las fallas mecánicas que presenta, a fin de corroborar es 

necesario realizar una revisión manual de los daños presentados, para determinarlos 

correctamente y presentar un informe de estas averías o daños al cliente. 

Determinados los posibles daños se procede a elaborar una proforma ya que el costo 

de este proceso depende de los insumos y repuestos que se requieran para la 

reparación, junto con una estimación del tiempo que llevará a cabo, es importante 

verificar el stock de los materiales requeridos mediante una llamada al almacén de 

repuestos. 

Cuando el cliente acepta la propuesta se elabora una orden de trabajo para que el 

personal tenga claro las actividades a realizar, se asignará el equipo de trabajo a 

cargo del vehículo y la reserva de los materiales y repuestos que se utilizarán. 
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TALLERES FACONZA                                           

NARRATIVA DEL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES 

                   Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 5: Visite las instalaciones de los “Talleres 
Faconza”  y observe la ejecución del proceso motivo de examen anotando cualquier 
novedad. 
 

Una vez realizado el trabajo se realiza la actualización de la bitácora y  se efectúa 

un informe de actividades  realizadas, antes de la entrega del vehículo se desarrolla 

pruebas de verificación de las reparaciones.   

3.-  Almacén de Repuestos 

El objetivo principal es atender los requerimientos de las diferentes unidades en 

cuanto al suministro de materiales y repuestos del almacén. Dentro de sus 

actividades esta recepción, clasificación, codificación, despacho e inventarios para 

satisfacer las necesidades del Taller. 

Este proceso está a cargo del Sr. Iván Hidalgo que se desempeña como Jefe del 

Almacén de Repuestos, el proceso comienza con el requerimiento de repuestos y 

materiales establecidos por las otras áreas, para la lo cual debe contar con la 

aprobación del encargado de cada unidad, lo que valida y respalda el pedido, se 

procede a comunicar a la Gerencia Técnica que se encuentra a cargo del ingeniero 

Roberto Paredes sobre los requerimientos de materiales solicitados por cada área 

para su autorización y orden de pedido. 

Para la recepción de la mercadería se requiere la factura o guía de remisión para 

verificar que el pedido este completo y comprobar que las características de 

materiales y repuestos se encuentre en óptimas condiciones y corresponda con la 

requisición realizada, se firma la nota de entrega y la copia se extiende al proveedor, 

posteriormente se precede al ingreso en el sistema para el control del stock,  se 

clasifica, codifica, y organiza la mercadería en el almacén.                
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TALLERES FACONZA 

NARRATIVA DEL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES 

                       Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 5: Visite las instalaciones de los “Talleres Faconza”  y observe 

la ejecución del proceso motivo de examen anotando cualquier novedad. 

 

Para la distribución interna se recibe y revisa las requisiciones de materiales y 

repuestos, se elabora órdenes de entrega para respaldo del egreso de la mercancía 

del almacén. Se registra de igual forma la salida de la mercadería en el sistema, para 

mantener un control del stock. 

Se presentan informes mensuales al Gerente Técnico de las existencias en el 

almacén con el fin de controlar y contribuir a la continuidad del proceso con un 

stock completo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   GC                                              Fecha: 12-03-2012 

Supervisado por: ER                                             Fecha: 12-03-2012 
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Entrevistas 

Entrevista al Gerente General de Talleres Faconza 

              
       TALLERES FACONZA                                   

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 
Nombre: Sr. Alex David Aguilar 

Cargo: Gerente General de Talleres Faconza 

Fecha: 14 de Marzo de 2011 

Hora: 08:00 a.m. a 09:00 a.m. 

Lugar: Talleres Faconza 

 
 

Objetivo: 

Dar a conocer a los Talleres Faconza que se iniciará con el desarrollo del examen de 

Auditoría de Gestión, para poder constatar las diferentes actividades y procesos 

administrativos que se encuentran desarrollando, de manera que se busca el crecimiento y 

evolución a nivel de áreas y por ende institucional. 

 
Desarrollo: 
¿Qué busca o espera de esta Auditoría? 

Conocer a cabalidad en qué situación se encuentra Talleres Faconza dentro de sus 

procesos administrativos de Atención al Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén 

de Repuestos mediante información verdadera que facilite la toma de decisiones. 
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TALLERES FACONZA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

                             ENTREVISTA 

                                       Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿Bajo qué leyes, normas y/o reglamentos se rigen los Talleres Faconza? 

� Reglamento Interno 

� Estatutos de los Talleres Faconza 

� Políticas Institucionales 

� Normas Operativas 

� Ley de Compañías 

� Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

� Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

� Código de Trabajo 

� Ley de Seguridad Social 

� Ordenanzas Municipales 

� Resoluciones CINAE 
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            TALLERES FACONZA                                   

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

 ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿Qué objetivos tiene Talleres Faconza? 

 Brindar un servicio de calidad en la reparación y venta de productos automotrices, 

con un personal especializado en la marca LAND ROVER. 

¿Qué cargos y cuántas personas trabajan en Talleres Faconza? 

El personal que trabaja en Talleres Faconza es el siguiente: 

• 1 Presidente 

• 1 Gerente General 

• 1 Gerente Administrativa 

• 1 Gerente Técnico 

• 1 Contador 

• 1 Vendedor 

• 1 Asistente Contable 

• 1 Cajera  

• 1 Jefe de Taller  

• 1 Jefe de Almacén de Repuestos 

• 1 Jefe de Mecánicos Multimarca 

• 1 Jefe de Alineación y Balanceo 

• 1 Jefe de Mecánicos Land Rover 

• 6 Asistentes de Taller 
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TALLERES FACONZA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS 

 ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿El personal que labora en el Taller conoce los procesos que se realizan de acuerdo a 
lo planificado y establecido? 
 
Todo el personal que labora en el Talleres Faconza conoce los procesos en su totalidad, 

pero sin embargo existen procesos que se cumplen en un 80% a 70%, en consecuencia 

solo se cumple parcialmente algunos procesos. 

¿Cuáles son los principales clientes y proveedores? 
Los principales clientes son: 

• Fopeca 

• Metropolitana de servicios (Aeropuerto) 

• Embajada Americana 

• Distribuidora PM 

• Farma Enlace 

• Magda Espinoza 

• Hidalgo & Hidalgo 

• Inverneg 

• Filtrocorp 

• Reencauchadora Ecuador 

• Grúas Cruz 

• Avícola Granja 

• Carseg 
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                 TALLERES FACONZA                                   

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 
Nuestros principales proveedores son: 

• Coastal 

• Pennzoil 

• Aral 

¿Existen manuales, políticas, instrucciones para el desarrollo de los procesos? 

Si existen manuales operativos para cada una de las áreas, pero no se han actualizado 

desde su creación. 

¿Qué debilidades considera que posee Talleres Faconza? 

Una de las debilidades que considero es la falta de actualización de los manuales y 

procesos, ya que no se ajustan a la realidad y nueva capacidad de Talleres Faconza. 

¿Qué virtudes ostenta Talleres Faconza? 

La búsqueda de la satisfacción total de nuestros clientes es la mejor virtud ya que 

ofertamos servicios de calidad que cumplan sus expectativas. 

Elaborado por:     GC                                            Fecha: 15-03-2012 
Supervisado por:  ER                                            Fecha: 15-03-2012 
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Entrevistas 

Entrevista al Vendedor de Talleres Faconza 

 

                 

               TALLERES FACONZA                                   

                      PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  
                      ENTREVISTA 

                           Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

Nombre: Sr. Carlos Santana 

Cargo: Vendedor de Talleres Faconza 

Fecha: 14 de Marzo de 2011 

Hora: 09:30 a.m. a 10:30 a.m. 

Lugar: Talleres Faconza 

Objetivo: 

Conocer el proceso de atención al cliente y los involucrados en el mismo de Talleres 

Faconza. 

Desarrollo: 

¿Cuentan con un proceso definido de atención al cliente en Talleres Faconza? 

Existe un proceso definido de atención al cliente, el cual está descrito en la normativa 

interna de los Talleres Faconza, y aunque no manejamos un protocolo específico de 

atención al cliente, al cliente se lo trata de manera cordial y tratando de satisfacer sus 

necesidades al 100%. 

PGR.1.6 
(6/14) 



352 

 

 

                

TALLERES FACONZA 

                    PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
                                          ENTREVISTA 

                                             Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿Qué medios de comunicación se utilizan para la captación de clientes? 

Para la captación de clientes generalmente se utiliza la publicidad de boca a boca, es decir 

se le trata bien al cliente y este lo comunica a sus conocidos, también captamos clientes 

mediante nuestra página web que es un gran medio de difusión de nuestros servicios y en 

algunas ocasiones mandamos anuncios de prensa escrita. 

 

¿Recibe capacitaciones permanentes en el ámbito de Atención al Cliente por parte de 

Talleres Faconza? 

Se recibe capacitaciones en el ámbito de ventas y otros temas como comunicación efectiva 

por mi condición de vendedor, más no recibo capacitaciones de atención al cliente, a mi 

criterio sería importante que se realicen capacitaciones en este ámbito para captar más 

clientes. 
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                    TALLERES FACONZA                                   

      PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  
 ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿Considera  necesaria una evaluación al proceso de atención al cliente? 

A mi criterio creo que la evaluación debe ser permanente porque así podríamos medir el 

nivel de desempeño y metas alcanzadas en determinado periodo. 

 

¿Recibe apoyo por parte de las otras áreas?  

Si recibo apoyo por parte de las otras áreas en lo que tiene que ver con atención al cliente, 

ya que somos un equipo de trabajo dentro del cual nos apoyamos en todo y como el cliente 

es nuestra principal fuente de empleo lo atendemos de la mejor forma posible. 

 

 

 

Elaborado por:     GC                        Fecha: 15-03-2012 
Supervisado por:  ER                       Fecha:  15-03-2012 
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Entrevista al Jefe de Taller 
 

                  

TALLERES FACONZA 

PROCESO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  
 ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

Nombre: Sr. Alejandro Cajas 

Cargo: Jefe de Taller de Talleres Faconza 

Fecha: 14 de Marzo de 2011 

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Lugar: Talleres Faconza 

 

Objetivo: 

Conocer el proceso de mantenimiento y reparación de Talleres Faconza. 

Desarrollo: 

¿El proceso de mantenimiento y reparación cuenta con manuales operativos que lo 

direccionen? 

Si cada proceso y actividad está enmarcada dentro del manual operativo, ya que de esta 

manera se pretende mantener una secuencia que garantice la calidad de los procesos, una 

copia de este manual es entregado a cada trabajador en el momento que  se vincula a la 

empresa y tiene 15 días para revisarlo, leerlo, y auto capacitarse, ya  que debe devolverlo a 

la firma. Y el conocimiento de este manual es parte de la inducción que se brinda al nuevo 

personal. 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  

ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿Existe programas de capacitación y actualización para el personal de 

mantenimiento y reparación? 

No se cuenta con un cronograma de capacitación, pero si es parte importante para la 

empresa capacitar al personal de mantenimiento y reparación y esta se establece según  las 

sugerencias o peticiones del propio personal o a través de talleres o cursos que la gerencia 

ha contratado para que los trabajadores  actualicen sus conocimientos. 

 

¿Cuál es el propósito del Historial de Mantenimiento y Reparación (Bitácora)? 

 A través de la página de internet el cliente puede revisar el Historial de mantenimiento y 

reparación que ha realizado a su vehículo, de esta manera concientizar en el usuario la 

importancia que tiene prestar a su automotor los mantenimientos preventivos y correctivos 

para la conservación del mismo. 

En el caso de nuevos clientes, es decir personas que requieren la información de nuestros 

servicios se solicitan los datos más relevantes para ingresar en nuestra base de datos y 

hacer el seguimiento adecuado. 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  

 ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿El personal asignado a su cargo cumple con el perfil requerido para desempeñar el 

trabajo? 

El personal a mi cargo cuenta con los conocimientos adecuados y la experiencia suficiente 

para el trabajo, pero cabe recalcar que no se generó un proceso de contratación basados en 

manuales o procedimientos internos del taller: los asistentes a mi cargo debido a su 

experiencia pueden desempeñar el trabajo diario, en caso de que se genere una plaza de 

trabajo es muy posible contratar a la persona no adecuada.   

 

 

 

 

Elaborado por:      GC                    Fecha: 15-03-2012 
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Entrevista a Jefe de Almacén de Repuestos 
 

                     

TALLERES FACONZA 

                          PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS  
                          ENTREVISTA 

                         Periodo del 1 de Enero al 30 de Junio de 2011 

 

Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

Nombre: Sr. Iván Hidalgo 

Cargo: Jefe de Almacén de Repuestos de Talleres Faconza 

Fecha: 14 de Marzo de 2011 

Hora: 12:30 a.m. a 13:30 a.m. 

Lugar: Talleres Faconza 

 

 

Objetivo: 

Conocer de manera directa el proceso de Almacén de Repuestos de Talleres Faconza 

 

Desarrollo: 

¿Considera necesaria la contratación de un asistente para Almacén de Repuestos? 

 A mi criterio considero que si debe existir un asistente para esta área ya que de esta 

manera el proceso de clasificación y distribución de la mercadería mejoraría y se reduciría 

el tiempo de respuesta a las demás áreas. 
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               TALLERES FACONZA                                   

                  PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

                   ENTREVISTA 

                   Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿Existe un manual de funciones establecido para almacén de repuestos y cumple con 

las necesidades de esta área, es decir este actualizado? 

Si existe un manual de funciones establecido para almacén de repuestos, pero no se ha 

realizado la debida actualización conjuntamente con el crecimiento del taller. 

¿Existe concurso adecuado para la contratación de los proveedores? 

Talleres Faconza no realiza concurso para la contratación de proveedores, debido a los 

convenios establecidos en ciertos productos por la calidad  y precios establecidos, 

adicionalmente de existir variación en precios nos comunica, para tomar la decisión 

pertinente. 

¿Para la elaboración del informe mensual de stock se realiza la constatación física o 

mediante software? 

Para la elaboración del informe mensual se realiza el debido cruce entre el software y la 

constatación física, estos cruces se los ejecuta con una periodicidad semanal y en el 

informe mensual se refleja las diferencias encontradas en todos los cuadres. 
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             TALLERES FACONZA                                   

PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

ENTREVISTA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No.6: Realice una entrevista al Gerente General y a los principales 

funcionarios del proceso motivo de examen, con el propósito de que indague  funciones, 

responsabilidades, políticas, y demás aspectos que considere  relevantes. 

 

¿Mantiene un archivo adecuado de las notas de entrega y recepción de la mercadería 

en caso de futuros reclamos por parte de las distintas áreas? 

Si existe un archivo de notas de entrega y recepción, están ubicadas en estanterías de 

manera cronológica para mayor acceso y facilidad en caso de reclamos y sobre todo como 

respaldo de la mercadería egresada.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:      GC                       Fecha: 15-03-2012 
Supervisado por:   ER                       Fecha: 15-03-2012 

 

PGR.1.6 
(14/14) 



360 

 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Contrato de prestación de servicios que celebran, por una parte, Talleres Faconza a quien 

en lo sucesivo se denominará “la prestataria del servicio”, representada por el Sr. Alex 

David Aguilar, en su carácter de Representante Legal  y, por otra parte la Srta. Carolina 

Cevallos Rivera, a quien en lo sucesivo se denominará “el prestador del servicio”, de 

conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 

1. DE “LA PRESTATARIA DEL SERVICIO” 

1.1. Declara “la prestataria del servicio” que es una empresa legalmente constituida 

mediante resolución No. 03.Q.IJ.1352 pasada ante la fe del Doctor Oswaldo Mejía 

Espinosa notario Cuadragésimo de este cantón y con registro único de 

contribuyentes 1790771792001 

1.2. Que el Sr. Alex David Aguilar tiene facultades legales suficientes para representar a 

“la prestataria del servicio” en los términos de la empresa legalmente mediante 

escritura pública el día viernes 14 de noviembre de 1986 (mil novecientos ochenta y 

seis) ante el Dr. Manuel José Aguirre Notario Vigésimo Segundo, del cantón Quito. 

1.3. Declara “la prestataria del servicio”, que requiere transitoriamente de los servicios 

profesionales de personas con conocimientos técnicos, capacidades y habilidades 

para llevar a cabo una Auditoría de Gestión; efectuando actividades tales como, 

diagnóstico administrativo, análisis de la estructura organizacional, funcionamiento 

general, entre otros. 
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1.4. Que “la prestataria del servicio”, para efectos del presente contrato, señala como su 

domicilio el ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Av. Capitán Ramón 

Borja Oe2-191 y José Gole. 

 
2. DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” 

 
2.1 Declara que es de nacionalidad Ecuatoriana y se identifica como Grace Carolina 

Cevallos Rivera, CI 1720198801. Con domicilio particular actual en la Urbanizacion 

Biloxi, Calle 1 # 886-A. 

2.2 Asimismo, “el prestador del servicio”, declara bajo protesta de decir verdad, que 

posee los conocimientos técnicos, capacidades y habilidades para desempeñar el trabajo 

con la calidad y esmero que requiere “la prestataria del servicio”, al igual que la 

capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios objeto de 

este contrato y, como consecuencia, conoce plenamente el programa y especificaciones 

de los servicios que se encomiendan. Vista las declaraciones, es de conformidad de las 

partes cumplir y hacer cumplir lo que se consigna en las siguientes cláusulas. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA 

OBJETO DEL CONTRATO.- “El prestador del Servicio” acepta y se compromete a 

proporcionar sus servicios a “la prestataria del servicio”, a sus representantes o a quien 

sus derechos represente, realizado de manera personal las actividades enunciadas en la 

declaración 1.3 de este contrato. 

PGR.1.7 
(2/6) 



362 

 

 

 

Para efecto de lo anterior, “la prestataria del servicio” proporcionará a “el prestador del 

servicio” los instrumentos necesarios para el buen desempeño de sus actividades, los 

cuales quedan bajo se custodia hasta la terminación de este contrato. 

SEGUNDA 

Asimismo, “el prestador del servicio” acepta y se compromete a realizar las actividades 

que “la prestataria del servicio” determine, mismas que serán eventuales y transitorias, 

aplicando al máximo se capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente, así 

como a guardar una conducta recta durante la vigencia del contrato. El cumplimiento de 

este contrato será por ambas partes, “el prestador del servicio” se obliga a desempeñar 

sus actividades, en el lugar o lugares en los que requieran sus conocimientos y 

capacidades, incluso en el domicilio de la “la prestataria del servicio”, las cuales deberá 

desempeñar de acuerdo con las cláusulas pactadas en este contrato y “la prestataria del 

servicio” se obliga a cubrir los honorarios correspondientes a cambio de los servicios 

prestados. 

TERCERA 

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES.- “El prestador del servicio” adecuará sus 

actividades a los horarios que se le indiquen en el lugar o lugares que se requieran para 

el cumplimiento de este contrato; como consecuencia, tales actividades estarán en 

función de las necesidades que reclame satisfacer “la prestataria del servicio”. En el caso 

de que “la prestataria del servicio” requiera que “el prestador del servicio” se traslade de 

una ciudad a otra, proporcionará los medios necesarios para cumplir con tal objeto. 

PGR.1.7 
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CUARTA 

HONORARIOS.- “La prestataria del servicio” se compromete a cubrir a “el prestador 

del servicio”, en los términos de este contrato los honorarios por la cantidad de USD 

3.000 (Tres mil dólares, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), la cual se 

cubrirá en parcialidades de la siguiente manera: 

 30% a la suscripción del contrato. 

 40% a la lectura del Borrador del Informe de Auditoría de Gestión. 

 30% restante a la entrega del Informe Final de Auditoría de Gestión. 

Los honorarios fijados bajo ninguna circunstancia varían durante la vigencia del 

contrato, y en caso de que se dé alguna causa de rescisión, únicamente se cubrirán los 

honorarios por el tiempo que se haya prestado el servicio. 

QUINTA 

OBLIGACIONES.- “El prestador del servicio” se compromete a llevar a cabo las 

actividades especificadas en este contrato, las cuales realizará con esmero y eficacia; 

asimismo, se obliga a no divulgar, por ningún motivo, cualquier información sobre el 

asunto o asuntos que se le confíen. El incumplimiento a lo establecido en el presente 

contrato dará motivo a la rescisión y a la aplicación de disposiciones legales 

correspondientes, siendo “el prestador del servicio” el único responsable por cualquier 

daño o perjuicio que se llegue a causar con motivo de las actividades contratadas, como 

consecuencia de su impericia, negligencia o irresponsabilidad, relevando de cualquier 

responsabilidad a “la prestataria del servicio” 

PGR.1.7 
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SEXTA 

VIGENCIA.- Las partes contratantes convienen en que la vigencia del presente contrato 

será del 1 de marzo de 2010 al 30 de Junio de 2012. El contrato tendrá una duración de 

302 horas de auditoría. 

SÉPTIMA  

RESCISIÓN.- “La prestataria del servicio” tendrá la facultad de verificar si los 

servicios, objeto de este contrato, se están ejecutando por “el prestador del servicio” de 

acuerdo con las cláusulas pactadas en el presente contrato; en caso de incumplimiento de 

las actividades derivadas del mismo, por parte de “el prestador del servicio” , dará lugar 

a su rescisión, que se comunicará por escrito y se hará valer por “la prestataria del 

servicio”, dentro de los quince días siguientes, contados a partir de que tenga 

conocimiento del hecho. 

OCTAVA 

En caso de que se dé por concluida la vigencia del contrato o se aplique la rescisión 

mencionada, “el prestador del servicio” se obliga a devolver en buen estado todos los 

instrumentos de trabajo que le fueron proporcionados por “la prestataria del servicio” 

para el buen desempeño de sus actividades: el incumplimiento de esta disposición dará 

lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan. 

NOVENA 

TERMINACIÓN.- Las partes convienen en que se puede dar por terminado el contrato 

en cualquier momento de su vigencia. “La prestataria del servicio” tendrá la facultad de  

PGR.1.7 
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dar por terminado el presente contrato en todo momento, para cuyo efecto deberá de 

comunicarlo por escrito a “el prestador del servicio” con quince días de anticipación. 

DÉCIMA 

PRINCIPIOS LEGALES.- En todo lo no previsto, en el contrato se sujetará a las 

disposiciones del Reglamento del Código Civil.  

