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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema de investigación “La Auditoría de 

Gestión y su Incidencia en los procesos de Comercialización y Servicio al cliente de la 

empresa CAEXURSA del Cantón Jipijapa”. El cual contiene tres partes que están dividas de 

la siguiente manera: En la primera parte se detalla la introducción, el planteamiento del 

problema de estudio, la formulación del problema con las subpreguntas derivadas, los 

objetivos y la justificación de la investigación. En la segunda parte se encuentra el marco 

teórico que contiene los antecedentes de la investigación, el marco referencial en el que se 

recolecta toda la información relacionado al tema, y el marco conceptual que se refiere a 

conceptos relevantes de la investigación. La tercera parte contiene el desarrollo de la 

propuesta, en donde se presenta la situación actual de la entidad, los componentes principales 

a auditar, para luego realizar la evaluación del control interno que permita determinar los 

niveles de confianza, verificar el cumplimiento de las políticas establecidas y realizar los 

papeles de trabajo, terminando con la emisión del informe final en el que se encuentra el 

análisis de los componentes auditados, los hallazgos encontrados, indicadores, conclusiones 

y recomendaciones. En el diseño metodológico del proyecto se presenta la población a 

investigar y su muestra a utilizar como también las técnicas e instrumentos para el estudio.  

Contiene además el análisis de los resultados que se mostraran en las diferentes tablas 

estadísticas con su gráfico y análisis que corresponde a cada una de las preguntas efectuadas. 

Palabras claves: Auditoría de Gestión, eficiencia, eficacia, fortalecimiento, Control interno, 

técnicas, políticas.  
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SUMMARY 

This research is focusedon "The Management Audit and its Incidence in the Marketing and 

Customer Service processes of the company CAEXURSA of Jipijapa Canton. It contains 

three parts that were divided as follows: The first part zone details that is the introduction, 

the approach to the problem of study, the formulation of the problem with the sub-questions 

derived, the objectives and the justification of the research. In the second part is the 

theoretical framework that contains the background of the research, the reference framework 

in which all the information related to the subject is collected, and the conceptual framework 

that refers to relevant research concepts. The third part contains the development of the 

proposal, which presents the current situation, the main components to be audited, and then 

carry out the internal control evaluation to determine the levels of trust, verify compliance 

with established policies and perform the work papers, ending with the final report, which 

contains the analysis of the components audited, the findings, indicators, conclusions and 

recommendations. In the methodological design of the project, the population to be 

investigated and its sample to be used as well as the techniques and instruments for the study 

are presented. It also contains the analysis of the results that will be shown in the different 

statistical charts with their analysis corresponding to each of the questions asked 

Keywords: Audit, management, efficiency, internal control, marketing. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La Auditoría de Gestión en el mundo, aunque no tan desarrollada como la Financiera, es 

igual o de mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que 

mejoran en forma apreciable el desempeño de la organización. A partir de las ultimas década 

del siglo XX, las empresas están experimentando un proceso de cambios importantes e 

impredecibles en muchos casos pasando de una situación de protección regulada a entornos 

abiertos competitivos. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas optan por la implementación de indicadores de 

calidad y medición, ya que mediante estos pueden evaluar los cambios de las diferentes 

situaciones a través del tiempo nos permiten monitorear los procesos realizados de las 

mismas. 

En esta medición, los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la 

organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los 

diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades.   

En Ecuador ha tomado gran importancia ya que para la actualidad y para un futuro próximo 

es necesario poseer una empresa eficiente, y para encaminarse a ella se determina como 

necesario e imperioso que se emprenda la aplicación de estrategias como medio fundamental 

para evaluar la eficiencia, eficacia y calidad.  

Las entidades privadas como lo es Jardines de la Paz Camposanto y Servicios Excequiales 

se encarga de brindar servicios funerarios y a su vez a la venta de propiedades memoriales 

cumpliendo con los estándares de calidad y rigiéndose a las normas nacionales del ALPAR     

(Asociación Latino Americana de Parques y Cementerios Excequiales). 