DÉCIMA PRIMERA 

EXCLUSIÓN.- “El prestador del servicio” tiene pleno conocimiento de que no le es 

aplicable la Ley del Código de Trabajo, por lo tanto, se encuentra excluido del régimen 

contemplado por las referidas disposiciones legales, toda vez que se trata de un contrato 

de prestación de servicios por honorarios, de carácter civil, que con la firma de las partes 

que lo celebran queda debidamente perfeccionado, no pudiendo ser en consecuencia, 

considerado como trabajador de “la prestataria del servicio”. 

DÉCIMA SEGUNDA 

JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato civil, así 

como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes 

convienen en someterse a la jurisdicción de los tribunales civiles de Quito, por lo tanto 

“la prestataria del servicio” como “el prestador del servicio” renuncian a la jurisdicción 

que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. Leído por 

ambas partes, y enterados del valor, alcance y contenido legal de sus cláusulas, lo firman 

de conformidad en Quito, 1 de marzo de 2012. 

EL GERENTE      EL AUDITOR 

PGR.1.7 
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Evaluación de Control Interno 

                    
                         TALLERES FACONZA 
              PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

           Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 
 
Procedimiento No. 1: Prepare y aplique el Cuestionario de Control Interno al proceso 
motivo de examen. 

Entrevistado: Sr.  Carlos Santana 

Cargo: Vendedor 

Fecha: 18-03-2012 

Hora: 9:30am – 10:30 am 

Lugar: Instalaciones Talleres Faconza 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

  OBTENIDO ÓPTIMO 

1 ¿Existen políticas internas 

para la atención al cliente? 

X  9 9  

2 ¿Existe un protocolo 

interno  que detalle cómo 

se le debe atender al 

cliente? 

 X 0 9 No tiene establecido protocolo 
de atención al cliente 

3 ¿Se atiende oportunamente 

los requerimientos de los 

clientes? 

X  6 6  

4 ¿Percibe usted la 

satisfacción del cliente 

cuando es atendido? 

X  6 6  

5 ¿Existe un adecuado 

manejo y monitoreo de la 

base de datos de clientes? 

 X 0 6 Las bases de datos se 
encuentran depuradas y 
actualizadas pero no se 
monitorea a los clientes 

 

CCI. 1.1 
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TALLERES FACONZA 

                                             PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE 

                 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                  Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 1: Prepare y aplique el Cuestionario de Control Interno al proceso 
motivo de examen. 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

6 ¿Existe un seguimiento post-venta a 

los clientes para medir satisfacción? 

X  9 9  

7 ¿Se confirman las citas a los 

clientes un día antes de su visita? 

X  9 9  

8 ¿Se comunica o informa a los 

clientes todos los servicios que 

ofrecen Talleres Faconza? 

X  6 6  

9 ¿Brinda la asesoría en forma 

profesional a los clientes, 

direccionándolos según el servicio 

que se va a prestar? 

X  6 6  

10 ¿Confirma con el Jefe de Taller si 

existe espacio físico para el ingreso 

de un nuevo vehículo? 

X  6 6  

 

11 

¿Confirma con el Jefe de Almacén 

de Repuestos si existen los 

materiales requeridos para el 

arreglo del vehículo? 

X  6 6  

 

CCI. 1.1 
(2/3) 

 



368 

 

 

                    TALLERES FACONZA                                     

                                     PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 1: Prepare y aplique el Cuestionario de Control Interno al proceso 

motivo de examen. 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

12 ¿Por cada vehículo que ingresa a 

Talleres Faconza se elabora una 

bitácora? 

 X 0 9 Las bitácoras 

no se 

elaboran a 

todos  los 

vehículos  

que ingresan. 

13 ¿Se mantiene un archivo de las 

bitácoras cronológicamente por cliente, 

tipo de vehículo, y modelo? 

X  6 6  

14 ¿Tiene actualizadas las bitácoras de 

mantenimiento y reparación? 

 

X  6 6  

 TOTAL   75 99  

 

Nivel de Confianza (NC) 75,76% 
Nivel de Riesgo (NR) 24,24% 

 
Elaborado por: GC Fecha: 18-03-2012 
Supervisado por: ER Fecha: 18-03-2012 

CCI. 1.1 
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                    TALLERES FACONZA                                   

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
• MEDICIÓN DEL RIESGO INHERENTE (RI) 

MATRIZ DEL NIVEL DE RIESGO INHERENTE 

Nivel Calificación 

A 5 

M 3 

B 1 

 

El Riesgo Inherente de Talleres Faconza es del 54,29%, lo que significa que existe un 

nivel de Riesgo  Medio Medio; este porcentaje se ha podido constatar en base a: 

� Las visitas realizadas a Talleres Faconza. 

� La entrevista realizada al Sr. Alex David Aguilar, quien es el Gerente General 

de Talleres Faconza. 

� La información previa que nos ha proporcionado el Taller como son: los 

organigramas, los procesos internos, las políticas, y en sí; las disposiciones 

legales vigentes que rigen a Talleres Faconza. 

� Las estrategias planteadas por el Taller no han sido actualizadas 

conjuntamente con el crecimiento de la empresa. 

� No cuentan con indicadores de gestión y, por ende no poseen ciertas medidas 

de control, para saber cómo se encuentra su desempeño. 

� No se trabaja con metas, y cada uno desarrolla las actividades asignadas. 

CCI. 1.2 
(1/6) 

 



370 

 

 

                    TALLERES FACONZA                                   

                           MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

• MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL (RC) 

El Riesgo de Control en el proceso de Atención al Cliente es del 24,24%, lo que significa 

que existe un nivel de Riesgo Bajo Alto, el mismo que se ha podido determinar en base al 

Cuestionario de Control Interno. 

El nivel o riesgo de control se mide con la siguiente fórmula: 

 

                                   NC - % 100  =  Control de Riesgo  

Dónde: 

                                     NC= Nivel de Confianza 

Entonces: 

                                  100
Óptimo Puntaje

Obtenido Puntaje
  = NC x  

                                   100
99

75
  = NC x  

                                    75,76%  = NC  

 

CCI. 1.2 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                            MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Entonces el Riesgo de Control es: 

Obtenido Puntaje - Óptimo Puntaje =  Control de Riesgo  

 75,76%-% 100  =  Control de Riesgo  

 24,24%  =  Control de Riesgo  

También llamado Nivel de Riesgo (NR) 

 

MATRIZ DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 
DEL CONTROL INTERNO 

  

75,76 % 

NC 

NR 
24,24% 

CCI. 1.2 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                      MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
El Nivel de Confianza determinado en el proceso de Atención al Cliente de acuerdo a la 

evaluación de Control Interno es del 75,76% lo que representa en “Nivel de Confianza 

Alto Bajo.” 

El Nivel de Riesgo determinado en el proceso de Atención al Cliente de acuerdo a la 

evaluación de control interno es del 24,24% lo que representa un “Nivel de Riesgo Bajo 

Alto.” 

 

• MEDICIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 

A pesar de haber efectuado y aplicado los procedimientos de auditoría determinamos un 

Riesgo de Detección del 10%, ya que existe la posibilidad de haber omitido o no haber 

detectado errores. 

Este 10% corresponde a un nivel de “Riesgo Bajo Bajo” debido a que: 

� El Nivel de Riesgo Inherente obtenido es un Riesgo Medio Medio. 

� El Nivel de Riesgo de Control obtenido es un Riesgo Bajo Alto. 

� No se cuentan con indicadores de gestión que regulen el proceso de Atención al 

Cliente. 

� No se plantean metas y objetivos para este proceso. 

• MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 

Para la medición del Riesgo de Auditoría se utiliza la siguiente fórmula: 

 

CCI. 1.2 
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                    TALLERES FACONZA                                   

MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

  Riesgo de Auditoría = Riesgo Inherente * Riesgo de Control* Riesgo de Detección  

 

0,10*0,2424*0,5429=Auditoría de Riesgo  

 
1,32%=Auditoría de Riesgo  

 

Existe la posibilidad que al concluir el trabajo de auditoría existan errores, a los cuales se 

enfrente el auditor; después de haber realizado los procedimientos y técnicas de auditoría 

se establece que es del 1,32%, es decir este es el porcentaje de que ocurra un error 

materialmente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

CCI. 1.2 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                          MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

MATRIZ RESUMEN DE MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

DEFINICIÓN RESULTADO 

Riesgo Inherente (RI) 

Expectativa antes de realizar la 

evaluación de Control Interno 

 

54,29% 

Riesgo Medio Medio 

Riesgo de Control (RC) 

Debilidad en el Control Interno 

 

24,24% 

Riesgo Bajo Alto 

Riesgo de Detección (RD) 

Disponibilidad del auditor para 

permitir que existan errores 

importantes 

 

10% 

Riesgo Bajo Bajo 

Riesgo de Auditoría (RA)  

RA= RI*RC*RD 

Nivel de Pruebas de 

Cumplimiento 

 

1,32% 

Riesgo Bajo Bajo 

 

Elaborado por:    GC                       Fecha: 20-03-2012 

Supervisado por: ER                       Fecha: 20-03-2012 

CCI. 1.2 
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TALLERES FACONZA  

                                                  PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

                    HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

                      Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Proceso: Atención al Cliente 

 
Procedimiento No. 5: Prepare y aplique el Cuestionario de Control 

Interno al proceso motivo de examen. 

 

REFERENCIA 

P/T 

 

CCI. 1.1 

 

Título: Protocolo interno de Atención al Cliente. 

 

a) Condición 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno Administrativo, se determinó que en el 

proceso de Atención al Cliente no existe un protocolo que lo norme. 

 

b) Criterio 

De lo analizado Talleres Faconza debería tener un protocolo de Atención al Cliente, que 

regule el servicio y asesoría, estableciendo tiempos mínimos de trabajo de mantenimiento 

y reparación de los vehículos. 

c) Causa 

La falta de un instructivo y políticas sobre normas que rijan el protocolo de Atención al 

Cliente, para brindar una asesoría a clientes antiguos y nuevos. 

No. HCC1 

1/2 
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TALLERES FACONZA  

                                          PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

                                      HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

          Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

d) Efecto 

Al no contar con un protocolo de atención al cliente no se puede medir el nivel de 

satisfacción que tienen los clientes. Adicionalmente la captación de nuevos clientes no 

será la más adecuada. 

 

Conclusión: 

Debido a la ausencia de un protocolo de atención al cliente no permite valorar el grado de 

eficiencia y eficacia del Taller para resolver problemas de servicio y captación de nuevos 

clientes. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Elaborar y difundir un protocolo de atención al cliente donde se detallen claramente los 

temas a tratar y resolver con los clientes para cada  requerimiento, solventando 

inquietudes e informando sobre los servicios que presta el Taller. 

 

Elaborado por:    GC                            Fecha: 20-03-2012 

Supervisado por:  ER                           Fecha: 20-03-2012 

No. HCC1 

2/2 
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TALLERES FACONZA  

                                       PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

                   HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

          
             Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Atención al Cliente 

 
Procedimiento No. 5: Prepare y aplique el Cuestionario de Control 

Interno al proceso motivo de examen. 

 

REFERENCIA 
P/T 

 
 

CCI. 1.1 

 

Título: Monitoreo a la Base de Datos de los Clientes. 

 

a) Condición 

De la revisión efectuada se pudo detectar que no existen respaldos de la gestión realizada a 

la Base de Datos de los clientes de Talleres Faconza. 

 

b) Criterio 

Según lo analizado se puede verificar que se están incumpliendo al Reglamento Interno. 

Capítulo V de la Atención al Cliente. Artículo 10, que dice textualmente: 

“Art. 10 Se debe realizar el monitoreo a la bases de datos de prospectos de clientes, que 

visitaron las instalaciones en busca de información para de esta manera ofertar 

nuevamente los servicios, esto se realizará a través de una llamada telefónica cordial y 

que no presione al cliente.” 

No. HCC2 

1/2 
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TALLERES FACONZA  

        PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

             HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

          
                          Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

c) Causa 

Inobservancia al cumplimiento de la política establecida para el monitoreo de clientes que 

se encuentren registrados en la base de datos. 

 
d) Efecto 

Al no   La falta de monitoreo de los clientes para ofertar los servicios de Talleres Faconza hace 

que se pierda oportunidades de negocio y se deje de captar nuevos clientes, convirtiéndose  

en un Taller vulnerable a la competencia.  

 
Conclusión: 

Debido a la ausencia de control de gestión que se realiza a la base de datos de los clientes, 

no se cumple con esta política, sin medir la importancia de atraer a posibles clientes con 

los servicios que oferta Talleres Faconza. 

 
Recomendaciones: 

Al Gerente General:   

Diseñar y difundir un sistema de control que emita reportes de las gestiones diarias 

realizadas a las bases de datos. 

Elaborado por:     GC Fecha: 20-03-2012 

Supervisado por:  ER Fecha: 20-03-2012 

No. HCC2 
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TALLERES FACONZA  

                                            PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

               HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

          
               Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Atención al Cliente 

 
Procedimiento No. 5: Prepare y aplique el Cuestionario de Control 

Interno al proceso motivo de examen. 

 

REFERENCIA 
P/T 

 
 

CCI. 1.1 

 
Título: Registro en la bitácora para cada vehículo que ingresa a Talleres Faconza. 

 
a) Condición 

Una vez revisado el registro de los vehículos que ingresan a los Talleres Faconza, se 

encontró que no todos los vehículos que ingresaron cuentan con la bitácora, solo llenan al 

momento de efectuar el servicio.  

 
b) Criterio 

Según lo analizado se puede verificar que se están incumpliendo al Reglamento Interno. 

Capítulo V de la Atención al Cliente. Artículo 6, que dice textualmente: 

“Art 6. Todos los vehículos que ingresen a Talleres Faconza deben tener una bitácora 

con los datos básicos del automotor y del propietario, ya sea para brindar información u 

ofertar el servicio, ya que se debe dejar constancia en las bitácoras de los clientes 

diarios atendidos.” 

 

No. HCC3 

1/2 
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TALLERES FACONZA 

                                                   PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

                  HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

                      Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

c) Causa 

En el proceso de Atención al Cliente se omite las bitácoras a aquellos clientes que visitan 

el taller solamente por revisión. Este proceso es realizado por una sola persona, para 

aprovechar el tiempo no cumple con la política establecida. 

 
d) Efecto 

Al no  Al no contar con las bitácoras de todos los vehículos que ingresan al Taller se pierden datos 

importantes de futuros clientes para la empresa, ya que no se les dio el seguimiento 

necesario para ofertar los servicios. 

 
Conclusión: 

Debido a que este proceso es realizado por una sola persona no se llena las bitácoras de 

todos los vehículos que ingresan en el taller, por cuestión de tiempo se efectúa esta 

actividad solo a los autos que utilizaron los servicios de Talleres Faconza.  

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Disponer al encargado del proceso la apertura de las bitácoras a todos los vehículos que 

ingresan, y establecer responsabilidades para su ejecución. 

Elaborado por:       GC Fecha: 20-03-2012 

Supervisado por:     ER                           Fecha: 20-03-2012 
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                    TALLERES FACONZA                                     

                         PROCESO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 1: Prepare y aplique el Cuestionario de Control Interno al 

proceso motivo de examen. 

 
Entrevistado: Sr. Alejandro Cajas 

Cargo: Jefe de Taller 

Fecha: 18-03-2012 

Hora: 11:00 – 12:00 

Lugar: Instalaciones Talleres Faconza 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

1 ¿Cuenta el Taller con un Manual 

Operativo para realizar el proceso de 

mantenimiento y reparación vehicular 

y se encuentran detalladas las 

funciones del personal? 

X  9 9  

2 ¿Existe segregación de funciones 

dentro del proceso de mantenimiento 

y reparación vehicular? 

X  9 9  

3 ¿El personal encargado del proceso 

de mantenimiento y reparación 

cuenta con capacitación permanente? 

X  6 6  

 

CCI 1.1 

1/4 
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                    TALLERES FACONZA                                     
                               PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

                                     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 1: Prepare y aplique el Cuestionario de Control Interno al proceso 
motivo de examen. 

 
No. 

 
PREGUNTAS 

 
SI 

 
NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 
  

OBTENIDO ÓPTIMO 

4 ¿La orden de trabajo cuenta con la 

validación y firma de 

responsabilidad del Jefe de Taller 

que respalde las actividades a 

realizarse? 

 X 0 6 No existe el campo 

de firma de 

responsable en el 

formato  

5 ¿El cliente tiene conocimiento 

previo del costo que se generará 

el realizar la reparación o 

mantenimiento de su vehículo? 

X  6 6  

6 ¿El software de diagnóstico 

computarizado es confiable para 

determinar los posibles daños del 

automotor? 

X  6 6  

7 ¿Se realiza mantenimiento y 

actualización al software para el 

diagnóstico computarizado 

periódicamente? 

X  

 

9 9  

8 ¿Los tiempos establecidos para la 

ejecución del trabajo se cumplen 

según lo planificado? 

X  6 6  

CCI 1.1 

2/4 
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                    TALLERES FACONZA                                     

                       PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

                                                   CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                                     Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No. 1: Prepare y aplique el Cuestionario de Control Interno al proceso 

motivo de examen. 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

9 ¿Se actualiza la bitácora siempre 

al concluir con el trabajo? 

X  6 6  

10 ¿Se realiza el control y 

verificación de las actividades 

realizadas por parte del Jefe de 

Taller? 

X  6 6  

11 ¿El cliente forma parte de las 

pruebas de verificación del 

trabajo realizado? 

X  9 9  

12 ¿La maquinaria y equipo cuenta 

con instrucciones y 

especificaciones técnicas de uso 

para su manipulación? 

 

X 

 

 

9 9  

13 ¿Existe un cronograma de 

mantenimiento de maquinaria y 

equipo? 

 X 0 6 El momento de 

detectar fallas se 

llama a los técnicos 

para el 

mantenimiento. 

 

CCI 1.1 

3/4 
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                    TALLERES FACONZA                                     

                          PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 1: Prepare y aplique el Cuestionario de Control Interno al proceso 

motivo de examen. 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

14 ¿Talleres Faconza cuenta con 

sistemas de protección y 

uniformes adecuados para que 

el personal  ejerza sus 

funciones? 

X  6 6  

15 ¿Talleres Faconza cuenta con 

un plan de contingencia en 

caso de accidentes laborales? 

 X 0 6 No cuenta con 

plan de 

contingencias en 

caso de ocurrir 

algún accidente 

laboral. 

 TOTAL   87 105  

 

  

Nivel de Confianza (NC) 82,86% 
Nivel de Riesgo (NR) 17,14 % 

 
Elaborado por: GC Fecha: 18-03-2012 
Supervisado por: ER Fecha: 18-03-2012 

CCI 1.1 

4/4 
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                  TALLERES FACONZA                                

                          MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

• MEDICIÓN DEL RIESGO INHERENTE (RI) 

MATRIZ DEL NIVEL DE RIESGO INHERENTE 

Nivel Calificación 

A 5 

M 3 

B 1 

 
El Riesgo Inherente de Talleres Faconza es del 54,29%, lo que significa que existe un 

nivel de Riesgo  Medio Medio; este porcentaje se ha podido constatar en base a: 

� Las visitas realizadas a Talleres Faconza. 

� La entrevista realizada al Sr. Alex David Aguilar, quien es el Gerente General 

de Talleres Faconza. 

� La información previa que nos ha proporcionado el Taller como son: los 

organigramas, los procesos internos, las políticas, y en sí; las disposiciones 

legales vigentes que rigen a Talleres Faconza. 

� Las estrategias planteadas por el Taller no han sido actualizadas 

conjuntamente con el crecimiento de la empresa. 

� No cuentan con indicadores de gestión y, por ende no poseen ciertas medidas 

de control, para saber cómo se encuentra su desempeño. 

� No se trabaja con metas, y cada uno desarrolla las actividades asignadas. 

CCI. 1.2 
1/6 
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             TALLERES FACONZA 

                               MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

• MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL (RC) 

El Riesgo de Control en el proceso de Mantenimiento y Reparación es del 17,14%, lo 

que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Medio, el mismo que se ha podido 

determinar en base al Cuestionario de Control Interno. 

 

El nivel o riesgo de control se mide con la siguiente fórmula: 

 

 NC - % 100  =  Control de Riesgo  

Dónde: 

 NC= Nivel de Confianza 

Entonces: 

                                  100
Óptimo Puntaje

Obtenido Puntaje
  = NC x  

                                   100
105

87
  = NC x  

                                    82,86%  = NC  

 

CCI. 1.2 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                                 MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Tenemos entonces que el Riesgo de Control es: 

 Obtenido Puntaje - Óptimo Puntaje  =  Control de Riesgo  

 82,86%-% 100  =  Control de Riesgo  

 17,14%  =  Control de Riesgo  

De donde también es llamado Nivel de Riesgo (NR) 

 
MATRIZ DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

DEL CONTROL INTERNO 

  

82,86 % 

NC 

NR 

17,14 % 

CCI. 1.2 
3/6 
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                    TALLERES FACONZA                         

                           MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

             Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011  

 

El Nivel de Confianza determinado en el proceso de Mantenimiento y Reparación de 

acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 82,86% lo que representa en “Nivel de 

Confianza Alto Medio.” 

El Nivel de Riesgo determinado en el proceso Mantenimiento y Reparación de acuerdo a 

la evaluación de control interno es del 17,14% lo que representa un “Nivel de Riesgo Bajo 

Medio.” 

 

• MEDICIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 

A pesar de haber efectuado y aplicado los procedimientos de auditoría determinamos un 

Riesgo de Detección del 12%, ya que existe la posibilidad de haber omitido o no haber 

detectado errores. 

Este 12% corresponde a un nivel de “Riesgo Bajo Medio” debido a que: 

� El Nivel de Riesgo Inherente obtenido es un Riesgo Medio Medio. 

� El Nivel de Riesgo de Control obtenido es un Riesgo Bajo Medio. 

� No se cuentan con indicadores de gestión que regulen el proceso de Mantenimiento 

y Reparación. 

� No se plantean metas y objetivos para este proceso. 

• MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 

Para la medición del Riesgo de Auditoría se utiliza la siguiente fórmula: 

 

CCI. 1.2 
4/6 

 

RA= RI * RC *RD 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                             MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

       Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Riesgo de Auditoría = Riesgo Inherente * Riesgo de Control* Riesgo de Detección  

 
0,12*0,1714*0,5429=Auditoría de Riesgo  

1,12%=Auditoría de Riesgo  

 
Existe la posibilidad que al concluir el trabajo de auditoría existan errores, a los cuales se 

enfrente el auditor; después de haber realizado los procedimientos y técnicas de auditoría 

se establece que es del 1,12%, es decir este es el porcentaje de que ocurra un error 

materialmente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCI. 1.2 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                                MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

        Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

MATRIZ RESUMEN DE MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

DEFINICIÓN RESULTADO 

Riesgo Inherente (RI) 

Expectativa antes de realizar la 
evaluación de Control Interno 

 

54,29% 

Riesgo Medio Medio 

Riesgo de Control (RC) 

Debilidad en el Control Interno 

 

17,14% 

Riesgo Bajo Medio 

Riesgo de Detección (RD) 

Disponibilidad del auditor para 
permitir que existan errores 

importantes 

 

12% 

Riesgo Bajo Medio 

Riesgo de Auditoría (RA)  

RA= RI*RC*RD 

Nivel de Pruebas de 
Cumplimiento 

 

1,12% 

Riesgo Bajo Bajo 

 

 

Elaborado por:    ER                     Auditor Junior                                         Fecha: 20-03-2012 
Supervisado por: GC                     Jefe de Auditoría                                     Fecha:  20-03-2012 

 

CCI. 1.2 
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TALLERES FACONZA  

   PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

                                                  HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO  

       Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Proceso: Mantenimiento y Reparación 

 

Procedimiento No. 5: Prepare y aplique el Cuestionario de Control 

Interno al proceso motivo de examen. 

REFERENCIA 
P/T 

 
 

CCI. 1.1 
 
Título: Firma de responsabilidad en la orden de trabajo emitida por el Jefe de Taller. 

 
a) Condición 

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se determinó que las órdenes de trabajo 

emitidas por el Jefe de Taller no cuentan con firma de responsabilidad de las actividades 

que se programan para efectuar al vehículo. 

 
b) Criterio 

Según lo analizado las órdenes de trabajo deberían contar con firma de responsabilidad 

que valide el documento. 

 
c) Causa 

El encargado de la elaboración de la orden de trabajo expresa que no se ha considerado 

importante la rúbrica en este documento, por lo cual no se ha modificado el formato para 

adicionar el espacio de la firma. 

No. HCM1 

1/2 
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TALLERES FACONZA  

            PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

            HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

          
                  Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

d) Efecto 

Al no contar con la rúbrica que valide las actividades descritas en la orden de trabajo, no 

se asume la responsabilidad de la persona que las emite y ejecuta, y de existir reclamos 

posteriores por parte del cliente no se podrá determinar que técnico realizó el arreglo o 

mantenimiento. 

 

Conclusión: 

La poca importancia que se toma en la emisión de la orden de trabajo, hace que se 

entregue al personal encargado de realizar las actividades un documento sin firmas de 

responsabilidad y de esta manera no se puede determinar errores en su elaboración, ni a 

quien reclamar sobre el trabajo efectuado. 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Elaborar un nuevo formato de la orden de trabajo en la cual se pueda registrar la rúbrica 

de la persona que elabora las actividades y de igual manera de la persona que  las ejecuta 

con el fin de mantener un control sobre la tarea asignada. 

Elaborado por:      GC                                Fecha: 20-03-2012 
Supervisado por:   ER                            Fecha: 20-03-2012 

No. HCM1 

2/2 
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TALLERES FACONZA  

                   PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

                HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

   
                                               Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Mantenimiento y Reparación 

 
Procedimiento No. 5: Prepare y aplique el Cuestionario de 

Control Interno al proceso motivo de examen. 

 

REFERENCIA 
P/T 

 
CCI. 1.1 

 

Título: Cronograma de mantenimiento de Maquinaria y Equipo. 

 

a) Condición 

Durante el análisis realizado se pudo conocer que no existe un cronograma establecido 

para realizar el mantenimiento a la maquinaria y equipo con el que cuenta el Taller para 

desarrollar sus actividades. Al existir anomalías o fallas en la maquinaria se notifica a la 

Gerencia para solicitar un técnico. 

 

b) Criterio 

Se debe contar con un cronograma trimestral o semestral de mantenimiento de maquinaria 

y equipo que permita mantener un buen funcionamiento y detectar oportunamente posibles 

fallas e inconvenientes que presenten los equipos. 

No. 

HCM2 

1/2 
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TALLERES FACONZA  

PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

             HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO      

                 Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
c ) Causa 

De existir fallas menores el personal del Taller realiza los arreglos y en el caso de requerir 

asistencia especializada se cuenta con el técnico para ejecutar el mantenimiento a la 

maquinaria y equipo, por tal razón no se establece un cronograma de mantenimientos 

preventivos y correctivos. 

 
d) Efecto 

Al no contar con un cronograma de mantenimiento y reparación, se corre el riesgo de no 

detectar las fallas a tiempo y que los equipos sufran daños severos, desencadenando fallas 

en los procesos, en los tiempos establecidos y un paro de las actividades, que afectarían a 

la credibilidad del Taller e incurrir en costos adicionales. 

 
Conclusión: 

Los Talleres no cuentan con un cronograma establecido para el mantenimiento de la 

maquinaria y equipo, ya que dispone con personal que puede realizar en cualquier 

momento, y por esta razón no se programa el mantenimiento. 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Elaborar un cronograma trimestral o semestral de mantenimiento para la maquinaria y 

equipo con lo cual se puede detectar fallas a tiempo, y minimizar costos adicionales. 

Elaborado por:     GC                        Fecha: 20-03-2012 
Supervisado por:  ER                          Fecha: 20-02-2012 

No. HCM2 

2/2 
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TALLERES FACONZA  

PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

                   HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

   
                        Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Mantenimiento y Reparación 

 
Procedimiento No. 5: Prepare y aplique el Cuestionario 

de Control Interno al proceso motivo de examen. 

 

REFERENCIA 
P/T 

 
CCI. 1.1 

Título: Plan de Contingencia en caso de accidentes laborales. 

 
a) Condición 

Del análisis realizado se detectó que no existe un Plan de Contingencia en caso de existir 

accidentes laborales dentro del Taller. 

 
b) Criterio 

Según lo analizado el Taller debe contar con un Plan de Contingencia para accidentes 

laborales, en el cual se detallen las medidas que se deben adoptar en caso de emergencia y 

proporcione un lineamiento para saber cómo actuar en estos casos y que protejan la 

integridad del personal. 

c) Causa 

Falta de previsión por parte de la administración, en la creación de un Plan de 

Contingencia en caso de accidentes laborales. 

No. 

HCM3 

1/2 
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TALLERES FACONZA  

                                         PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

       HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

          
                   Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

d) Efecto 

Al no contar con un Plan de Contingencia para accidentes laborales, los trabajadores no 

conocen como actuar en ese momento, o las medidas que se deben tomar para reducir el 

impacto, y se pondría en riesgo la integridad de los mismos. 

 

Conclusión: 

Debido a la ausencia de un Plan de Contingencia en el caso de existir accidentes laborales, 

no se cuenta con medidas que se podrían adoptar para salvaguardar la seguridad del 

personal y clientes que se encuentran en los Talleres. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Diseñar un Plan de Contingencia para accidentes laborales, en los cuales se detalle las 

medidas de mitigación y adopción en casos de presentarse alguna emergencia. 

 

Elaborado por:     GC                          Fecha: 20-03-2012 
Supervisado por:  ER Fecha: 20-03-2012 

No. HCM3 
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                    TALLERES FACONZA                                     

                               PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

     CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

          Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
 
Entrevistado: Iván Hidalgo 
Cargo: Jefe de Almacén de Repuestos 
Fecha: 18-03-2012 
Hora: 12:30 – 13:30 
Lugar: Instalaciones Talleres Faconza 
 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

1 ¿Cuenta con manuales, 

políticas o normativa que 

establezca el manejo del 

Almacén de Repuestos? 

X  9 9  

2 ¿Cuenta con espacio 

suficiente para salvaguardar 

la mercadería? 

X  6 6  

3 ¿El Almacén de Repuestos 

cuenta con sistemas de 

seguridad e infraestructura 

necesaria para la 

conservación de los 

materiales y repuestos? 

X  9 9  

4 ¿Existe rotulación e 

información necesaria para la 

ubicación del stock dentro 

del Almacén de Repuestos? 

 

 

X 0 3 El encargado 

conoce la 

ubicación. 

CCI. 1.1 
1/4 
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         TALLERES FACONZA                                     

                PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

                                            CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                                         Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

 

5 

 

¿Talleres Faconza cuenta con 

un back up para cubrir alguna 

eventualidad del Jefe de 

Almacén de Repuestos? 

 X 0 9 Solo hay una persona 

encargada de este 

proceso. 

 

6 

¿Se realizan inventarios 

físicos periódicos para el 

control del stock? 

X  9 9  

 

7 

 

¿Todas las órdenes de compra 

se encuentran pre numeradas y 

autorizadas por la Gerencia 

Técnica? 

 

X 

 6 6  

 

8 

 

¿Las facturas son comparadas 

con la orden de compra para 

verificar el ingreso de los 

artículos al almacén 

considerando precios, calidad 

y condiciones establecidas en 

la compra? 

X  6 6  

CCI. 1.1 
2/4 
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                    TALLERES FACONZA                                     

                            PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

9 ¿Se realiza un seguimiento 

adecuado a las devoluciones 

de los artículos que no 

cumplen con las 

especificaciones técnicas? 

X  9 9  

10 ¿El ingreso y egreso de la 

mercadería se encuentra 

sustentando mediante 

documentación con firmas de 

responsabilidad? 

X  6 6  

11 ¿Los proveedores cumplen 

con los tiempos establecidos 

de entrega? 

X  6 6  

12 ¿Cuenta con plan de 

contingencia en caso de existir 

una demanda de repuestos 

para los vehículos? 

 X 0 6  

13 ¿Existe una comunicación 

eficiente con las diferentes 

áreas de mantenimiento y 

reparación para cubrir la 

necesidad de materiales? 

X  3 3  

CCI. 1.1 
3/4 
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                    TALLERES FACONZA                                     

                          PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

 OBTENIDO ÓPTIMO 

14 ¿El acceso está restringido al 

Almacén de Repuestos a personas no 

autorizadas? 

X  6 6  

15 ¿Los repuestos y materiales son 

asignados de acuerdo a las 

características de cada vehículo? 

X  6 6  

16 ¿Los requerimientos de materiales y 

repuestos son los estrictamente 

necesarios y autorizados por el Jefe 

de Taller? 

X  3 3  

17 ¿Mantiene un archivo cronológico de 

los requerimientos de materiales y 

repuestos, órdenes de pedido, notas 

de entrega y recepción? 

 

X  6 6  

 TOTAL   90 108  

 

Nivel de Confianza (NC) 83,33% 
Nivel de Riesgo (NR) 16,67% 

 
Elaborado por: GC Fecha: 18-03-2012 
Supervisado por: ER Fecha: 18-03-2012 

CCI. 1.1 
4/4 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                        MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
• MEDICIÓN DEL RIESGO INHERENTE (RI) 

MATRIZ DEL NIVEL DE RIESGO INHERENTE 

Nivel Calificación 

A 5 

M 3 

B 1 

 
El Riesgo Inherente de Talleres Faconza es del 54,29%, lo que significa que existe un 

nivel de Riesgo  Medio Medio; este porcentaje se ha podido constatar en base a: 

• Las visitas realizadas a Talleres Faconza. 

• La entrevista realizada al Sr. Alex David Aguilar, quien es el Gerente General de 

Talleres Faconza. 

• La información previa que nos ha proporcionado el Taller como son: los 

organigramas, los procesos internos, las políticas, y en sí; las disposiciones legales 

vigentes que rigen a Talleres Faconza. 

• Las estrategias planteadas por el Taller no han sido actualizadas conjuntamente con 

el crecimiento de la empresa. 

• No cuentan con indicadores de gestión y, por ende no poseen ciertas medidas de 

control, para saber cómo se encuentra su desempeño. 

• No se trabaja con metas, y cada uno desarrolla las actividades asignadas. 

CCI. 1.2 
1/6 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                    MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

• MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL (RC) 

El Riesgo de Control en el proceso de Mantenimiento y Reparación es del 16,67%, lo 

que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Medio, el mismo que se ha podido 

determinar en base al Cuestionario de Control Interno. 

 
El nivel o riesgo de control se mide con la siguiente fórmula: 

 

                                     NC - % 100  =  Control de Riesgo  

Dónde: 

 NC= Nivel de Confianza 

Entonces: 

                                  100
Óptimo Puntaje

Obtenido Puntaje
  = NC x  

                                   100
108

90
  = NC x  

                                    83,33%  = NC  

 

 

CCI. 1.2 
2/6 
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                    TALLERES FACONZA                                      

                                      MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Tenemos entonces que el Riesgo de Control es: 

Obtenido Puntaje - Óptimo Puntaje  =  Control de Riesgo  

 83,33%-% 100  =  Control de Riesgo  

 16,67%  =  Control de Riesgo  

De donde también es llamado Nivel de Riesgo (NR) 

 
MATRIZ DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE RIESGO 

DEL CONTROL INTERNO 

 

        

83,33 % 

NC 

NR 

16,67 % 

CCI. 1.2 
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                   TALLERES FACONZA                                           

                       MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

                                            Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
El Nivel de Confianza determinado en el proceso de Almacén de Repuestos de acuerdo a 

la evaluación de Control Interno es del 83,33% lo que representa en “Nivel de Confianza 

Alto Medio.” 

El Nivel de Riesgo determinado en el proceso Almacén de Repuestos, de acuerdo a la 

evaluación de control interno es del 16,67% lo que representa un “Nivel de Riesgo Bajo 

Medio.” 

 

• MEDICIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN (RD) 

A pesar de haber efectuado y aplicado los procedimientos de auditoría determinamos un 

Riesgo de Detección del 11%, ya que existe la posibilidad de haber omitido o no haber 

detectado errores. 

Este 11% corresponde a un nivel de “Riesgo Bajo Bajo” debido a que: 

• El Nivel de Riesgo Inherente obtenido es un Riesgo Medio Medio. 

• El Nivel de Riesgo de Control obtenido es un Riesgo Bajo Medio. 

• No se cuentan con indicadores de gestión que regulen el proceso de Almacén de 

Repuestos. 

• No se plantean metas y objetivos para este proceso. 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA (RA) 

Para la medición del Riesgo de Auditoría se utiliza la siguiente fórmula: 

 

CCI. 1.2 
4/6 

 

RA= RI * RC *RD 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                             MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

     Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

Riesgo de Auditoría = Riesgo Inherente * Riesgo de Control* Riesgo de Detección  

0,11*0,1667*0,5429=Auditoría de Riesgo  

0,99%=Auditoría de Riesgo  

 

Existe la posibilidad que al concluir el trabajo de auditoría existan errores, a los cuales se 

enfrente el auditor; después de haber realizado los procedimientos y técnicas de auditoría 

se establece que es del 0,99%, es decir este es el porcentaje de que ocurra un error 

materialmente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCI. 1.2 
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                    TALLERES FACONZA                                   

                                 MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

MATRIZ RESUMEN DE MEDICIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

DEFINICIÓN RESULTADO 

Riesgo Inherente (RI) 

Expectativa antes de realizar la 
evaluación de Control Interno 

 

54,29% 

Riesgo Medio Medio 

Riesgo de Control (RC) 

Debilidad en el Control Interno 

 

16,67% 

Riesgo Bajo Medio 

Riesgo de Detección (RD) 

Disponibilidad del auditor para 
permitir que existan errores 

importantes 

 

11% 

Riesgo Bajo Bajo 

Riesgo de Auditoría (RA)  

RA= RI*RC*RD 

Nivel de Pruebas de 
Cumplimiento 

 

0,99% 

Riesgo Bajo Bajo 

 

Elaborado por:      GC                                                      Fecha: 20-03-2012 
Supervisado por:    ER                                                     Fecha: 20-03-2012 

 

CCI. 1.2 
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                   TALLERES FACONZA  

                                  PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

                                      HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

                      Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 
 
Proceso: Almacén de Repuestos 

 
Procedimiento No. 1: Prepare y aplique el Cuestionario de Control 

Interno al proceso motivo de examen. 

 

REFERENCIA 
P/T 

 

CCI. 1.1 

 
Título: Rotulación e Información necesaria para la ubicación del Stock. 

 
a) Condición 

Se determinó que  no existe la rotulación e información necesaria para la ubicación e 

identificación del stock dentro del Almacén de Repuestos. 

 
b) Criterio 

El Almacén de Repuestos debe contar con rotulación e información que permita la rápida 

y fácil ubicación e identificación del stock, para de esta manera agilitar los despachos y 

mantener control adecuado de las existencias, de los accesorios, repuestos e insumos. 

 
c) Causa 

La persona encargada del Almacén de Repuestos indicó que por el tiempo y experiencia 

que ha adquirido dentro del Taller conoce totalmente la ubicación del stock por lo que no 

es indispensable para él la rotulación dentro del Almacén. 

 

No. HCR1 

1/2 
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TALLERES FACONZA  

                                        PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS    

           HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO       

          
              Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

d) Efecto 

Al no contar con la rotulación e información necesaria para la ubicación del stock dentro 

del Almacén dificulta el control y la toma física de inventarios. 

 

Conclusión: 

Dentro del Almacén de Repuestos no existe rotulación e información necesaria para la 

ubicación del stock, por lo que los controles del inventario no son efectivos y se deja el 

manejo total a una sola persona. 

 
Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Disponer al Jefe de Almacén de Repuestos la organización de las perchas, la distribución 

del stock y la  rotulación del mismo, de manera que permita su fácil identificación y 

localización. 

 

 

Elaborado por:    GC                               Fecha: 20-03-2012 

Supervisado por:  ER                            Fecha: 20-03-2012 

No. HCR1 

2/2 
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TALLERES FACONZA  

PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

                                   HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

   
             Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Proceso: Almacén de Repuestos 

 

Procedimiento No. 5: Prepare y aplique el Cuestionario de Control 

Interno al proceso motivo de examen. 

 

REFERENCIA 
P/T 

 

CCI. 1.1 

 

 
Título: Back up para cubrir al Jefe de Almacén de Repuestos en cualquier 

eventualidad. 

 
a) Condición 

Durante el análisis realizado se pudo constatar que no existe un back up que cubra alguna 

eventualidad que se presente con el Jefe de Almacén de Repuestos. 

 
b) Criterio 

Almacén de Repuestos debe contar un back up que conozca el proceso, y pueda 

reemplazar o brindar apoyo, en el caso de que se requiera brinde un soporte para agilitar el 

proceso. 

c) Causa 

La estructura y organización del Almacén de Repuestos ha sido diseñada para que el 

manejo lo realice una persona que está a cargo de la Gerencia Técnica, por lo que no se ha 

analizado la importancia de contar con un back up que inclusive contribuya a la expansión 

de esta área. 

No. HCR2 

1/2 
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TALLERES FACONZA  

                                             PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS    

             HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO       

          
                    Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

d) Efecto 

Al no contar con una persona adicional que sea parte de este proceso, se vuelve 

indispensable el actual encargado, y el taller depende mucho de él, aunque el Gerente 

Técnico lo supervise, esto no es suficiente porque se requiere de una segregación de 

funciones dentro de la unidad que permita un control adecuado y contribuya al 

crecimiento de esta área. 

 

Conclusión: 

El Almacén de Repuestos no cuenta con un back up, es decir una persona adicional que 

brinde soporte a las actividades que se llevan a cabo dentro de esta área, por lo que en 

caso de ocurrir alguna eventualidad con el responsable las operaciones y el proceso se 

verían afectados, repercutiendo al cliente. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Analizar la posibilidad de incorporar o redistribuir el personal al Almacén de Repuestos. 

Elaborado por:     GC                        Fecha: 20-03-2012 
Supervisado por:  ER                         Fecha: 20-03-2012 

No. HCR2 

2/2 
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TALLERES FACONZA  

                                                PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

            HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 

                Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Proceso: Almacén de Repuestos 

 
Procedimiento No. 5: Prepare y aplique el Cuestionario de Control 

Interno al proceso motivo de examen. 

 

REFERENCIA 
P/T 

  
CCI. 1.1 

 
Título: Carencia de un Plan de Contingencia en caso de existir demanda de 

Repuestos. 

 
e) Condición 

En el análisis realizado se constató que no existe un Plan de Contingencia en el caso de 

ocurrir una necesidad urgente de repuestos que el Almacén no dispone en ese momento. 

 
f) Criterio 

Este proceso debe contar un Plan de Contingencia que cubra la demanda emergente de los 

repuestos, para satisfacer las necesidades de los clientes en tiempos adecuados. 

 
g) Causa 

Dentro del proceso que realiza Almacén de Repuestos no se considera la importancia de 

contar con un Plan de Contingencia para cubrir una demanda de repuestos, ya que este 

proceso de compra se lo realiza previo a los requerimientos de cada área y al control del 

stock que tiene los Talleres. 

No. HCR3 

1/2 
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TALLERES FACONZA  

                                         PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS    

                 HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO       

          
                    Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

h) Efecto 

Al no contar con un Plan de Contingencia para realizar compras emergentes de repuestos y 

cubrir la demanda de los clientes, se maximiza tiempos de entrega y se incrementa costos, 

perdería confianza ya que no se brindaría soluciones efectivas a los problemas de 

automotor por carencia del repuesto que requiere. 

 

Conclusión: 

El Almacén de Repuestos no cuenta con un Plan de Contingencia en el caso de ocurrir una 

demanda de repuestos, por lo que no se podría cubrir las expectativas del cliente para el 

arreglo del vehículo. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Implantar un Plan de Contingencia para compra emergentes, que permitan buscar 

soluciones inmediatas a los requerimientos de los clientes. 

 

Elaborado por:      GC Fecha: 20-03-2012 

Supervisado por:   ER Fecha: 20-03-2012 

No. HCR3 

2/2 
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Planificación Específica 

  
           TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALMACÉN DE 

REPUESTOS 
PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

  
Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 

 
 
Motivo de la Auditoría 
 
La Auditoría de Gestión al Proceso de Atención al Cliente, Mantenimiento y Reparación, 

Almacén de Repuestos de Talleres Faconza, ubicada en Quito, se realizó de acuerdo al 

Oficio No. 0002-FOZA de 2012, con fecha 15 de febrero de 2012; expedido por el 

Gerente General, Sr. Alex David Aguilar, con el fin de medir la eficiencia, efectividad y 

economía con la que se ejecuta el proceso antes mencionado. 

 
Objetivos del Examen 
 
Objetivo General 
 

• Evaluar el proceso de Atención al Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén 

de Repuestos de Talleres Faconza, con el fin de determinar la eficacia con que se 

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

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

modificación de políticas, la valoración de riesgos, la determinación de los 

hallazgos así como también la verificación del cumplimiento de la normatividad y 

disposiciones legales, técnicas con el objeto de sugerir las recomendaciones que 

mejorarán dichos procedimientos a corto plazo. 

PPE. 
1.1 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN       ALMACÉN DE REPUESTOS 

                      PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                      Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 

 
 
Objetivos Específicos 

 

• Determinar la eficiencia con que se logran los objetivos, la eficiencia y economía 

con que se utilizan y obtienen los recursos. 

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y 

normativas que posee la institución. 

• Determinar si los controles implantados  en los procesos de Atención al Cliente, 

Mantenimiento y Reparación, y Almacén de Repuestos,  son efectivos y aseguran 

el desarrollo eficiente de las actividades operacionales, a través de la utilización 

de indicadores de gestión.  

• Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en el proceso de Atención al 

Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén de Repuestos. 

• Medir los Riesgos (Inherente, de control, de detección y de Auditoría). 

• Revelar irregularidades y desviaciones en cualquiera de los elementos examinados 

dentro de la organización que afecten el desarrollo de las operaciones. 

• Presentar un informe con las respectivas recomendaciones a los procesos y 

sistemas de control que a juicio de la firma lo ameriten. 

 

PPE. 1.1 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS 

                        PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                                      Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 

 
Alcance de la Auditoría  
 
La Auditoría de Gestión se realizará al Proceso de Atención al Cliente, Mantenimiento y 

Reparación, Almacén de Repuestos de Talleres Faconza y cubrirá, el período comprendido 

entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 
Base Legal 
 
Talleres Faconza tiene que observar las siguientes leyes, reglamentos y estatutos. 
 

• Ley de Compañías 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

• Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

• Código de Trabajo 

• Ley de Seguridad Social 

• Ordenanzas Municipales 

• Resoluciones CINAE 

• Reglamento Interno 

• Estatutos de los Talleres Faconza 

• Políticas Institucionales 

• Normas Operativas 

PPE. 1.1 
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               TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
 
Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 

 

 

Los organismos que regulan a Talleres Faconza se muestran a continuación: 

• CINAE (Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana) 

• SRI (Servicio de Rentas Internas) 

• IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

• MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

 

Objetivos de la Institución 
 
Objetivo General 
 

 Brindar un servicio de calidad en la reparación y venta de productos automotrices, 

con un personal especializado en la marca LAND ROVER. 

 

 

PPE. 1.1 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN  ALMACÉN DE REPUESTOS 

                             PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                             Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

 Liderar el mercado nacional, mediante la prestación de un servicio de calidad y 

productos automotrices, que asegure la satisfacción de los clientes. 

 Cumplir las exigencias tecnológicas del mercado. 

 Brindar a sus trabajadores todos los beneficios y compensaciones de ley, además 

brindar estabilidad laboral y acceso a  capacitaciones oportunas como principal 

elemento dentro de su motivación. 

 Transmitir el trabajo en equipo  mediante una base laboral solidaria siendo la 

plataforma de ella la responsabilidad, respeto, igualdad y apoyo a nuestros 

clientes. 

 

 

 

 

PPE. 1.1 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS 

               PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                     Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 

 
 
Técnicas y Procedimientos de Auditoría 

 

Los procedimientos y técnicas que se emplearán en el transcurso de la auditoría son los 

siguientes: 

 

 Comparación 

 Observación 

 Revisión Selectiva 

 Indagación  

 Análisis 

 Comprobación 

 Cálculo 

 Inspección 

 
 
 
 
 
 

PPE. 1.1 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y  
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS 

                               PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                     Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 

 
 
Distribución del Trabajo y Tiempos 

 

El equipo de auditoría está integrado por: 

 

 

NOMBRES CARGO SIGLAS 

Grace Cevallos Jefe de Auditoría G.C. 

Pablo Delgado Auditor Senior P.D. 

Carlos Moya Auditor Junior C.M. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPE. 1.1 
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                    TALLERES FACONZA                                   

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base 
legal, objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la 
auditoría, distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, 
requerimientos de equipos y materiales, recursos financieros y documentos 
requeridos. 
 
La distribución del trabajo de Auditoría se efectuará en 302 horas, que se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 
FASES ACTIVIDADES HORAS RESPONSABLES 

Planificación 
Preliminar 

Obtener conocimiento general de 
la institución. 

 
36 

G.C 
P.D. 

Planificación 
Específica 

Elaborar el Plan General de 
Auditoría de Gestión. 

 
 
 
 

34 

 
 

G.C. 
P.D. 
C.M. 

Evaluar el Control Interno 
Administrativo, y medir el riesgo. 
Preparar los programas de 
auditoría y cuestionarios para los 
distintos procesos a ser 
evaluados. 

Ejecución del 
Trabajo 

Aplicación de procedimientos y 
técnicas de auditoría en el 
desarrollo de los papeles de 
trabajo. 

 
200 

 

G.C. 
P.D. 
C.M. 

Comunicación 
de Resultados 

Elaboración del Informe Final de 
Auditoría de Gestión. 

 
32 

G.C. 
P.D. 
C.M. 

Seguimiento Elaboración del Cronograma de 
Recomendaciones. 

0 
 

 
- 

TOTAL      302 
 
Este tiempo ha sido estimado, puesto que se ha considerado que el personal que labora en 
Talleres Faconza nos proporcionará la información requerida en el tiempo que se solicite. 

PPE. 1.1 
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                    TALLERES FACONZA                                   

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

   Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 
 
 
Requerimientos del Personal Técnico 

 

Los miembros del equipo de trabajo de auditoría poseen un conocimiento permanente 

mediante cursos de capacitación y evaluación constante, por lo que nuestra Firma 

Auditora C&C Auditores Independientes no necesita contratar personal adicional para el 

trabajo a efectuarse en Talleres Faconza. 

 

 

Requerimientos de Equipos y Materiales 

 

Para realizar la Auditoría de Gestión es indispensable contar con el equipo y los materiales 

de trabajo que nos permitirán efectuar las diferentes actividades de manera oportuna y sin 

inconvenientes. Para lo cual se contara con: 

 

 
 
 
 
 

PPE. 1.1 
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                    TALLERES FACONZA                                   

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 

 
 
 

Recursos Materiales 

No. 

 

Detalle 

3 Computadoras 

1 Impresoras 

2 Resma de Papel 

3 Esferos de Color Negro 

 Internet Banda Ancha 

3 Pinturas Azules 

3 Pinturas Rojas 

3 Resaltadores 

 

Todos estos quipos y materiales deben ser puestos a disposición del equipo de auditoría 

previo informe en el que se detalla la cantidad y calidad de todos esos materiales para 

evitar algún inconveniente en el futuro. 

  

PPE. 1.1 
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                    TALLERES FACONZA                                   

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 
 
 
Recursos Financieros 
 
El requerimiento del recurso humano es de tres auditores, los mismos que se encuentran 

mencionados en la distribución de trabajo y tiempo, los honorarios que percibirán se 

indican a continuación: 

 

Recurso Humano 

Detalle Valor 

1 Jefe de Auditoría 1.600,00 

1 Auditor Senior 1.000,00 

1 Auditor Junior   400,00 

TOTAL 3.000,00 

 

Los honorarios profesionales correspondientes al examen de auditoría es de tres mil 

dólares de los Estados Unidos de América ($3.000,00) más IVA los cuales fueron 

previamente pactados, estos honorarios no incluyen: gastos de movilización y 

alimentación que se requieren para el desarrollo del trabajo de auditoría, por lo que estos 

se facturarán de forma separada. 

PPE. 1.1 
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     TALLERES FACONZA                                   

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN ALMACÉN DE REPUESTOS  

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No.1: Elabore el Plan General de Auditoría de Gestión en el cual 
considere: motivo del examen, objetivos del examen, alcance del examen, base legal, 
objetivos de la institución, técnicas y procedimientos a aplicarse en la auditoría, 
distribución de trabajo y tiempos, requerimientos del personal técnico, requerimientos de 
equipos y materiales, recursos financieros y documentos requeridos. 
 
 

Estos honorarios serán cubiertos de la siguiente forma: 

 

 30% a la suscripción del contrato. 

 40% a la lectura del Borrador del Informe de Auditoría de Gestión. 

 30% restante a la entrega del Informe Final de Auditoría de Gestión. 

 

 
Documentos Requeridos 

 

 Historial de Mantenimiento y Reparación (Bitácoras) 

 Registro de Ingreso de Vehículos 

 Órdenes de Trabajo 

 Requisición de Materiales y Repuestos 

 Informe de Actividades Realizadas 

 Informe mensual de stock 

 

 

 

PPE. 1.1 
12/12 

 



425 

 

 

Proceso de Atención al Cliente 

  

                        TALLERES FACONZA 

ANÁLISIS DE POLÍTICAS INTERNAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento: Solicitar y analizar las políticas internas de atención al cliente.  
 

 

Aplicación 

Se procedió a la revisión de las políticas internas que regulan el 

proceso de Atención al Cliente. 

 

HALLAZGOS 

Aplicados los 

Procedimientos 

de Auditoría no 

se encontraron 

Hallazgos que 

ameriten 

comentario. 

 

Comentario: 

Con la revisión de las políticas internas de atención al cliente se consideran necesario la 

actualización de esta normativa, conforme al crecimiento del Taller y al incremento de su 

portafolio de clientes. 

 

 

PAC.1.1 
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                 TALLERES FACONZA                               

NARRATIVA SOBRE REGLAMENTO INTERNO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No. 1: Solicitar y analizar las políticas internas de atención al cliente. 

 

Objetivo: 

Conocer y comprender las políticas establecidas para la Atención al Cliente. 

 
Reglamento Interno 

Capítulo V 

  Atención al Cliente 

Introducción 

El presente manual de atención al cliente de la empresa Talleres Faconza tiene como 

propósito describir las políticas y procedimientos establecidos para conseguir satisfacción 

de los clientes con el fin de incorporar un valor agregado, mejorar la competencia y 

alcanzar la calidad en nuestros productos y servicios. 

 
1.1 Responsabilidad y Autoridad 

Art 1.- La estructura organizacional de Talleres Faconza ilustra que este proceso se realiza 

por una sola persona, que es el Vendedor, quien ejecuta la Atención al Cliente y la 

promoción de los productos y servicios que se ofrecen. 

Art 2.- El Gerente Administrativo es el encargado de la supervisión y control de Atención 

al Cliente, el cual velará por la mejora continua de este proceso y asignará 

responsabilidades o funciones que considere necesario para cubrir las expectativas de los 

clientes. 

PAC.1.1 
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TALLERES FACONZA 

NARRATIVA SOBRE REGLAMENTO INTERNO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 

Procedimiento No. 1: Solicitar y analizar las políticas internas de atención al cliente. 

 
 

 1.2 Servicio y Ejecución 

Art 3-. La recepción y bienvenida estará a cargo del Vendedor, quien es el primer 

contacto con el cliente, el cuál debe crear un ambiente familiar y de cordialidad, brindando 

un trato amable. 

Art 4.- El vendedor debe realizar una entrevista al cliente en la cual identifique 

correctamente sus necesidades, para direccionarlo según el servicio que demande, 

evitando remitirle a una u otra persona para solventar sus requerimientos. 

Art 5.- La promoción e información de los servicios que ofrece Talleres Faconza debe 

otorgarse a cada una de las personas que visiten las instalaciones, y se llevará un registro 

diario de cada uno de los clientes o prospectos a los cuales se brindó asesoría. 

Art 6.- Todos los vehículos que ingresen a Talleres Faconza deben tener una bitácora con 

los datos básicos del automotor y del propietario, ya sea para brindar información u ofertar 

el servicio, ya que se debe dejar constancia en las bitácoras de los clientes diarios 

atendidos. 

Art 7.- La persona encargada de Atención al Cliente está obligada a llenar la bitácora con 

los datos personales de cada una de las personas que soliciten información de los servicios 

que oferta Talleres Faconza, con el fin de dar un seguimiento adecuado, emitir 

información adicional en el caso que lo requiera; y tener un futuro cliente.            

 

PAC.1.1 
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       TALLERES FACONZA 

NARRATIVA SOBRE REGLAMENTO INTERNO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No. 1: Solicitar y analizar las políticas internas de atención al cliente. 

 
a) En el caso de tratar con un cliente nuevo se debe solicitar todos los datos e 

información establecidos en la bitácora, con el fin de analizar el estado de su 

vehículo. 

b) Para clientes antiguos de buscará en el archivo la bitácora del cliente para 

verificar las fechas y mantenimientos o reparaciones efectuadas al automotor. 

Art 8.- Las bitácoras deben contar con toda la información detallada en el formato 

correspondiente, ya que el historial permite conocer al Taller y al propietario todas las 

actividades mecánicas que se ha realizado al vehículo, para ejercer un control del 

automotor, de acuerdo a las características propias, y mantener una comunicación 

frecuente con el cliente. El formato diseñado para la bitácora recopila la siguiente 

información: 

� Nombre del Propietario 

� Número de Cédula 

� Dirección 

� Teléfono 

� Número de Placa 

� Modelo del Vehículo 

� Año de Fabricación 

� Motivo por el que Ingresa al Taller 

� Fecha de Ingreso 

� Actividades Realizadas 

� Fecha próxima visita                   

PAC.1.1 
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                              TALLERES FACONZA                               

NARRATIVA SOBRE REGLAMENTO INTERNO DE ATENCIÓN AL CLIENTE – 
COMUNICACIÓN 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

Procedimiento No. 1: Solicitar y analizar las políticas internas de atención al cliente. 

1.4 Comunicación 

La comunicación mejora la motivación, porque las personas se sienten más aceptadas y 

comprometidas.  Su autoestima, la satisfacción en el trabajo y la cooperación con otros, 

aumentan de manera considerable.  La comunicación es un proceso de dos vías, en donde 

se debe saber escuchar y comprender que ésta no es sólo verbal, si no también corporal. 

Art. 9. El encargado de Atención al Cliente debe recordar al cliente con una llamada 

telefónica un día anterior al chequeo vehicular programado para confirmar la visita al 

Taller. 

Art. 10.- Se debe realizar el monitoreo a la bases de datos de prospectos de clientes, que 

visitaron las instalaciones en busca de información para de esta manera ofertar 

nuevamente los servicios, esto se realizará a través de una llamada telefónica cordial y que 

no presione al cliente.  

Art. 11.- El responsable de efectuar las llamadas a los clientes debe contar con un archivo 

que respalde la gestión realizada, para el control necesario. 

Art.12.- El cliente tendrá acceso a la página web una vez que haya efectuado su 

suscripción, en la cual conocerá el historial de mantenimiento y reparación de su 

automotor, adicionalmente contara con un foro abierto en el cual Talleres Faconza 

solventará las dudas de los clientes por este medio. 

Art. 13.- El cliente debe estar informado de todos las actividades y costos que le generará 

la reparación o mantenimiento de su vehículo, por lo que debe constar en la Orden de 

Trabajo la aceptación de la misma, con la rúbrica del cliente.  

PAC.1.1 
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TALLERES FACONZA 

NARRATIVA SOBRE REGLAMENTO INTERNO DE ATENCIÓN AL CLIENTE – 
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 
Procedimiento No. 1: Solicitar y analizar las políticas internas de atención al cliente. 

 
1.5 Documentación y Archivo 

Art. 14.- El encargado de Atención al Cliente tendrá a su cargo el creación y archivo de 

las bitácoras de los clientes, las mismas que se encontraran bajo llaves. 

Art. 15.- El archivo debe estar organizado cronológicamente, para mantener un orden y 

control de las mismas. 

Art. 16.- El personal de servicio técnico tiene acceso a la documentación siempre y 

cuando solicite al responsable. 

Art. 17.- La ubicación del archivador debe ser en lugar visible y de fácil acceso al 

responsable. 

Art. 18.- Las llaves del archivador son responsabilidad del encargado de Atención al 

Cliente y la copia estará a cargo de la Gerencia Administrativa. 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   GC              Fecha: 02-04-2012 
Supervisado por: ER              Fecha: 02-04-2012 

PAC.1.1 
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TALLERES FACONZA 

  PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
       CREACIÓN DE LAS BITÁCORAS 

                                      
                                  Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
 

Procedimiento: Solicitar los registros de ingreso de vehículos  del mes de febrero y 

comparar con las bitácoras creadas en las fechas correspondientes. 

 

Aplicación 

Se revisó los registros de ingreso de vehículos correspondiente al mes de 

febrero, para verificar la creación de las bitácoras en el caso de clientes 

nuevos, y se determinó que el 13% de vehículos que ingresa no cuenta 

con la bitácora, mientras que para el caso de vehículos de clientes 

nuevos el 40% no cuenta con una bitácora, ya que se omitió su creación. 

 

HALLAZGOS 

 

 

H/H. 1 
 

 

 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de Vehículos que ingresaron al Taller y cuentan con bitácoras mes febrero 

 

 

 

 

Vehículos que no cuentan con Bitácoras 

 

 

PAC.1.2 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
                                            CREACIÓN DE LAS BITÁCORAS 

                                      
                                   Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

Porcentaje de bitácoras que se crearon a clientes nuevos mes febrero 

 

 

 

 

 

Bitácoras no creadas a nuevos clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   GC                 Fecha: 02-04-2012 
Supervisado por: ER                 Fecha:  02-04-2012 
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TALLERES FACONZA QUITO 

                               PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

     HOJA DE HALLAZGOS 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Proceso: Atención al Cliente 

Procedimiento No.2: Solicitar los registros de ingreso de 

vehículos  del mes de febrero y comparar con las bitácoras 

creadas en las fechas correspondientes. 

REFERENCIA 
P/T 

 
PAC.1.2 

 

Título: Creación de Bitácoras a los vehículos que ingresen al Taller. 

a) Condición 

Del registro de ingreso de vehículos al Taller correspondiente al mes de febrero, se 

encontró que el 87% tiene las bitácoras correspondientes, mientras que  al 13% de 

clientes se omitió la creación. 

Esto sucede con los vehículos de clientes nuevos, que tienen la primera visita al 

taller y se omitió la creación por parte del encargado de Atención al Cliente. 

 
b) Criterio 

El Reglamento Interno en su Capítulo V, referente a la Atención al Cliente en su 

Artículo 5, establece que: 

“Art 6. Todos los vehículos que ingresen a Talleres Faconza deben tener una 

bitácora con los datos básicos del automotor y del propietario, ya sea para 

brindar información u ofertar el servicio, ya que se debe dejar constancia en las 

bitácoras de los clientes diarios atendidos.”              

H/H. 1 
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                  TALLERES FACONZA QUITO 

                                         PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

                    HOJA DE HALLAZGOS                                                             

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

c) Causa 

El encargado de Atención al Cliente manifiesta que a los clientes nuevos que no se 

crearon las bitácoras fue por la premura del tiempo y adicionalmente se realizaron 

procesos de lavado de carrocería, el cual puede actualizar en la siguiente visita al 

Taller. 

d) Efecto 

Al no contar con los datos de nuevos clientes, existe el riesgo de que no utilicen 

nuevamente los servicios del Taller, por no realizar el seguimiento y medición de 

la satisfacción del servicio prestado. 

            
Conclusión: 

La creación de las bitácoras está a cargo de Atención al Cliente y no se cumple al 

100% este proceso por factor tiempo, adicionalmente por la poca importancia que 

se da a este proceso, siendo decisión del responsable de esta actividad crearla o no. 

Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Recordar al funcionario de Atención al Cliente la obligación que tiene de aperturar 

y actualizar las bitácoras de todos los vehículos que ingresan al Taller por 

cualquier servicio que estos requieran de Faconza. 

Elaborado por:      GC Fecha: 08-04-2012 
Supervisado por:   ER Fecha: 08-04-2012 

H/H. 1 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

                   CREACIÓN DE BITÁCORAS A LOS VEHÍCULOS QUE INGRESAN  
 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

No Nombres 

Registro de Ingreso 
Nuevos 
Clientes 

Creación de 
Bitácora Placa 

Fecha de 
Ingreso 

Hora de 
Ingreso 

1 Poveda Cela Karla  PTV-599 04/02/2011 7:30 µ √ 
2 Arcos Duran David PWI-128 04/02/2011 10:00 µ √ 
3 Yanez Ana María PEI-0628 04/02/2011 11:42 ¥ √ 
4 Carrera Fernando PWY-165 04/02/2011 12:50 ¥ ᵩ 
5 Perez Gema Celmira PAB-170 04/02/2011 13:47 µ √ 
6 Rivas Andrea Cristina PIE-0452 04/02/2011 14:35 ¥ √ 
7 Fopeca ART-705 04/02/2011 16:00 µ √ 
8 Fopeca PYV-0165 11/02/2011 7:20 µ √ 
9 Román Elizabeth PIG-0695 11/02/2011 9:00 µ √ 

10 Campoverde Marlene PLÑ-113 11/02/2011 11:55 µ √ 
11 Santamaría Eduardo THU-0956 11/02/2011 13:12 ¥ ᵩ 
12 Santos Cristian PYE-0674 11/02/2011 15:23 µ √ 
13 Palacios Esteban POI-768 11/02/2011 17:00 µ √ 
14 Campuzano Antonio PUA-2314 18/02/2011 7:05 ¥ √ 
15 Vela Francisco PIG-7208 18/02/2011 7:45 ¥ √ 
16 Rivera Luis Carlos  GYU-980 18/02/2011 8:32 µ √ 
17 Andrade Mariano  PHO-0766 18/02/2011 9:45 µ √ 
18 Farias Augusto  PDE-566 18/02/2011 10:28 ¥ ᵩ 
19 Macias Gustavo GLF-683 18/02/2011 10:33 µ √ 
20 Narváez Patricio PYC-090 18/02/2011 11:55 µ √ 
21 Carrera Isabel PBY-2008 18/02/2011 14:39 ¥ √ 
22 Fuentes Raúl Eduardo PKO-508 18/02/2011 14:51 µ √ 
23 Carseg GRI-193 18/02/2011 16:04 µ √ 
24 Carseg PBH-3283 18/02/2011 17:03 µ √ 
25 Díaz Benajmin PCF-0108 18/02/2011 17:48 ¥ ᵩ 
26 De La Cruz Luis  POD-647 25/02/2011 8:35 µ √ 
27 Rivadeneira Angel  PHU-115 25/02/2011 10:57 µ √ 
28 Rodriguez Patricio CBI-3306 25/02/2011 12:29 µ √ 
29 Gramal Esteban PAA-102 25/02/2011 13:00 µ √ 
30 Roldán Andrés PBI-2762 25/02/2011 16:55 ¥ √ 

Marcas de Auditoría 
µ   Cliente Antiguo 
¥   Cliente Nuevo 
√ Se creó la bitácora 
ᵩ  No se creó la bitácora 
β Verificado con Registro de Ingreso de Vehículos 

Comentario 
 
    

De esta muestra aleatoria del mes de febrero se verificó que de los 30 clientes que ingresaron al 
Taller, 10 clientes son nuevos para lo que es indispensable la creación de la bitácora y sin 
embargo, 4 clientes nuevos no cuentan con la bitácora.   
 
Elaborado por:       GC Fecha: 08-04-2012 
Supervisado por:   ER Fecha: 08-04-2012 

PAC.1.2 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

                              REVISIÓN DE LAS BITÁCORAS 

                                           
                  Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 
Procedimiento: Solicitar las bitácoras del mes de enero y verificar si está correctamente 

llenada por la persona encargado de Atención al Cliente. 

 
Aplicación 

De las bitácoras seleccionadas, se procedió a verificar que se 

encuentren correctamente llenadas con toda la información requerida. 

De todas las bitácoras revisadas el 59% cumple con todos los campos 

de información del cliente y automotor. El 41% no cuenta con datos 

de dirección, teléfono, año del vehículo, placa y fecha de ingreso. 

 

HALLAZGOS 

 

 

 

H/H. 2 
 

 
Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de bitácoras que se encuentran con información completa 

 

 

Bitácoras con información incompleta 

 

 

 

 

PAC.1.3 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 REVISIÓN DE LAS BITÁCORAS 

                                           
                  Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

 

Porcentaje de bitácoras que se encuentran incompletas en las información 

 

 

 

 

 

Bitácoras con información completa 

 

 

 

 

 

Elaborado por:     GC                                                              Fecha: 12-04-2012 
Supervisado por:  ER                                                                Fecha: 12-04-2012 

PAC.1.3 
2/3 



438 

 

 

TALLERES FACONZA 
PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

VERIFICACIÓN DE DATOS DE LAS BITÁCORAS CREADAS POR ATENCIÓN AL CLIENTE  
Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

N°  Nombre Del Propietario 
No. de 
Cédula Dirección Teléfono Modelo Año 

No. de 
Placa 

Motivo de 
Ingreso Fecha de Ingreso 

Actividades 
Realizadas 

Próxima 
Visita 

1 Pineda Suarez Armangel √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Ing. Miguel Vicente Brito √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 Fausto Ernesto Parra √ √ √ √ ᵩ √ √ ᵩ √ √ 
4 Luz Huilcamaigua √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 Tipan Emma √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 Luis Limaico √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 Nicacio Valle √ √ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ 
8 Francis Castillo √ √ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ 
9 Mauro Noa √ ᵩ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 Ricaute y Asociados √ √ √ √ ᵩ √ √ √ √ √ 
11 Marco Albán √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 Luis Acosta √ ᵩ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ 
13 Héctor Guevara √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 Raúl Padilla √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 Martha Montachana √ ᵩ ᵩ √ √ √ √ √ √ √ 
16 Segundo Chanatasig √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 Tecno Home √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 Mercedes Duque √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 Álvarez Zambrano Luis  √ √ ᵩ √ √ √ √ √ √ √ 
20 Cazar Estrella Aníbal √ √ √ √ √ ᵩ √ ᵩ √ √ 
21 Hotel Prado Internacional √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
22 Vásquez Caicedo Andrea √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Marcas de Auditoría    
√ Cumple con lo establecido   
ᵩ No cumple con lo establecido   
β Verificado con bitácoras           
Comentario                      
De los 22 registros de vehículos revisados, se evidenció que 13 registros de vehículos cumplen con lo establecido en el manejo de la bitácora, 3 vehículos no cuentan con la 
dirección de domicilio del propietario, 2 vehículos no cuentan con el teléfono de contacto con el cliente, 2 vehículos no cuentan el año de fabricación del automotor, 1 
vehículo no cuenta con el número de placa, 5 bitácoras no cuentan con la fecha de ingreso del vehículo. 
Elaborado por:            GC Fecha: 12-04-2012 
Supervisado por:         ER Fecha: 12-04-2012 

PAC.1.3 
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TALLERES FACONZA QUITO  

       PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

         HOJA DE HALLAZGOS                                                   

          Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Proceso: Atención al Cliente 

 
Procedimiento No.3: Solicitar las bitácoras del mes de enero 

y verificar si está correctamente llenada por la persona 

encargado de Atención al Cliente. 

REFERENCIA 
P/T 

 
PAC.1.3 

(2/3) 
 

 
Título: Bitácoras con campos de información en blanco. 

 

a) Condición 

De las bitácoras que han sido revisadas existen campos pendientes de información, por 

lo que no se encuentran correctamente llenas, representando un 41% de información 

pendiente que requiere el Taller para conocer totalmente al cliente y efectuar los 

seguimientos a los mismos. 

 
c) Criterio 

Según lo establecido en las Políticas de Atención al Cliente Capítulo V. Artículo 8 en 

el que expresa: 

Art 8. La Bitácoras deben contar con toda la información detallada en el formato 

correspondiente, ya que el historial permite conocer al Taller y al propietario todas 

las actividades mecánicas que se ha realizado al vehículo, para ejercer un control del 

automotor, de acuerdo a las características propias, y mantener una comunicación 

frecuente con el cliente. 

 

H/H. 2 
1/3 



440 

 

 

 

TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

HOJA DE HALLAZGOS 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
El formato diseñado para la bitácora recopila la siguiente información: 

� Nombre del Propietario 

� Número de Cédula 

� Dirección 

� Teléfono 

� Número de Placa 

� Modelo del Vehículo 

� Año de Fabricación 

� Motivo por el que Ingresa al Taller 

� Fecha de Ingreso 

� Actividades Realizadas 

� Fecha próxima visita 

 
c) Causa 

No se toma la importancia necesaria a esta actividad de recopilar todos los datos del 

vehículo y del cliente, ya que en encargado no conoce el valor de contar con la 

información completa, y por hacerlo en menor tiempo no verifica que este 

correctamente llenado. 

 
d) Efecto 

Al no contar con la toda la información requerida los datos dejan de ser exactos 

ocasionando, que el Taller no pueda establecer contacto con el cliente y el control de 

las actividades sea deficiente, por lo que disminuiría la confianza en la empresa. 

H/H. 1 
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TALLERES FACONZA QUITO 

                                      PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

                     HOJA DE HALLAZGOS 

 
         Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

Conclusión: 

Existen bitácoras revisadas que se encuentran con campos en blanco, y de esta manera 

no se cuenta con la información completa del cliente y de su vehículo, retardando la 

atención. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Disponer y recordar al encargado de Atención al Cliente de la importancia de registrar 

todos los datos que constan en la bitácora, los que permitirán realizar el seguimiento 

adecuado a los potenciales clientes de los Talleres Faconza. 

 

 

 

 

 

Elaborado por:       GC                             Fecha: 10-04-2012 
Supervisado por:    ER                             Fecha: 10-04-2012 
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                        TALLERES FACONZA 

                                 PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ÓRDENES DE TRABAJO PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento: Solicitar una muestra aleatoria de las Órdenes de Trabajo y verificar el 

cumplimiento de las actividades de Mantenimiento Preventivo descritas para este 

proceso. 

 
Aplicación 

De las órdenes de trabajo seleccionadas aleatoriamente 

se procedió a verificar que se hayan realizado todas las 

actividades descritas para este proceso, y se determinó 

que todas las acciones se ejecutaron a los vehículos 

que ingresaron por mantenimiento preventivo. 

 
HALLAZGOS 

Aplicados los 
Procedimientos de Auditoría 
no se encontraron Hallazgos 

que ameriten comentario. 

 
Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de órdenes de trabajo mantenimiento preventivo que cumplen con las 
actividades 

 

 

 

Elaborado por:    GC                                               Fecha: 12-04-2012 
Supervisado por: ER                                                 Fecha: 12-04-2012 
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TALLERES FACONZA 
PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ÓRDENES DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

No. Actividades Mantenimiento Preventivo 

Órdenes de Trabajo Mantenimiento Preventivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

25 

1 Recepción Automóvil /Orden de Trabajo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Revisión Freno de Mano √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Verificación Sistema de ventilación, calefacción y A/C √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Funcionamiento de limpiaparabrisas, aspersores, luces exteriores y pito √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Tensión y condición de bandas de accesorios √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Nivel de Refrigerante, fugas externas y radiador  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Estado y condición de batería y alternador √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Nivel y fugas de aceite de motor, liquido de dirección, de frenos, embrague √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9 Presión, condición y ajuste de llantas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 Actualización Historial de Mantenimiento √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Marcas de Auditoría 

√ Cumple con lo establecido 
ᵩ No cumple con lo establecido 
Β Verificado con el flujograma del proceso                     

Comentario                                       
De la muestra aleatoria seleccionada  de 25 órdenes de trabajo se verificó que se cumple con todas las actividades descritas para Mantenimiento Preventivo. 
 
Elaborado por:                       GC                                                                                          Fecha: 12-04-2012 
Supervisado por:                    ER                                                                                          Fecha: 12-04-2012 
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                   TALLERES FACONZA 

                         PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

VERIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO DE LAVADO Y LUBRICACIÓN 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento: Solicitar las Órdenes de Trabajo del proceso de Lavado y 

Lubricación y verificar que se efectúen las actividades que la demandan. 

Aplicación 

Se procedió a la revisión de las Órdenes de Trabajo para 

verificar el cumplimiento de todas las actividades detallas para el 

proceso de Lavado y Lubricación, en las cuales se encontró que 

el 83,33% de los vehículos que ingresaron por este servicio 

contaron con todas las actividades descritas, mientras que el 

16,67%, no cumplió con las actividades de aspirado; lavado de 

tapicería, secado, perfumado del vehículo. 

 

HALLAZGOS 

 
 
 

H/H. 3 
 

 
Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de Órdenes de Trabajo Lavado y Lubricación que cumplen con las 
actividades 

 

 

Órdenes de Trabajo Lavado y Lubricación que cumplen con las actividades 
descritas para el proceso. 

 

Elaborado por:      GC                                                          Fecha: 16-04-2012 
Supervisado por:   ER                                                          Fecha: 16-04-2012 
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TALLERES FACONZA 
PROCESO DE MANTENIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ÓRDENES DE TRABAJO PARA LAVADO Y LUBRICACIÓN 
Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

No. 
Actividades Lavado y 

Lubricación 

Órdenes de Trabajo Lavado y Lubricación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 
Recepción del Vehículo 
/Orden de Trabajo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 

√ 

2 
Ingreso de Vehículo al 
elevador √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 
Lavado de Carrocería y 
Motor  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 
Engrasada y Pulverizado 
del Vehículo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 

√ 

5 Ingreso al Área de Secado √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Aspirado de Vehículo √ √ √ √ ᵩ ᵩ √ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ √ √ ᵩ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 

Lavado de Tapicería, 
secado, perfumado de 
Vehículo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ √ √ √ √ √ 

8 
Actualización Historial de 
Mantenimiento √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Marcas de Auditoría 
√ Cumple con lo establecido 
ᵩ No cumple con lo establecido                                                       
β  Verificado con descripción /procesos                            
Comentario 
 De las 30 órdenes de trabajo revisadas se pudo verificar que en 5 no se encuentra descritas dos de las actividades que completan el proceso de lavado y lubricación. 

  
Elaborado por:   GC                                                                     Fecha: 16-04-2012 
Revisado por:      ER                                                                      Fecha: 16-04-2012 
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TALLERES FACONZA 

                                  PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

                   HOJA DE HALLAZGOS                                                            

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Mantenimiento - Lavado y Lubricación 

 

Procedimiento No.2: Solicitar las órdenes de trabajo del proceso de 

lavado y lubricación y verificar que se efectúen las actividades que 

la demandan. 

REFERENCIA 

P/T 

 
PMR.1.2 

(1/2) 

 
Título: Actividades descritas para el proceso de Lavado y Lubricación. 

 
a) Condición 

Revisadas las órdenes de trabajo de lavado y lubricación se encontró que en este 

proceso se cumple con todas las actividades detalladas para el mismo en un 83,33%. Ya 

que el 16,67% restante no cuenta con las actividades de aspirado y secado, perfumado 

del automotor. 

 
d) Criterio 

 

El Taller cuenta con especificaciones técnicas y actividades descritas para el desarrollo 

de cada uno de sus procesos, estas actividades son de total conocimiento por parte del 

personal encargado de ejecutarlas, y estas deben constar en las órdenes de trabajo, para 

asegurar su cumplimiento. 

 

H/H. 3 
(1/2) 
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TALLERES FACONZA  

                  PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

                   HOJA DE HALLAZGOS                                                            

               Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

c) Causa 
El encargado del proceso de secado quien es el que ejecuta estas actividades de 

aspirado y secado, perfumado del vehículo, informó que cumplen a cabalidad, pero no 

cuentan con el registro en las órdenes de trabajo por olvido. 

 
d) Efecto 

Al no tener la constancia en la orden de trabajo de la tarea realizada, se afecta la imagen 

y seriedad del Taller ya que no se actualizará la bitácora con la información completa. 

Adicionalmente el cliente no estará conforme con el servicio. 

                   
 Conclusión: 

De las órdenes de trabajo revisadas se constató que algunas no cumplen con todas las 

actividades descritas para este proceso, la razón es que el encargado Asistente de 

Secado no ha puesto énfasis en el registro de las actividades realizadas. 

 
Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Disponer al Asistente de Secado el cumplimiento total y cabal de las actividades de este 

proceso como está diseñado y contemplado para de lavado y lubricación. 

Elaborado por:    GC                                Fecha: 20-04-2012 
Supervisado por: ER                           Fecha: 20-04-2012 
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TALLERES FACONZA 

                                              PROCESO DE MANTENIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ÓRDENES DE TRABAJO PARA CAMBIO DE 

ACEITE                                          

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento: Solicitar las ordenes de trabajo que se han emitido por el proceso de 

cambio de aceite y verificar si el historial de mantenimiento y reparación se encuentran 

actualizado con las actividades desarrolladas. 

Aplicación 

De las órdenes de trabajo revisadas se constató que se 

cumplieron al 100% con todas las actividades descritas 

para el proceso de cambio aceite. La actualización de las 

acciones realizadas a los vehículos se cumplió en un 85%, 

mientras que el 15% de órdenes de nuestra muestra # 3, 

12, 18 restante no tienen la bitácora actualizada. 

 

HALLAZGOS 

 

 

H/H. 4 
 

 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

 

Porcentaje de órdenes de trabajo  de cambio de aceite que cumplen con las 
actividades 

 

 

 

PMR.1.3 
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                         TALLERES FACONZA 

                                PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ÓRDENES DE TRABAJO PARA CAMBIO DE 

ACEITE                                          

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

Porcentaje de bitácoras actualizadas de las actividades de cambio de aceite 

 

 

 

Porcentaje bitácoras que no se encuentran actualizadas con las actividades de cambio 
de aceite efectuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:    GC                                                   Fecha: 20-04-2012 
Supervisado por: ER                                                     Fecha: 20-04-2012 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ÓRDENES DE TRABAJO PARA CAMBIO DE ACEITE 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

No. Actividades Cambio de Aceite 

Órdenes de Trabajo Cambio de Aceite 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

20 

1 Recepción del Vehículo /Orden de Trabajo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Revisión Historial de Mantenimiento  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 
Puesta a nivel liquido de dirección, frenos, batería, 
anticongelante, limpiaparabrisas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Drenaje de aceite del motor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Cambio de aceite de la caja y la transmisión automática √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Cambio aceite del motor del vehículo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Cambio filtro de aceite, aire y combustible √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ 

8 Limpieza completa del circulo de lubricación del motor √ √ ᵩ  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Actualización de Historial de Mantenimiento y 
Reparación (bitácora)  √ √ ᵩ  √ √ √ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ √ √ √ ᵩ √ √ 

Marcas de Auditoría 
√ Cumple con lo establecido               
ᵩ No cumple con lo establecido 
Β Verificado con bitácora                             

Comentario 
De las 20 órdenes de trabajo se encontró que todas cumplen con las actividades de cambio de aceite, sin embargo 3 de estas órdenes 
no se encuentran registradas en las bitácoras, no se encuentran actualizadas. 

 Elaborado por:          GC                                        Fecha: 20-04-2012 
  Supervisado por:      ER                                        Fecha: 20-04-2012 
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TALLERES FACONZA QUITO  

 PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

              HOJA DE HALLAZGOS                                                            

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Mantenimiento – Cambio de Aceite 

 
Procedimiento No.3: Solicitar las órdenes de trabajo que se han 

emitido por el proceso de cambio de aceite y verificar si el 

historial de mantenimiento y reparación se encuentra actualizado 

con las actividades desarrolladas. 

REFERENCIA 

P/T 

 
PMR.1.3 

(2/3) 

 
Título: Historial de Mantenimiento y Reparación (bitácora) de Cambio de Aceite. 

 
a) Condición 

De los documentos revisados de Historial de Mantenimiento y Reparación (bitácoras) 

se constató que un 85% se encuentra actualizado con las actividades requeridas para el 

proceso de Cambio de Aceite, y estas se hallan en las respectivas Órdenes de Trabajo. 

Sin embargo el 15% restante cuentan con las actividades que se realizaron en la orden 

de trabajo, pero no está actualizadas las bitácoras. 

 
e) Criterio 

 

Según el Reglamento Interno Capítulo II. Obligaciones del Trabajador, Artículo No.8, 

literal d), especifica lo siguiente: 

d) Actualizar el Historial de Mantenimiento y Reparación de cada vehículo al cual 

fue asignado, verificando el cumplimiento de cada una de las actividades, que 

realice el trabajador. 

H/H. 4 
(1/2) 
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TALLERES FACONZA QUITO  

 PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 

                   HOJA DE HALLAZGOS                                                            

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

c) Causa 

No existe un control efectivo de la actualización del Historial de Mantenimiento y 

Reparación de los vehículos que utilizan los servicios del Taller, por ello todavía hay 

clientes que no cuentan con toda la información en la bitácora. 

d) Efecto 

Al no contar con el Historial de mantenimiento y reparación actualizado, no se puede 

realizar el seguimiento adecuado del cliente, se pierde el control del automotor, y se 

deja de establecer un cronograma y notificación del próximo mantenimiento. 

            
Conclusión: 

Al revisar los Historiales de Mantenimiento y Reparación se encontró que no todas las 

bitácoras están actualizadas, según las actividades que se realizaron y se encuentran 

registradas en las órdenes de trabajo, por lo que no se puede mantener un control y 

monitoreo de las próximas visitas del cliente. 

 
Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Realizar un control diario de todos los clientes atendidos y verificar que se encuentren 

registradas en el Historial de Mantenimiento y Reparación las actividades realizadas al 

automotor. 

Elaborado por:    GC                                Fecha: 20-04-2012 
Supervisado por: ER                           Fecha: 20-04-2012 
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                         TALLERES FACONZA 

                                                               PROCESO DE MANTENIMIENTO  

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y ELABORACIÓN DE INFORME                                         

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento: Solicitar las órdenes de trabajo del proceso de Alineación y Balanceo 

y confrontar con la Elaboración del Informe de las actividades realizadas. 

 

Aplicación 

De las órdenes de trabajo seleccionadas aleatoriamente se 

comprobó que se cumple con las actividades descritas para este 

proceso en un 100%, y todas las órdenes de trabajo analizadas 

cuentan con el respaldo del Informe de Actividades Realizadas 

ya que se elaboró y se entregó a cada cliente. 

 
HALLAZGOS 

 
Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoría no se 

encontraron 

Hallazgos que 

ameriten 

comentario. 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de Informes Elaborados de actividades realizadas de alineación y 

balanceo 

 

 

 Informes Elaborados de las actividades realizadas de Alineación y Balanceo. 

Elaborado por:         CG                                            Fecha: 22-04-2012 
Supervisado por:      ER                                              Fecha: 22-04-2012 
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                         TALLERES FACONZA 

PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

    VERIFICACIÓN DE INFORMES Y PROFORMAS ENTREGADAS                                         

       Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento: Solicitar los diagnósticos emitidos por el scanner y confrontar con los 

informes entregados a los clientes y las proformas elaboradas. 

 
Aplicación 

Una vez realizada la revisión de los diagnósticos emitidos por el 

scanner se pudo verificar que se entregaron los informes detallando 

las actividades realizadas según el daño del vehículo cumpliendo al 

100%, de esto el 73,33% tienen la proforma, mientras que el 26,67% 

de los diagnósticos no cuentan con la proforma, por ende el cliente 

desconoce de los costos y el tiempo que requerirían para reparar el 

automotor. 

 
HALLAZGOS 

 

 

H/H. 5 
 

 
Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de Informes Elaborados de actividades realizadas de reparación 

vehicular entregados a los clientes 

 

 

Informes Elaborados de actividades realizadas de Reparación vehicular 

entregados a los clientes. 

PMR.1.5 
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                      TALLERES FACONZA 

                                                PROCESO DE REPARACIÓN  VEHICULAR 

                VERIFICACIÓN DE INFORMES Y PROFORMAS ENTREGADAS 

        Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 
Porcentaje de proformas elaboradas para los clientes  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje Diagnósticos que no han sido elaboradas las proformas. 

 

 

 

 

 

Elaborado por:       GC                                                  Fecha: 24-04-2012 
Supervisado por:    ER                                                    Fecha: 24-04-2012 
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 TALLERES FACONZA 
PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

VERIFICACIÓN DE INFORMES Y PROFORMAS ENTREGADAS 
Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

No. Nombre del Cliente 

Diagnostico Scanner Informes 
Entregados a 

Clientes Proforma Marca Modelo Año 
# 

Chasis Placa Kilometraje 
Descripción Defecto 

Mecatrónico 
Descripción Pruebas 

Mecatrónicas 
1 Carrera Antonio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Pesantes Pablo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 Santos Gabriela √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Cárdenas Alfonso  √ √ √ √ √ √ √ √ √ ᵩ 
5 Estévez José Luis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 Rivera Martín √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 Torres Domenica √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 RoseroFabián √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 Santander Ana √ √ √ √ √ √ √ √ √ ᵩ 

10 Ruviola Marcela  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 Aguilar Eduardo √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 Olmedo Carlos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 Sevilla Carolina √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 Ruiz Adrián  √ √ √ √ √ √ √ √ √ ᵩ 
15 Sánchez Pablo √ √ √ √ √ √ √ √ √ ᵩ 

Marcas de Auditoría                     
√ Cumple con lo establecido 
ᵩ No cumple con lo establecido 
ß  Verificado con proformas                 
Comentario                   
Se realizó el análisis de 15 órdenes de trabajo las cuales tienen el informe de actividades que respalda el cumplimiento de las mismas, y  4 no cuentan con las 
proformas respectivas. 

Elaborado por:               GC                      Fecha:  24-04-2012 
Supervisado por:            ER                       Fecha: 24-04-2012 

PMR.1.5 
(3/3) 
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TALLERES FACONZA 

                                  PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

                   HOJA DE HALLAZGOS                                                            

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Proceso: Reparación Vehicular 

 

Procedimiento No.5: Solicitar los diagnósticos 

emitidos por el scanner y confrontar con los 

informes entregados a los clientes y las 

proformas elaboradas. 

REFERENCIA 

P/T 

PMR.1.5 
(2/3) 

 
Título: Proformas para la Reparación Vehicular. 

 

a) Condición 

De los diagnósticos emitidos por el scanner se verificó que todos cuentan con informes 

elaborados para los clientes cumpliendo al  100%. Adicionalmente se encontró que el 

26,67% de los clientes no cuentan con la proforma de costos y tiempo que involucra la 

reparación.   

 

f) Criterio 
 

Los informes y diagnósticos técnicos debe contar con el soporte de la proforma que permita 

al cliente tener conocimiento del costo y tiempo que se necesita para efectuar la reparación 

del automotor, adicionalmente brinda al cliente la opción de aceptar o no, el servicio que le 

ofrece el Taller. 

 

H/H. 5 
(1/2) 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR  

                   HOJA DE HALLAZGOS                                                            

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

c) Causa 

La elaboración de la Proforma está a cargo del Jefe de Taller quien realiza una estimación de 

los gastos en los que incurrirá el cliente para reparar el vehículo, y manifiesta que por su 

experiencia existen casos aislados en los cuales no emitió la proforma por escrito, ya que 

eran reparaciones mínimas las cuales informó de los costos a los propietarios de los 

automotores en forma verbal. 

d) Efecto 

El cliente al no contar con una estimación de los costos que le generará la reparación de su 

vehículo, perderá la confianza en el Taller ya que no tiene un respaldo en la cual basarse y 

comprobar si existiere alguna variación de precio el momento de ejecutar la reparación. 

Talleres Faconza no dispone de la información para realizar la facturación. 

Conclusión: 
Los diagnósticos emitidos por el escáner de los daños que posee el automotor cuentan con el 

respaldo y detalle de las fallas mecánicas y acciones que requieren para su reparación, sin 

embargo no todos cuentan con la proforma que informe al cliente de los costos que tendrá que 

asumir para el arreglo del automotor. 

Recomendaciones: 

Al Gerente General: 
Notificar a todos los técnicos del Taller que no se podrá realizar los trabajos de reparación 

sino cuentan con la proforma aprobada por el cliente, que respalde el proceso. 

Elaborado por:    GC                           Fecha: 24-04-2012 
Supervisado por: ER                           Fecha: 24-04-2012 

H/H. 5 
(2/2) 
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                           TALLERES FACONZA 

                                                   PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR  

              CUMPLIMIENTO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN                                         

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento: Solicite una muestra aleatoria de las órdenes de trabajo y confronte con el 

Informe de Respaldo de las actividades realizadas, para constatar que se han realizado las 

pruebas de verificación. 

 

Aplicación 

De las órdenes de trabajo seleccionadas 

aleatoriamente se verificó que cuentan con el 

Informe de actividades realizadas al 100%, 

pero estos informes no cumplen en 12% con 

las pruebas de verificación que se ejecutan con 

los clientes. Por lo que el 88% de los trabajos 

efectuados si se realizaron pruebas del 

automotor en presencia del cliente. 

 

HALLAZGOS 

 

 

H/H. 6 
 

 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de Informes de Actividades Realizadas elaborados 

 

 

 

PMR.1.6 
(1/3) 
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                   TALLERES FACONZA 

                                                  PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR  

   CUMPLIMIENTO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN                                         

                                                       Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 
Porcentaje de Informes que cuentan con las pruebas de verificación 

 

 

 

 

 

Porcentaje de Informes que no se realizaron pruebas de verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:                GC                                   Fecha: 24-04-2012 
Supervisado por:              ER                                   Fecha: 24-04-2012 

PMR.1.6 
(2/3) 
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TALLERES FACONZA 
PROCESO DE  REPARACIÓN VEHICULAR 

CUMPLIMIENTO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN 
Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

Orden de Trabajo Informe de Actividades Realizadas 

No Nombres Clientes No de Cédula Pruebas de Verificación Firma Cliente Hora de Prueba Fecha de la Prueba de Verificación 
1 Aldaz Morocho Miguel Ángel 1768014170 √ √ √ √ 

2 Álvarez Zambrano Luis Armando 1706237680 √ √ √ √ 

3 Añasco Villavicencio Alexandra 1304535949 √ √ √ √ 

4 Balladares Imbaquingo Augusta Grace 1713890778 √ √ √ √ 

5 Castillo Zhizhpon Blanca Mariana 1706325188 ᵩ ᵩ ᵩ ᵩ 

6 Cazar Estrella Jaime Aníbal 1707292445 √ √ √ √ 

7 Cedeño Cedeño Yolanda Isabel 1710990480 √ √ √ √ 

8 Dalgo Falcones Carlos Fernando 1791886674 √ √ √ √ 
9 Gáleas Zapata Carmen Lucila 1710669852 √ √ √ √ 

10 Heras Andrade Elizabeth María 0602823882 √ √ √ √ 
11 Mendieta Larreategui Isabel María 1790033287 √ √ √ √ 

12 Muñoz Mendieta Luis Guillermo 1707508972 √ √ √ √ 
13 Noboa Cáceres Ricardo Javier 1791826582 √ √ √ √ 
14 Chanatasig Segundo 500930458 √ √ √ √ 
15 Obando Cabrera Andrea Catalina 1100435674 √ √ √ √ 
16 Orrala Vera Rosa Lorena 0601858707 ᵩ ᵩ ᵩ ᵩ 
17 Vásquez  Santa Rosa 1704172251 √ √ √ √ 
18 Vásquez Caicedo Andrea Del Rosario 1791300130 √ √ √ √ 

Marcas de Auditoría           
 √     Se realizó pruebas de verificación 
 ᵩ      No se realizó pruebas de verificación 
β      Verificado con informe de actividades   
Comentario             
Se revisaron 18 informes de actividades de los cuales 2 no cuentan con la firma que respalde que se realizaron las pruebas de 
verificación. 
Elaborado por:        GC                                                                                      Fecha: 24-04-2012 
Supervisado por:      ER                                                                                      Fecha: 24-04-2012 

PMR.1.6 
(3/3) 
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TALLERES FACONZA 

                                  PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR                                                        

                  HOJA DE HALLAZGOS                                                            

         Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Reparación Vehicular 

 

Procedimiento No.6: Solicite una muestra aleatoria de las órdenes de 

trabajo y confronte con el Informe de Respaldo de las actividades 

realizadas, para constatar que se han realizado las pruebas de 

verificación. 

REFERENCIA 

P/T 

 
PMR. 6 

(2/3) 
 

 

Título: Pruebas de Verificación. 

a) Condición 

En la revisión efectuada a los órdenes de trabajo se constató que todas cuentan con los 

informes de actividades realizadas al 100%, cabe recalcar que de estos informes un 12% 

no cuentan con la firma del cliente que respalde las pruebas de verificación que se debe 

realizar. 

 

b) Criterio 
 

Los Informes de actividades realizadas deben tener el respaldo de las pruebas de 

verificación de trabajo efectuado, mediante la rúbrica del cliente especificando la fecha y 

hora en la que se realizaron, ya que efectúan en presencia del propietario del vehículo, con 

la finalidad de detectar alguna falla que afecte el prestigio del Taller y garantizar la calidad 

del servicio.  

H/H. 6 
(1/2) 
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             TALLERES FACONZA  

 PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

                                                           HOJA DE HALLAZGOS 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

c) Causa 

La carencia de importancia que tiene el realizar pruebas de verificación de los trabajos 

efectuados hace que no a todos los vehículos que realizaron reparaciones, se  efectúen las 

pruebas correspondientes. 

d) Efecto 

Al no cumplir al 100% con las pruebas de verificación de todos los automotores que 

ingresan por reparación al Taller, existe la posibilidad de que no se detecte a tiempo 

alguna falla o ajuste que requiera el vehículo. 

  Conclusión: 
Las órdenes de trabajo para el proceso de reparación cuentan con los informes de 

actividades realizadas que se entrega al cliente cumpliendo al 100%. Adicionalmente 

como garantía del trabajo efectuado se realizan pruebas de verificación antes de entregar 

el auto al cliente, y la constancia de que cumplieron con estas pruebas, es la firma del 

cliente en el informe, teniendo un 88%. Por lo que se está incumpliendo en un 12% al no 

realizar la verificación del trabajo efectuado.  

 
Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Disponer a los técnicos que realizan las reparaciones la obligación que tienen frente al 

cliente de entregar los vehículos con las pruebas respectivas de funcionamiento y 

reparación. 

Elaborado por:     GC                            Fecha: 24-04-2012 
Supervisado por:  ER                        Fecha: 24-04-2012 

H/H. 6 
(2/2) 
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TALLERES FACONZA 

                    PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

                 REVISIÓN ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS                                         

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Procedimiento: Solicitar las Órdenes de Trabajo y verificar la asignación de los Técnicos. 

 
Aplicación 

Una vez revisadas las Órdenes de Trabajo se pudo conocer que la 

asignación de técnicos para el proceso de reparación vehicular se 

realiza mediante equipos de trabajo en un 75%. Con lo que el 25% 

restante fueron asignados a un solo técnico que ejecute las actividades, 

sin tener supervisión. 

 

HALLAZGOS 

 

H/H. 7 
 
 

 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de órdenes de trabajo que cuentan con equipos de trabajo asignados para la 
ejecución 

 

 

Porcentaje de órdenes de trabajo que no cuentan asignación de equipos de trabajo para su 
ejecución. 

 

Elaborado por:     GC                                              Fecha: 26-04-2012 
Supervisado por:  ER                                                      Fecha: 26-04-2012 

PMR.1.7 
(1/2) 
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 TALLERES FACONZA 
PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

REVISIÓN ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS 
Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

No. Nombre de Trabajador Cargo  

Órdenes de Trabajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Alejandro Cajas Jefe de Taller √ √     √         √             √       

2 Daniel Calvache Jefe de Mecánicos Multimarca √                 √           √   √     

3 Joel Andrade Jefe de Alineación y Balanceo     √                 √   √ √           

4 Cristobal Andrango Jefe de Mecánicos Land Rover   √           √ √       √       √       

5 Xavier Imbaquingo Asistente Mecánica Multimarca √     ᵩ √ ᵩ       √           √   √   ᵩ 

6 Ricardo Díaz Asistente Alineación y Balanceo     √   √             √ √ √  √       √   

7 Pablo Ortega Asistente Mecánica Land Rover   √         ᵩ   √   ᵩ   √       √       

8 Cristian Terán Asistente Lubricador √   √   √     √ √         √         √   

9 Francisco Chávez Asistente de Lavado                 √         √             

10 Danilo Espinoza Asistente de Secado                 √         √             

Marcas de Auditoría 

√ Asignado a equipo de Trabajo 

ᵩ Asignado a un solo trabajador 

ß Verificado con órdenes de trabajo                                

Comentario 
  Se revisaron 20 órdenes de trabajo en las cuales se observó que cinco están asignadas a un solo colaborador, y las 15 restantes si cumplen 
con la asignación de equipos de trabajo. 
Elaborado por:       GC                                                                  Fecha: 26-04-2012 
Supervisado por:     ER                                                                  Fecha: 26-04-2012 

PMR.1.7 
(2/2) 
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TALLERES FACONZA 

                                   PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

                   HOJA DE HALLAZGOS                                                            

               Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Reparación Vehicular 

 
Procedimiento No.7: Solicitar las órdenes de trabajo y verificar la 

asignación de los Técnicos. 

REFERENCIA 

P/T 

PMR 7 
(1/2) 

 
Título: Designación de Grupos de Trabajo para efectuar la Reparación de 

Vehículos. 

 
a) Condición 

Del análisis realizado a las órdenes de trabajo para verificar la asignación de 

trabajadores, se constató que el 75% de las asignaciones fueron a equipos de trabajo, es 

decir con la supervisión de un superior, mientras que el 25% de estas asignaciones se 

realizaron a una sola persona. 

 
b) Criterio 

Según el Reglamento Interno, Capítulo IV. Referente a la Ejecución del Trabajo, 

Artículo 3, literal e) manifiesta:  

 

“La asignación de los trabajos de Reparación Vehicular estarán a cargo del Jefe de 

Taller y se lo realizará equipos de trabajo, con la finalidad de reducir los tiempos de 

entrega y supervisar las actividades que se realicen a cada vehículo.” 

H/H. 7 
(1/2) 
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                       TALLERES FACONZA  

                       PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

HOJA DE HALLAZGOS 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

c) Causa 

El Jefe de Taller, expresó que asignó a una sola persona para la ejecución del trabajo de 

algunos vehículos, por la experiencia que tiene dentro del Taller, añadiendo que la 

reparaciones no son complejas. 

Efecto 
Al no cumplir con la asignación de trabajos de reparación a equipos de personal, no se 

ejerce el control directo del supervisor de cada área, incrementando el tiempo de 

entrega al cliente, ya que una sola persona tardará más en ejecutar un trabajo que se 

realiza generalmente con dos o más personas dependiendo el particular de cada 

vehículo. 

                   
Conclusión: 

La asignación de trabajadores mediante la conformación de equipos se cumple en un 

75%, mientras que el 25% de las órdenes de trabajo revisadas se efectuaron solo con el 

asistente de mecánicos multimarca, asignación realizada por el jefe de taller.  

 
Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Recordar el cumplimiento de la asignación de trabajadores según lo establecido en el 

Reglamento Interno, Artículo 3, literal e) detallado anteriormente de la ejecución del 

trabajo. 

Elaborado por:    GC                              Fecha: 26-04-2012 

Supervisado por: ER                             Fecha: 26-04-2012 

H/H. 7 
(2/2) 
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                  TALLERES FACONZA 

    PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE AUTORIZACIÓN-ENTREGA-RECEPCIÓN DE 

MATERIALES Y REPUESTOS                                          

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento: Solicitar una muestra aleatoria de la requisición de materiales y 

repuestos. Verifique firmas de autorización, despacho y recepción. 

Aplicación 

De la revisión efectuada a las notas de requisición de materiales y 

repuestos, se observó que el 73% cuentan con las firmas de 

autorización, entrega y recepción, el 27% restante de la muestra 

aleatoria seleccionada no cuenta con firmas de entrega y recepción. 

 

HALLAZGOS 

 

 

H/H. 8 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de requisiciones de materiales y repuestos que tienen firmas de autorización, 

entrega y recepción 

 

 

Porcentaje de requisiciones de materiales y repuestos que no cuentan con firmas de 

entrega y recepción 

 

Elaborado por:    GC                                             Fecha: 28-04-2012 
Supervisado por: ER                                               Fecha: 28-04-2012 

PMR.1.8 
(1/2) 
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TALLERES FACONZA 
PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

VERIFICACIÓN DE FIRMAS Y FACTURAS DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS 
Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

Requisición de Materiales y Repuestos 

No. Propietario Vehículo Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor Total Firma Autorización Firma Entrega Firma Recepción 

1 Mendoza Andrés √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 Jaramillo Carlos √ √ √ √ √ √ ᵩ √ 
3 Fuentes Milton √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Arias Xavier √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 Parra Héctor  √ √ √ √ √ √ √  ᵩ 
6 Sandoval Ana √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 Romero Alex √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 Castro Gustavo √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 Armas Fabricio √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 Rosero Esteban  √ √ √ √ √ √ √ ᵩ 
11 Campoverde Paúl √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 Ruiz Marcos  √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 Peralta Marco √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 Ruviola Marcela √ √ √ √ √ √ √ ᵩ 
15 CAdena Alfonso √ √ √ √ √ √ √ √ 

Marcas de Auditoría 
 √  Cumple los datos y firmas de requisición de materiales y repuestos 
  ᵩ No cumple con las firmas en la requisición de materiales y repuestos 
 β Verificado con las notas de requisición de materiales y repuestos  

Comentario 
Se revisaron 15 notas de requisición de materiales y repuestos, en la cuales se observó que 4 no cuentan con la firma de entrega y 

recepción de los suministros.  

Elaborado por:          GC                                                                          Fecha: 28-04-2012 
Supervisado por:        ER                                                                          Fecha: 28-04-2012 

PMR.1.8 
(2/2) 
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               TALLERES FACONZA QUITO  

                                                  PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

                                                               HOJA DE HALLAZGOS                                                            

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Reparación Vehicular 

 
Procedimiento No.7: Solicitar una muestra aleatoria de la 

requisición de materiales y repuestos. Verifique firmas de 

autorización, despacho y recepción. 

REFERENCIA 

P/T 

PMR.1.8 
(1/2) 

 
Título: Rúbricas de recepción y entrega en las Requisiciones de Materiales y 

Repuestos. 

 
a) Condición 

De las notas de Requisición de materiales y repuestos analizadas se constató que el 73% 

de los documentos, cuentas con las firmas de responsabilidad de autorización, entrega y 

recepción. Mientras que el 27% no tienen las rúbricas que respalden la entrega y 

recepción de la mercadería. 

 
b) Criterio 

 

Para mantener un control efectivo de la mercadería se establece en el formato de 

Requisición de Materiales y Repuestos espacios específicos de autorización que valide lo 

solicitado, para confirmar la entrega y finalmente para constar la recepción de la 

mercadería, esto se debe cumplir con cada una de las notas de requisición de materiales y 

repuestos. 

H/H. 8 

(1/2) 
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             TALLERES FACONZA QUITO 

                                 PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

                                                                HOJA DE HALLAZGOS 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

c) Causa 

Disponer de la mercadería de forma rápida, para continuar con la reparación, genera que 

las firmas de responsabilidad no se soliciten. 

 

d) Efecto 

Al no contar las requisiciones de materiales y repuestos con todas las firmas de 

responsabilidad, no se podrá determinar quién es el responsable de la ejecución del 

servicio; ocasionando conflicto entre Faconza y el cliente. 

 

Conclusión: 

Existen algunas requisiciones de materiales y repuestos, en las que no constan las firmas 

de responsabilidad tanto de entrega y recepción.  

 

Recomendaciones: 

Disponer por escrito la obligatoriedad de registrar las firmas en la tarea de entrega y 

recepción de accesorios y repuestos como del técnico solicitante. 

 

Elaborado por:     GC                                Fecha: 28-04-2012 

Supervisado por:  ER                                Fecha: 28-04-2012 

 

H/H. 8 
(2/2) 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y REPUESTOS SI ESTÁN DE 

ACUERDO A LO FACTURADO                                          

          Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento: Solicitar las Requisiciones de materiales y repuestos para verificar si 

estos han sido facturados. 

 
Aplicación 

De las notas de requisición de materiales y repuestos analizadas 

se verificó que las facturas se encuentran de acuerdo a lo 

solicitado en las notas de requisición de materiales y repuestos 

en un 87%, mientras que el 13% no concuerda las facturas con 

lo requerido. 

 

HALLAZGOS 

 

H/H. 9 
 

 

Cálculo de Indicador de Gestión:  

Porcentaje de facturas que se encuentran de acuerdo a lo solicitado en la Requisición 
de Materiales y Repuestos 

 

 

Porcentaje de facturas que no se encuentran de acuerdo a lo solicitado en la Requisición de 
Materiales y Repuestos 

 

Elaborado por:     GC                                            Fecha: 30-04-2012 
Supervisado por:  ER                                             Fecha: 30-04-2012 

PMR. 1.9 
(1/2) 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y REPUESTOS SI ESTÁN DE 

ACUERDO A LO FACTURADO 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

 

Requisición de Materiales y Repuestos Factura 

No. Propietario Vehículo Descripción  Cantidad Valor Unitario Valor Total 
 

1 Mendoza Andrés √ √ √ √ √ √ 

2 Jaramillo Carlos √ √ √ √ √ √ 

3 Fuentes Milton √ √ √ √ √ ᵩ 

4 Arias Xavier √ √ √ √ √ √ 

5 Parra Héctor Darío √ √ √ √ √ √ 

6 Sandoval Ana √ √ √ √ √ √ 

7 Romero Alexander √ √ √ √ √ √ 

8 Castro Gustavo √ √ √ √ √ √ 

9 Armas Fabricio √ √ √ √ √ √ 

10 Rosero Esteban  √ √ √ √ √ √ 

11 Campoverde Paúl √ √ √ √ √ ᵩ 

12 Ruiz Marcos  √ √ √ √ √ √ 

13 Peralta Marco √ √ √ √ √ √ 

14 Ruviola Marcela √ √ √ √ √ √ 

15 Cárdenas Alfonso √ √ √ √ √ √ 

Marcas de 
Auditoría             

√ Se encuentra de acuerdo a lo solicitado 

ᵩ No se encuentra de acuerdo a lo solicitado 

Β Verificado con facturas  

Comentario             

Se revisaron 15 requisiciones de materiales y repuestos de las cuales 2 no se encuentran de acuerdo 
a lo facturado.  

 Elaborado por:            GC                                                   Fecha: 30-04-2012 
Supervisado por:          ER                                                    Fecha: 30-04-2012 

PMR. 
1.9 

(2/2) 
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TALLERES FACONZA QUITO 

                                     PROCESO DE REPARACIÓN VEHICULAR 

                  HOJA DE HALLAZGOS                                                            

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Proceso: Reparación Vehicular 

 

Procedimiento No.9: Solicitar las Requisiciones de materiales y 

repuestos para verificar si estos han sido facturados. 

REFERENCIA 

P/T 

PMR. 1.9 
(1/2) 

 

Título: Elaboración de las Facturas frente a las Requisiciones de materiales y 

repuestos. 

 

a) Condición 

De la muestra aleatoria de las facturas revisadas se constató que el 87% de estos 

documentos se encuentran de acuerdo a las notas de requisición de materiales y 

repuestos, mientras que un 13% tiene fallas e inconformidad de acuerdo a lo solicitado. 

 

b) Criterio 

Con las requisiciones de materiales y repuestos se elaboran las facturas para los 

clientes, por tal motivo estas deben mantener consistencia en su información, y ser 

revisadas previamente a la entrega al cliente. 

 
c) Causa 

No existe un sistema que permita vincular la información entre las diferentes áreas. 

H/H. 9 
(1/2) 
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TALLERES FACONZA QUITO 

                                      PROCESO DE REPARACIÓN 

VEHICULAR 

                      HOJA DE HALLAZGOS                                                            

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

d) Efecto 

Al no tener consistencia entre la elaboración de las facturas y las requisiciones de 

materiales y repuestos genera faltantes o sobrantes en bodega al momento de realizar 

una toma física. A demás el consecuente inconveniente que se generaría con los 

clientes. 

                   

 Conclusión: 

El 13% de las facturas tienen inconformidad con las requisiciones de materiales y 

repuestos  porque no se revisa posteriormente a la elaboración de la factura y previo a 

la entrega al cliente.  

 

Recomendaciones: 

Disponer por escrito a la cajera la responsabilidad que tiene previo la entrega de las 

facturas a los clientes, de revisar detenidamente y confrontar con las requisiciones de 

materiales y repuestos. 

 

Elaborado por:          CG                             Fecha: 02-05-2012 
Supervisado por:       ER                             Fecha: 02-05-2012 

H/H. 9 
(1/2) 
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Almacén de Repuestos 

  

                        TALLERES FACONZA 

                               PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE COMPRAS POR PARTE DE LA 

GERENCIA TÉCNICA  

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento: Solicitar los requerimiento de materiales y repuestos para verificar que 

cuenten con la aprobación de gerencia y confrontar con las solicitudes de compra. 

 
Aplicación 

Se procedió a la revisión de 18 requisiciones de materiales y 

repuestos, verificando que todas estas cuentan con la 

aprobación de la Gerencia Técnica, cumpliendo al 100%, de 

igual manera las solicitudes de compra se encuentran de 

acuerdo a lo aprobado. 

 
HALLAZGOS 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoría no se 

encontraron Hallazgos 

que ameriten 

comentario. 

 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de Requisiciones de Materiales y Repuestos aprobados por la Gerencia 

 

 

Requisiciones de materiales y repuestos que cuentan con la aprobación de gerencia. 

PAR.1.1 
(1/2) 
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                 TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE COMPRAS POR PARTE DE LA 
GERENCIA TÉCNICA  

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

 

Porcentaje de solicitudes de compra que se encuentran de acuerdo a lo aprobado por 

Gerencia 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de compra que se encuentran de acuerdo a lo aprobado por Gerencia 

 

 

 

 

Elaborado por:    GC             Auditor Junior                               Fecha: 12-05-2012 
Supervisado por: ER             Jefe de Auditoría                             Fecha: 12-05-2012 

PAR.1.1 
(2/3) 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO ALMACÉN DE REPUESTOS 
REVISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE COMPRAS POR PARTE DE LA GERENCIA TÉCNICA 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

        

No. 

Requerimiento de Materiales y Repuestos 

Solicitud de Compra Aprobación de Gerencia 

SI  NO 

1 √ √ √ 

2 √ √ √ 

3 √ √ √ 

4 √ √ √ 

5 √ √ √ 

6 √ √ √ 

7 √ √ √ 

8 √ √ √ 

9 √ √ √ 

10 √ √ √ 

11 √ √ √ 

12 √ √ √ 

13 √ √ √ 

14 √ √ √ 

15 √ √ √ 

16 √ √ √ 

17 √ √ √ 

18 √ √ √ 

19 √ √ √ 

20 √ √ √ 

21 √ √ √ 

22 √ √ √ 

Marcas de Auditoría 
√  Se encuentra de acuerdo a lo aprobado por Gerencia 
ᵩ  No está de acuerdo a lo aprobado por Gerencia 
ß  Verificado con órdenes de compra 

Comentario     
De las 18 requisiciones de materiales y repuestos revidas, se constató que cuentan con la 
aprobación de gerencia, antes de realizar las órdenes de compra y de igual forma estas se 
rigen a estrictamente a lo aprobado  

 Elaborado por:    GC                                                Fecha: 18-05-2012 
Supervisado por:   ER                                               Fecha: 18-05-2012 

PAR.1.1 
(3/3) 
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                        TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ALMACÉN DE 
REPUESTOS 

REVISIÓN INGRESOS A BODEGA DE LA MERCADERÍA SEGÚN LO 

SOLICITADO 

              Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento: Solicitar los ingresos a bodega y verificar si se encuentras de 

acuerdo a la factura. 

 
Aplicación 

De los ingresos de bodega revisados se encuentran 

de acuerdo con las facturas de los proveedores al 

100%. 

 

HALLAZGOS 

Aplicados los 
Procedimientos de 

Auditoría no se encontraron 
Hallazgos que ameriten 

comentario. 

 

Cálculo de Indicador de Gestión: 

Porcentaje de Ingresos a Bodega que se encuentran de acuerdo a la orden de 

pedido 

 

 

 

Ingresos a Bodega que se encuentran conforme a lo facturado. 

Elaborado por:       GC                                               Fecha: 20-05-2012 
Supervisado por:     ER                                                Fecha: 20-05-2012 

PAR.1.2 
(1/2) 
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TALLERES FACONZA 

PROCESO ALMACÉN DE REPUESTOS 

VERIFICACIÓN INGRESO DE MERCADERÍA 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

  Ingresos a Bodega 
Factura 

No. Cantidad Descripción Firma 

1 √ √ √ √ 

2 √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ 

4 √ √ √ √ 

5 √ √ √ √ 

6 √ √ √ √ 

7 √ √ √ √ 

8 √ √ √ √ 

9 √ √ √ √ 

10 √ √ √ √ 

11 √ √ √ √ 

12 √ √ √ √ 

13 √ √ √ √ 

14 √ √ √ √ 

15 √ √ √ √ 

16 √ √ √ √ 

17 √ √ √ √ 

18 √ √ √ √ 

Marcas de Auditoría       

√ Se encuentra de acuerdo a lo solicitado 

ᵩ No está de acuerdo a lo solicitado 

Β Verificado con facturas 
Comentario         

Se revisaron 18 Ingresos a bodega, las cuales se encuentras de acuerdo a lo 
solicitado conforme a las facturas. 

 
    

Elaborado por:  GC Fecha:   28-05-2012  

Supervisado por:  ER Fecha: 28-05-2012 

 

PAR.1.2 
(2/2) 
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                   TALLERES FACONZA 

 PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

        ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE STOCK  

         Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
Procedimiento: Solicitar los Informes de existencias mensuales y verificar su 

cumplimiento. 

 

Aplicación 

Se revisó los informes de actividades elaborados por el 

encargado de Almacén de Repuestos, de los cuales se 

constató que se emitieron 11 informes, es decir se cumplió 

en un 92%, ya que en el mes de Agosto no se elaboró 

dicho informe, teniendo un 8% de incumplimiento. 

 

HALLAZGOS 

 

H/H. 10 
 

 
Cálculo de Indicador de Gestión: 

 
Porcentaje de elaboración de Informes mensuales de stock  

 

 

Informe de stock no elaborado por parte del encargado de Almacén de Repuestos. 

 

Elaborado por:    GC                                                  Fecha: 28-05-2012 
Supervisado por: ER                                                    Fecha: 28-05-2012 

PAR.1.3 
(1/2) 
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        TALLERES FACONZA 

PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

ELABORACIÓN INFORME MENSUAL DE EXISTENCIAS 

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2011 

No. Cantidad Descripción  Responsable 

Emisión de Informe 

Mes SI NO 

1 √ √ √ Enero √   

2 √ √ √ Febrero √   

3 √ √ √ Marzo √   

4 √ √ √ Abril √   

5 √ √ √ Mayo √   

6 √ √ √ Junio √   

7 √ √ √ Julio √   

8 
√ √ √ 

Agosto 
  

ᵩ 

9 √ √ √ septiembre √   

10 √ √ √ Octubre √   

11 √ √ √ noviembre √   

12 √ √ √ diciembre √   

        TOTAL 11 1 

Marcas de Auditoría 

√ Cumplió su emisión 

ᵩ No cumplió con su emisión 

Β Verificado con informes de existencias 
 
Comentario 
Mediante la revisión de 11 informes de existencias se verificó que en el mes de agosto no se 
cumplió con su emisión.   
 
Elaborado por:    GC Fecha: 28-05-2012  
Supervisado por: ER Fecha: 28-05-2012  

 

 

PAR.1.3 
(2/2) 
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TALLERES FACONZA 

                                  PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

                   HOJA DE HALLAZGOS                                                            

 Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

Proceso: Almacén de Repuestos 

 

Procedimiento No.3: Solicitar los Informes de stock y verificar si se 
cumple con la emisión mensual por parte del encargado. 

REFERENCIA 

P/T 

PAR.1.3 

 

Título: Reporte mensual de Existencias. 

 

a) Condición 

Revisados los Informes de stock se constató que el 92% se cumple con esta disposición, 

mientras que el 8% representa a la omisión en la elaboración del mismo 

correspondiente al mes de agosto del periodo en estudio. 

 

g) Criterio 
 

El encargado de Almacén de Repuestos tiene la obligación de emitir un informe 

mensual de stock con el fin de mantener un nivel estable de la mercadería y evitar 

desabastecimientos. 

 

H/H. 10 
(1/2) 
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                  TALLERES FACONZA  

 PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

          HOJA DE HALLAZGOS                                                            

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
c) Causa 

El encargado expreso que no se elaboró el informe del mes de agosto por olvido, ya que 

fue un mes con gran afluencia de clientes al Taller. 

 
d) Efecto 

Al no realizar el informe mensual de existencias no se ejerce un control adecuado de 

esta área, lo que ocasionaría un desfase en el stock que requiere mensualmente el Taller 

para cubrir los requerimientos de los clientes y desarrollar las actividades. 

                   
Conclusión: 

El encargado de Almacén de Repuestos, tiene la obligación de emitir un informe 

mensual de stock de los cuales se encontraron 11 informes, ya que en el mes de agosto 

no se lo elaboró por olvido y por ser un mes con gran movimiento dentro del Taller, que 

cargó de trabajo al responsable. 

 
Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Disponer por escrito al Jefe del Almacén de Repuestos la obligación de emitir informes 

mensuales sobre las existencias. 

Elaborado por:       GC                                Fecha: 28-05-2012 
Supervisado por:    ER                           Fecha: 28-05-2012 

H/H. 10 
(2/2) 
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5.1.1. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.1.1. INFORME DE CONTROL INTERNO 

 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

C & C AUDITORES INDEPENDIENTES 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Señores.  

Alex David Aguilar 

GERENTE GENERAL “TALLERES FACONZA”. 

Presente.- 

 

Estimado Señores: 

 

Durante nuestra tercer visita de análisis y evaluación del Control Interno y Auditoría, 

realizado con el fin de emitir una opinión sobre la eficiencia y eficacia de las 

operaciones y el logro de objetivos de la compañía “Talleres Faconza” por el año 

terminado el 31 de diciembre del 2011, sobre los cuales emitimos nuestra opinión con 

fecha 20 de julio del 2012, para lo cual se consideró la estructura de control interno de la 

empresa, a efectos de determinar los procedimientos de auditoría que se realizarán con el 

propósito de dar recomendaciones a los procesos de Atención al Cliente, Mantenimiento 

y Reparación, Almacén de Repuestos.  

 

Nuestro propósito no fue obtener seguridad total sobre la estructura de control interno, 

sin embargo, determinamos ciertos asuntos que se relacionan con el control interno y sus 

operaciones, que consideramos son condiciones reportables. 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

C & C AUDITORES INDEPENDIENTES 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Condiciones reportables, incluyen deficiencias en el diseño y operación de la estructura 

de control interno que, a nuestro juicio, pueden afectar las operaciones de la empresa. 

 

Circunscribimos también nuestros comentarios en relación con ciertos asuntos 

administrativos y operativos con las recomendaciones respectivas.  Dichas 

recomendaciones surgen de las observaciones realizadas en esta auditoría a los 

procesos de Atención al Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén de Repuestos  

por el año terminado el 31 de diciembre del 2011. 

 

En el suplemento adjunto se emite una descripción de la responsabilidad de gerencia en 

establecer y mantener la estructura de control interno, de los objetivos y las 

limitaciones inherentes en dicha estructura que deberá leerse conjuntamente con esta 

carta. 

 

Este informe está dirigido únicamente para información y uso de la Junta Directiva, la 

Gerencia. De requerir alguna aclaración o comentario adicional estaremos prestos para 

asistirlos y guiarlos en  la implantación de nuestras sugerencias. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 
Carolina Cevallos Rivera 
JEFA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 
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RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran expresados en un 

resumen de los hallazgos detectados, los cuales tienen sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones para la mejora de los mismos en cada proceso y, a continuación se 

detallan:  

 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

PROCEDIMIENTO: PREPARE Y APLIQUE EL CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO AL PROCESO MOTIVO DE EXAMEN  

 

PROTOCOLO INTERNO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

De la preparación y aplicación del Cuestionario de Control Interno Administrativo al 

proceso de Atención al Cliente, se detectó que no existe un protocolo de atención que lo 

regule. 

 

Conclusión: 

Debido a la ausencia de un protocolo de atención al cliente no permite valorar el grado 

de eficiencia y eficacia del Taller para resolver problemas de servicio y captación de 

nuevos clientes. 
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Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Elaborar y difundir un protocolo de atención al cliente donde se detallen claramente los 

temas a tratar y resolver con los clientes para cada  requerimiento, solventando 

inquietudes e informando sobre los servicios que presta el Taller. 

 

 MONITOREO A LA BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES. 

De la revisión efectuada al proceso de Atención al Cliente se verificó que no se cumple 

con el monitoreo a la base de datos de clientes antiguos y nuevos, por lo que se pierde 

oportunidades de negocio para el Taller. 

 

Conclusión: 

Debido a la ausencia de control de gestión que se realiza a la base de datos de los 

clientes, no se cumple con esta política, sin medir la importancia de atraer a posibles 

clientes con los servicios que oferta Talleres Faconza. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Diseñar y difundir un sistema de control que emita reportes de las gestiones diarias 

realizadas a las bases de datos. 
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 REGISTRO EN LA BITÁCORA PARA CADA VEHÍCULO QUE INGRESA A 

TALLERES FACONZA. 

Aplicando el cuestionario de control interno al proceso de Atención al Cliente se 

observó el incumplimiento del Reglamento Interno, que indica la obligación de crear la 

bitácora a todos clientes que ingresen al Taller ya sea por información de los servicios o 

para efectuar los mismos en sus automotores. 

 

Conclusión: 

Debido a que este proceso es realizado por una sola persona no se llena las bitácoras de 

todos los vehículos que ingresan en el taller, por cuestión de tiempo se efectúa esta 

actividad solo a los autos que utilizaron los servicios de Talleres Faconza.  

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Disponer al encargado del proceso la apertura de las bitácoras a todos los vehículos que 

ingresan, y establecer responsabilidades para su ejecución. 
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PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO: PREPARE Y APLIQUE EL CUESTIONARIO DE 

CONTROL INTERNO AL PROCESO MOTIVO DE EXAMEN. 

 

 FIRMA DE RESPONSABILIDAD EN LA ORDEN DE TRABAJO EMITIDA POR 

EL JEFE DE TALLER. 

De la revisión efectuada a las órdenes de trabajo se constató que no cuentan con la firma 

de responsabilidad por parte del Jefe de Taller, quien es el que indica las actividades que 

se sebe realizar a cada automotor. 

 

Conclusión: 

La poca importancia que se toma en la emisión de la orden de trabajo, hace que se 

entregue al personal encargado de realizar las actividades un documento sin firmas de 

responsabilidad y de esta manera no se puede determinar errores en su elaboración, ni a 

quien reclamar sobre el trabajo efectuado. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Elaborar un nuevo formato de la orden de trabajo en la cual se pueda registrar la rúbrica 

de la persona que elabora las actividades y de igual manera de la persona que  las 

ejecuta con el fin de mantener un control sobre la tarea asignada. 
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Con la aplicación de cuestionario de control interno se constató que las reparaciones de 

la maquinaria y equipo del Taller no cuenta con un cronograma de mantenimiento 

preventivo, por lo que el momento de detectar alguna falla o anomalía en el 

funcionamiento se notifica al Jefe de Taller. 

 

Conclusión: 

Los Talleres no cuentan con un cronograma establecido para el mantenimiento de la 

maquinaria y equipo, ya que dispone con personal que puede realizar en cualquier 

momento, y por esta razón no se programa el mantenimiento. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Elaborar un cronograma trimestral o semestral de mantenimiento para la maquinaria y 

equipo con lo cual se puede detectar fallas a tiempo, y minimizar costos adicionales. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES LABORALES. 

Con la aplicación del cuestionario de control interno al proceso de mantenimiento y 

reparación se conoció que no existe un plan de contingencia en caso de ocurrir algún 

accidente laboral, por lo que el personal no cuenta con medidas de prevención o acción 

para enfrentar la eventualidad. 
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Conclusión: 

Debido a la ausencia de un Plan de Contingencia en el caso de existir accidentes 

laborales, no se cuenta con medidas que se podrían adoptar para salvaguardar la 

seguridad del personal y clientes que se encuentran en los Talleres. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Diseñar un Plan de Contingencia para accidentes laborales, en los cuales se detalle las 

medidas de mitigación y adopción en casos de presentarse alguna emergencia. 

 

PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

PROCESO: ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. 

 

ROTULACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA UBICACIÓN DEL 

STOCK. 

Mediante la aplicación del cuestionario de control interno al proceso de Almacén de 

Repuestos, se verificó que no se encuentra con información y rotulación que facilite la 

ubicación del stock. 

 

Conclusión: 

Dentro del Almacén de Repuestos no existe rotulación e información necesaria para la 

ubicación del stock, por lo que los controles del inventario no son efectivos y se deja el 

manejo total a una sola persona. 
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Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Disponer al Jefe de Almacén de Repuestos la organización de las perchas, la 

distribución del stock y la  rotulación del mismo, de manera que permita su fácil 

identificación y localización. 

 
BACK UP PARA CUBRIR AL JEFE DE ALMACÉN DE REPUESTOS EN 

CUALQUIER EVENTUALIDAD. 

De la preparación y aplicación del control interno del proceso de almacén de repuestos 

se verificó que no cuentan con un back up, que brinde apoyo al área o reemplace 

eventualidades que puedan surgir con el encargado. 

 
Conclusión: 

El Almacén de Repuestos no cuenta con un back up, es decir una persona adicional que 

brinde soporte a las actividades que se llevan a cabo dentro de esta área, por lo que en 

caso de ocurrir alguna eventualidad con el responsable las operaciones y el proceso se 

verían afectados, repercutiendo al cliente. 

 
Recomendaciones: 

Al Gerente General:  

Analizar la posibilidad de incorporar o redistribuir el personal al Almacén de Repuestos. 

Atentamente, 

 
 
 
Carolina Cevallos Rivera 
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JEFA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 

5.1.1.2. INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

C & C AUDITORES INDEPENDIENTES 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

Sr.  

Alex David Aguilar 

GERENTE GENERAL “TALLERES FACONZA”. 

Presente.- 

 

Estimado Señor: 

Hemos efectuado nuestra labor de Auditoría Operativa y de Gestión que se realizó a los 

departamentos de Atención al Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén de Repuestos 

de “Talleres Faconza”, la misma que se originó en virtud del contrato de prestación de 

servicios, suscrito el 5 de marzo del año 2012. El examen de Auditoría Operativa y de 

Gestión, que se realizó a los mencionados departamentos, fue solicitado por el Gerente 

General, luego de revisar la propuesta emitida por nuestra firma C & C Auditores 

Independientes.  

 

El examen se desarrolló de acuerdo a las Normas establecidas para el Ejercicio Profesional 

de la Auditoría, en el cual se empleó técnicas y procedimientos que se consideran necesarios 

para la ejecución del trabajo. 

 

Debido a la naturaleza especial del examen, los resultados se encuentran expresados en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, que constan en el presente informe, y que 

han sido discutidos y aceptados por los principales funcionarios de “Talleres Faconza”. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

C & C AUDITORES INDEPENDIENTES 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Expresamos el agradecimiento al personal de las áreas de Atención al Cliente, 

Mantenimiento y Reparación, Almacén de Repuestos por su colaboración y 

voluntad por mejorar la Gestión. 

 

Antecedentes.- El motivo de esta auditoría solicitada por su Gerente General es 

evaluar y mejorar los procesos de la empresa, a más de determinar las 

deficiencias e irregularidades en los procesos. 

 

Objetivo.- Evaluar el proceso de Atención al Cliente, Mantenimiento y 

Reparación, Almacén de Repuestos de Talleres Faconza, con el fin de 

determinar la eficacia con que se logran los objetivos pre-establecidos y la 

eficiencia y economía que con que se utilizan y obtienen los recursos 

(económicos, materiales, entre otros) mediante la modificación de políticas, la 

valoración de riesgos, la determinación de los hallazgos así como también la 

verificación del cumplimiento de la normatividad y disposiciones legales, 

técnicas con el objeto de sugerir las recomendaciones que mejorarán dichos 

procedimientos a corto plazo. 

 

Alcance.- La Auditoría de Gestión se realizará al Proceso de Atención al 

Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén de Repuestos de Talleres 

Faconza y cubrirá, el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2011. 

El examen que inició desde el 05 de marzo del año 2012 al 20 de julio del 

mismo año, utilizando un tiempo estimado de 302 horas. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

C & C AUDITORES INDEPENDIENTES 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

El equipo de auditoría que llevó a cabo el examen a los departamentos de Atención al 

Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén de Repuestos de “Talleres Faconza 

está conformado por los siguientes integrantes: 

 

NOMBRES CARGO SIGLAS 

Grace Cevallos Jefe de Auditoría G.C. 

Pablo Delgado Auditor Senior P.D. 

Carlos Moya Auditor Junior C.M. 

 

Naturaleza de la Empresa.- Talleres Faconza se constituyó mediante escritura pública 

el día viernes 14 de noviembre de 1986 (mil novecientos ochenta y seis), de 

nacionalidad ecuatoriana, con su domicilio en la ciudad de Quito, ubicada al norte de 

la ciudad en las calles Av. Capitán Ramón Borja Oe2-191 y José Gole. Tiene como 

objeto social el mantenimiento de vehículos, reparación de vehículos, gatos 

hidráulicos, grúas, y más auxilios mecánicos, conforme a las autorizaciones y 

regularizaciones de los organismos de control. 

La Compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por 

el Gerente y Presidente. La representación Legal de la Compañía tanto judicial como 

extrajudicialmente la tendrá el Gerente. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

C & C AUDITORES INDEPENDIENTES 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Iniciaron las actividades con un capital social de $ 2´000.000,00 (dos millones de 

sucres) 00/100, dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.000,00 (un 

mil sucres) de valor cada una. En el año de 1994 se aumentó el capital a $ 

10´000.000,00 (diez millones de sucres). El 31 de enero del 2001, se aprueba la 

conversión de Capital de sucres a dólares, por lo que el Capital Social de la Compañía 

es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América ($ 800,00). 

Al momento la Compañía cuenta a su cargo con 17 empleados entre el área 

administrativa y técnica del Taller, y se encuentran distribuidos dentro de las áreas de 

Atención al Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén de Repuestos. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

C & C AUDITORES INDEPENDIENTES 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

Atentamente, 

 

Carolina Cevallos Rivera 

JEFA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran expresados en un 

resumen de los hallazgos detectados, los cuales tienen sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones para la mejora de los mismos en cada proceso y, a continuación se 

detallan:  

 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

PROCESO: APERTURA DE BITÁCORAS A LOS VEHÍCULOS QUE INGRESAN 

AL TALLER. 

 

De la revisión efectuada al proceso de atención al cliente se pudo verificar que no todos 

los vehículos que ingresan al Taller disponen de la bitácora, para lo cual se comparó con 

el registro de ingreso de vehículos al Taller. 

 

Conclusión: 

La creación de las bitácoras está a cargo de Atención al Cliente y no se cumple al 100% 

este proceso por factor tiempo, adicionalmente por la poca importancia que se da a este 

proceso, siendo decisión del responsable de esta actividad crearla o no. 
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Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Recordar al funcionario de Atención al Cliente la obligación que tiene de aperturar y 

actualizar las bitácoras de todos los vehículos que ingresan al Taller por cualquier 

servicio que estos requieran de Faconza. 

 

 

BITÁCORAS CON CAMPOS DE INFORMACIÓN EN BLANCO. 

De las bitácoras revisadas se encontró que existen campos pendientes de información del 

cliente y vehículo que son importantes para el monitoreo del cliente como son: 

� Dirección 

� Teléfono 

� Año de Fabricación 

� Fecha de Ingreso del vehículo al Taller 

Los datos anteriormente señalados en la información que falta de las bitácoras revisadas. 

 

Conclusión: 

Existen bitácoras revisadas que se encuentran con campos en blanco, y de esta manera 

no se cuenta con la información completa del cliente y de su vehículo, retardando la 

atención. 
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Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Disponer y recordar al encargado de Atención al Cliente de la importancia de registrar 

todos los datos que constan en la bitácora, los que permitirán realizar el seguimiento 

adecuado a los potenciales clientes de los Talleres Faconza. 

 

 

PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

ACTIVIDADES DESCRITAS PARA EL PROCESO DE LAVADO Y 

LUBRICACIÓN. 

 

De las órdenes de trabajo de lavado y lubricación revisadas  se encontró que en seis de 

estas no se encuentran registradas las actividades de: 

  

� Aspirado del vehículo 

� Lavado de tapicería, secado, perfumado del vehículo. 

 

Por lo que no se cumple con todas las actividades descritas para este proceso. 

 

Conclusión: 

De las órdenes de trabajo revisadas se constató que algunas no cumplen con todas las 

actividades descritas para este proceso, la razón es que el encargado Asistente de Secado 

no ha puesto énfasis en el registro de las actividades realizadas. 
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Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Disponer al Asistente de Secado el cumplimiento total y cabal de las actividades de este 

proceso como está diseñado y contemplado para de lavado y lubricación. 

 

 

 

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (BITÁCORA) DE CAMBIO 

DE ACEITE. 

 

Se revisó las órdenes de trabajo de cambio de aceite, las cuales cumplen con todas las 

actividades que demanda este proceso, pero tres de estas órdenes no se encuentran 

registradas en las bitácoras por lo que se encuentran desactualizadas. 

 

Conclusión: 

Al revisar los Historiales de Mantenimiento y Reparación se encontró que no todas las 

bitácoras están actualizadas, según las actividades que se realizaron y se encuentran 

registradas en las órdenes de trabajo, por lo que no se puede mantener un control y 

monitoreo de las próximas visitas del cliente. 
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Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Realizar un control diario de todos los clientes atendidos y verificar que se encuentren 

registradas en el Historial de Mantenimiento y Reparación las actividades realizadas al 

automotor. 

 

 

 PROFORMAS PARA LA REPARACIÓN VEHICULAR. 

 

Se revisaron las órdenes de trabajo para el proceso de reparación vehicular constatando 

que cada una de ellas cuentan con el informe de actividades realizadas, sin embargo no a 

todos los clientes se les entrego la proforma con los costos que incurriría en la 

reparación de su automotor. 

 

Conclusión: 

Los diagnósticos emitidos por el escáner de los daños que posee el automotor cuentan 

con el respaldo y detalle de las fallas mecánicas y acciones que requieren para su 

reparación, sin embargo no todos cuentan con la proforma que informe al cliente de los 

costos que tendrá que asumir para el arreglo del automotor. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Notificar a todos los técnicos del Taller que no se podrá realizar los trabajos de 

reparación sino cuentan con la proforma aprobada por el cliente, que respalde el proceso. 
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 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN. 

De los informes de actividades realizadas, se verificó que en dos de estos no se 

realizaron las pruebas de verificación antes de entregar el vehículo al cliente, ya que no 

existe el respaldo de la firma, fecha y hora de la realización de la prueba por parte del 

cliente. 

 

Conclusión: 

Las órdenes de trabajo para el proceso de reparación cuentan con los informes de 

actividades realizadas que se entrega al cliente cumpliendo al 100%. Adicionalmente 

como garantía del trabajo efectuado se realizan pruebas de verificación antes de 

entregar el auto al cliente, y la constancia de que cumplieron con estas pruebas, es la 

firma del cliente en el informe, teniendo un 88%. Por lo que se está incumpliendo en un 

12% al no realizar la verificación del trabajo efectuado.  

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Disponer a los técnicos que realizan las reparaciones la obligación que tienen frente al 

cliente de entregar los vehículos con las pruebas respectivas de funcionamiento y 

reparación. 

 

DESIGNACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA EFECTUAR LA 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. 
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En la asignación de trabajo para los técnicos registrada en las respectivas órdenes de 

trabajo se constató que no se cumple con la conformación de equipos de trabajo para 

efectuar las reparaciones pertinentes, dejando en ocasiones a una sola persona a cargo 

del vehículo, por lo que no se ejerce el control adecuado de las actividades realizadas. 

 

Conclusión: 

La asignación de trabajadores mediante la conformación de equipos se cumple en un 

75%, mientras que el 25% de las órdenes de trabajo revisadas se efectuaron solo con el 

asistente de mecánicos multimarca, asignación realizada por el jefe de taller.  

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Recordar el cumplimiento de la asignación de trabajadores según lo establecido en el 

Reglamento Interno, Artículo 3, literal e) detallado anteriormente de la ejecución del 

trabajo. 

 RÚBRICAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA EN LAS REQUISICIONES DE 

MATERIALES Y REPUESTOS. 

De las requisiciones de materiales y repuestos revisadas se constató que no todas 

cuentan con las firmas de entrega y recepción de suministros y de existir por lo que el 

control no es eficiente.  

 

Conclusión: 

Existen algunas requisiciones de materiales y repuestos, en las que no constan las firmas 

de responsabilidad tanto de entrega y recepción.  
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Recomendaciones: 

Disponer por escrito la obligatoriedad de registrar las firmas en la tarea de entrega y 

recepción de accesorios y repuestos como del técnico solicitante 

 

ELABORACIÓN DE FACTURAS FRENTE A LAS REQUISICIONES DE 

MATERIALES Y REPUESTOS. 

Se revisaron las facturas y las requisiciones de materiales y repuestos por lo que se 

verificó que existe dos facturas inconforme a los solicitado por el Jefe de Taller para la 

ejecución del trabajo. 

Conclusión: 

El 13% de las facturas tienen inconformidad con las requisiciones de materiales y 

repuestos  porque no se revisa posteriormente a la elaboración de la factura y previo a la 

entrega al cliente.  

Recomendaciones: 

Disponer por escrito a la cajera la responsabilidad que tiene previo la entrega de las 

facturas a los clientes, de revisar detenidamente y confrontar con las requisiciones de 

materiales y repuestos. 
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PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

 

REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS. 

De los informes de stock mensuales se constató que en el mes de agosto el encargado de 

realizarlo no lo elaboró. 

 

Conclusión: 

El encargado de Almacén de Repuestos, tiene la obligación de emitir un informe 

mensual de stock de los cuales se encontraron 11 informes, ya que en el mes de agosto 

no se lo elaboró por olvido y por ser un mes con gran movimiento dentro del Taller, que 

cargó de trabajo al responsable. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente General: 

Disponer por escrito al Jefe del Almacén de Repuestos la obligación de emitir informes 

mensuales sobre las existencias. 
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CUADRO DE MANDO DE CONTROL 
TALLERES FACONZA 

INDICADORES DE GESTIÓN 
PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Nombre 
Indicador 

Fórmula Indicador Porcentaje Estándar Responsable Área Índice Brecha Resumen 

Porcentaje de 
Vehículos que 
ingresaron al 

Taller y 
cuentan con 

bitácoras mes 
de febrero 

  

87% 100% C.S. 
Atención al 

Cliente 

 

100% - 87 
% = 23% 

Del total de 
vehículos 

ingresados en el 
mes de febrero no 

se cumplió el 
23% con la 
creación de 
bitácoras. 

Porcentaje de 
bitácoras que 
se crearon a 

clientes 
nuevos mes 

febrero 

 

 

 

 

60% 100% C.S. 
Atención al 

Cliente 

 

100% - 60 
% = 40% 

De los clientes 
nuevos que 

ingresaron al 
taller en el mes de 
febrero no se creó 

a un 40% las 
bitácoras. 

Porcentaje de 
bitácoras que 
se encuentran 

con 
información 

completa 

 

 

 

 

59% 100% C.S. 
Atención al 

Cliente 

 

100% - 59 
% = 41% 

El 41 % de las 
bitácoras cuenta 
con información 

completa 
requerida en el 

documento. 
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CUADRO DE MANDO DE CONTROL 
TALLERES FACONZA 

INDICADORES DE GESTIÓN 
PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Nombre Indicador Fórmula Indicador Porcentaje Estándar Responsable Área Índice Brecha Resumen 

Porcentaje de 
órdenes de trabajo 

mantenimiento 
preventivo que 
cumplen con las 

actividades 

  

100% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

- 

Se cumple con 
todas las 

actividades 
descritas para el 
proceso al 100%. 

Porcentaje de 
Órdenes de Trabajo 

Lavado y 
Lubricación que 
cumplen con las 

actividades 

  

83,33% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

100% - 83,33 
% = 16,67% 

El 16,67% de las 
órdenes de 

trabajo de lavado 
y lubricación no 

cumplen con 
todas las 

actividades 
descritas. 

Porcentaje de 
órdenes de trabajo  

de cambio de aceite 
que cumplen con 
las actividades 

  

100% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

- 

Las actividades 
de cambio de 

aceite se 
cumplen al 

100%. 

Porcentaje de 
bitácoras 

actualizadas de las 
actividades de 

cambio de aceite 

  

85% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

100% - 85% = 
15% 

El 15% de las 
órdenes de 
trabajo de 

cambio de aceite 
no se encuentran 
actualizadas en 
las bitácoras. 
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CUADRO DE MANDO DE CONTROL 
TALLERES FACONZA 

INDICADORES DE GESTIÓN 
PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Nombre 
Indicador 

Fórmula Indicador Porcentaje Estándar Responsable Área Índice Brecha Resumen 

Porcentaje de 
Informes 

Elaborados de 
actividades 

realizadas de 
alineación y 

balanceo 

  

100% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

- 

Se cumplió 
al 100% con 

la emisión 
de Informes 

de las 
actividades 
realizadas. 

Porcentaje de 
Informes 

Elaborados de 
actividades 

realizadas de 
reparación 
vehicular 

entregados a 
los clientes 

  

100% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

- 

Todos los 
diagnósticos 
emitidos por 
el scanner 

cuentan con 
el respaldo 

de entrega al 
cliente 
100%. 

Porcentaje de 
proformas 

elaboradas para 
los clientes  

  

73,33% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

100% - 73,33% = 
26,67% 

El 26,67% 
de 

diagnósticos 
no cuentan 

con la 
proforma de 
los costos y 

tiempo. 

Porcentaje de 
Informes que 
cuentan con 
pruebas de 
verificación 

  

88% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

100% - 88% = 
12% 

El 12% de 
los informes 

de 
actividades 
realizadas 

no se 
efectuó las 
pruebas. 
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CUADRO DE MANDO DE CONTROL 
TALLERES FACONZA 

INDICADORES DE GESTIÓN 
PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Nombre 
Indicador 

Fórmula Indicador Porcentaje Estándar Responsable Área Índice Brecha Resumen 

Porcentaje de 
órdenes de 
trabajo que 
cuentan con 
equipos de 

trabajo 
asignados para 

la ejecución 

  

75% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

100% -75% 
= 25% 

El 25% de las 
órdenes de 

trabajo 
revisadas no 
cuentan con 
equipos de 

trabajo 
asignados para 

la ejecución 
del trabajo. 

Porcentaje de 
requisiciones 

de materiales y 
repuestos que 
tienen firmas 

de 
autorización, 

entrega y 
recepción 

  

73% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

100% - 73% 
= 27% 

El 27% de las 
requisiciones 
revisadas no 

cuentan con la 
firma de 
entrega y 
recepción. 

Porcentaje de 
Facturas que se 
encuentran de 
acuerdo a lo 

solicitado en la 
Requisición de 

Materiales y 
Repuestos 

  

87% 100% A.C. 
Mantenimiento y 

Reparación 

 

100% - 87% 
= 13% 

El 13 % tiene 
fallas e 

inconformidad 
de acuerdo a 

lo solicitado y 
lo facturado. 
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CUADRO DE MANDO DE CONTROL 

TALLERES FACONZA 

INDICADORES DE GESTIÓN 

PROCESO DE ALMACÉN DE REPUESTOS 

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Nombre 
Indicador 

Fórmula Indicador Porcentaje Estándar Responsable Área Índice Brecha Resumen 

Porcentaje de 
Requisiciones 

de Materiales y 
Repuestos 

aprobados por 
la Gerencia 

  

100% 100% I.H. 
Almacén de 
Repuestos 

 

- 

Todas las 
requisiciones de 

materiales y 
repuestos cuentan 
con la aprobación 
de la Gerencia al 

100%. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
compra que se 
encuentran de 
acuerdo a lo 
aprobado por 

Gerencia 

  

100% 100% I.H. 
Almacén de 
Repuestos 

 

- 
Las solicitudes de 
compra se cuentan 
con la respectiva 
autorización de la 
gerencia al 100%. 

Porcentaje de 
Ingresos a 

Bodega que se 
encuentran de 
acuerdo a la 

orden de 
pedido 

  

100% 100% I.H. 
Almacén de 
Repuestos 

 

- 

Los ingresos a 
bodega se 

encuentran de 
acuerdo a las 

facturas enviadas 
por los proveedores 

al 100%. 
Porcentaje de 
elaboración de 

Informes 
mensuales de 

stock  

  

92% 100% I.H. 
Almacén de 
Repuestos 

 

100% - 92% 
= 8% 

En el mes de 
Agosto se omitió lo 
emisión del informe 
teniendo un 92% de 

cumplimiento. 
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EVALUACIÓN CONTINUA 

La Auditoría de Gestión no será efectiva si ha concluido con un buen informe y no se realiza un seguimiento y evaluación 

posterior, para verificar que la institución auditada ha puesto en marcha las observaciones y recomendaciones propuestas por 

el equipo auditor. 

A continuación se presenta un Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones, donde se detallan los responsables del 
seguimiento de las mismas. 

 
                  TALLERES FACONZA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE – MATENIMIENTO Y REPARACIÓN – ALMACÉN DE REPUESTOS 

CRONOGRMA DE CUMPLIMINETO DE RECOMENDACIONES 

    Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
No. 

 

Recomendaciones 

Tiempo/semanas Responsable 
Implementación 

Observaciones 

1 2 3 4 5 

1 Elaborar un protocolo de atención al cliente donde se detallen claramente los temas a 
tratar y resolver con los clientes para cada  requerimiento, solventando inquietudes e 
informando sobre los servicios que presta el Taller. 

X     Gerente General Talleres 

Faconza 

 

2 Diseñar un sistema de control que emita reportes de las gestiones diarias realizadas a 
las bases de datos. 

X     Gerente General Talleres 

Faconza 
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                  TALLERES FACONZA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE – MATENIMIENTO Y REPARACIÓN – ALMACÉN DE REPUESTOS 

CRONOGRMA DE CUMPLIMINETO DE RECOMENDACIONES 

    Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 

No. 

 

Recomendaciones 

Tiempo/semanas Responsable 
Implementación 

Observaciones 

1 2 3 4 5 

3 Mantener una reunión con el encargado del proceso para informar de la importancia 
de la apertura de las bitácoras a todos los vehículos que ingresan, y establecer 
responsabilidades para su ejecución. 

 

 

X 

     

Gerente General Talleres 

Faconza 

 

4 Elaborar un nuevo formato de la orden de trabajo en la cual se pueda registrar la 
rúbrica de la persona que elabora las actividades y de igual manera de la persona 
que  las ejecuta con el fin de mantener un control sobre la tarea asignada. 

 

 

X 

     

Gerente General Talleres 

Faconza 

 

5 Elaborar un cronograma trimestral o semestral de mantenimiento para la maquinaria 
y equipo con lo cual se puede detectar fallas a tiempo, y minimizar costos 
adicionales. 

 

X 

    Gerente General Talleres 

Faconza 
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                  TALLERES FACONZA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE – MATENIMIENTO Y REPARACIÓN – ALMACÉN DE REPUESTOS 

CRONOGRMA DE CUMPLIMINETO DE RECOMENDACIONES 

    Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

 
No. 

 
Recomendaciones 

Tiempo/semanas Responsable 
Implementación 

Observaciones 

1 2 3 4 5 

6 Diseñar un Plan de Contingencia para accidentes laborales, en los cuales se detalle 
las medidas de mitigación y adopción en casos de presentarse alguna emergencia. 

  

X 

    

Gerente General Talleres 
Faconza 

 

7 Disponer al Jefe de Almacén de Repuestos la organización de las perchas, la 
distribución del stock y la  rotulación del mismo, de manera que permita su fácil 
identificación y localización. 

  

X 

    

Gerente General Talleres 
Faconza 

 

8 Analizar la posibilidad de incorporar o redistribuir el personal al Almacén de 
Repuestos. 

 X    Gerente General Talleres 
Faconza 

 

9 Recordar al funcionario de Atención al Cliente la obligación que tiene de aperturar y 

actualizar las bitácoras de todos los vehículos que ingresan al Taller por cualquier 

servicio que estos requieran de Faconza. 

  

X 

   Gerente General Talleres 

Faconza 

 

 

ASPECTOS ACONSIDERAR: 

Los responsables detallados en el cronograma, se comprometen a cumplir con las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría de Gestión en un plazo mínimo de cinco semanas, lo 

cual ayudará a mejorar los problemas detectados en el desarrollo de los procesos auditados en forma más eficiente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La aplicación de la Auditoría de Gestión, a los procesos administrativos de Atención 

al Cliente, Mantenimiento y Reparación, Almacén de Repuestos de la Compañía 

“Talleres Faconza”, permitió cumplir con el objetivo general planteado para este tipo 

de auditorías el cual fue evaluar los niveles de eficacia, eficiencia, y economía, de 

los procesos mencionados, enmarcados dentro del marco ético y profesional, que 

brinde alternativas para el mejoramiento de los procesos y por ende de los servicios 

que ofrece a sus clientes. 

 
 Los manuales con los que cuenta Talleres Faconza se encuentran desactualizados, ya 

que desde su creación han transcurrido diez años, y no se ha modificado las políticas 

con el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 
 El área de Almacén de Repuestos no facilita el bodegaje de los materiales y 

repuestos, por su limitación física, lo que retarda el proceso de distribución interna 

de los suministros que requieren los procesos para desarrollas las tareas diarias. 

 
 Por la distribución del espacio físico del Taller la comunicación entre las diferentes 

áreas se demora y retarda los procesos. 
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 La mejora continua de los procesos es de vital importancia para líder el sector 

automotriz, el cual debe estar de la mano del crecimiento empresarial y la búsqueda 

constante de la calidad del servicio que ofrece Talleres Faconza. 

 

RECOMENDACIONES 

 La presente tesis constituye un aporte conceptual y práctico para efectuar un 

examen de auditoría, y puede ser utilizado como fuente de consulta. 

 
 Es necesaria la actualización de los manuales, políticas y reglamentos de Talleres 

Faconza, de acuerdo al crecimiento y evolución de la empresa, para que contribuya 

a la consecución de objetivos. 

 
 Mantener medidas y políticas de Control Interno debidamente documentadas, 

permitirán a los colaboradores tener un conocimiento total de las mismas y podrá 

determinar responsabilidades en caso de no ser implementarlas en las actividades 

diarias. 

 
 Es importante considerar la ampliación del área de Almacén de Repuestos y la 

implementación de un colaborador adicional, que brinde un soporte en este proceso 

y permita una segregación de funciones para  mejorar su control. 

 
 Evaluar constante los procesos administrativos y técnicos que desarrolla el Taller es 

importante, con el fin de buscar la mejora continua de los mismos, permitiéndole a 
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la empresa estar a la vanguardia dentro del sector industrial y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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