El proyecto de Auditoría de Gestión es de utilidad para la empresa CAEXURSA del cantón 

jipijapa porque de esta forma se encontrará falencias y así determinar los procesos que se 

deben de fortalecer a través de las recomendaciones dadas en el informe final de la auditoría 

realizada, para llegar al cumplimiento de los objetivos planteados. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día la localidad del cantón Jipijapa cuenta con pequeñas empresas dedicadas a brindar 

servicios exequiales, pero solo una de ellas dispone de camposanto como lo es CAEXSURSA 

S.A. JARDINES DE LA PAZ, pero aun así no tiene la acogida esperada por sus 

representantes ya que en la localidad el cementerio general ya está colapsado y las 

infraestructuras no son las apropiadas. 

En la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa, la planificación estratégica es deficiente, a 

causa de que no se han implementado acciones eficaces con las que puede hacer frente a los 

cambios y reestructurar la empresa para el futuro, por lo cual no se logra el total cumplimiento 

de objetivos y metas propuestas. 

El control que se lleva a cabo en los procesos de comercialización y ventas de la empresa no 

se realiza de manera especializada y técnica por parte del jefe de este departamento, puesto 

que los asesores de ventas se enfocan en las ventas más no en las necesidades del cliente, 

demostrando así la falta de capacitación en el área que se están desempeñando ocasionando 

que las ventas de estos servicios no se concreten ya que no satisfacen en un 100% las 

necesidades de los clientes. 

Las normas estatutarias y reglamentarias internas establecidas en el Manual de Políticas y 

procedimientos no son cumplidas en un 100% en relación a la comercialización y servicio al 

cliente por parte de los asesores, debido a que no existe seguimiento por parte de los 

supervisores de ventas a los clientes predispuestos a adquirir los servicios que ofrece la 

empresa además que el tiempo para el cierre de venta es muy largo (90 días), generando 

desinterés en los posibles clientes de contratar los servicios y adquirir las propiedades por el 

temor de que sea muy caro. 

De los anteriores planteamientos se deduce que el problema radica en el deficiente control 

interno que mantiene la empresa en los procesos de comercialización y atención al cliente, 

los cuales no permiten el total cumplimiento de objetivos y metas propuestas. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la empresa CAEXURSA controla y evalúa los niveles de eficiencia, eficacia 

y calidad en los procesos de Comercialización y Servicio al cliente? 

SUBPREGUNTAS 

¿Cómo el gerente realiza el diagnóstico actual de la situación real de la empresa? 

¿De qué manera el cumplimiento de las políticas y normativas vigentes ayuda en las mejoras 

de los procesos de comercialización y servicio al cliente de la empresa CAEXURSA? 

¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la administración actual para medir la gestión de los 

procesos de comercialización y atención al cliente de la empresa? 

IV. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en los procesos de Comercialización 

y Servicio al cliente de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos y operativos que se aplican 

en la empresa.   

2. Conocer las políticas y normativas a las que se rige la empresa CAEXURSA para 

contribuir al mejoramiento de las operaciones realizadas. 

3. Elaborar una Auditoría de Gestión que permita medir los niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad en la comercialización y Servicio al cliente de la empresa CAEXURSA del cantón 

Jipijapa. 
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V. JUSTIFICACION 

Este proyecto de investigación permite determinar la gestión administrativa y operativa que 

realiza la gerencia de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa con relación a los procesos 

de comercialización y Servicio al cliente para el desarrollo integral de la empresa y su 

posicionamiento en la colectividad. 

La auditoría de gestión es de gran importancia para la empresa, ya que es la mejor 

herramienta de análisis, que permite verificar la situación real de la organización, para 

determinar deficiencias en el área administrativa y sus respectivos procesos, con el fin de 

aplicar acciones correctivas a las no conformidades, así como la aplicación de los indicadores 

de gestión pertinentes que permitan medir los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en los 

procesos de comercialización y servicio al cliente de la empresa CAEXURSA, cabe destacar 

que la buena implementación de indicadores garantiza un cambio de cultura organizacional 

y un cambio centrado en el desempeño de funciones. 

Los beneficiarios directos serán los directivos de la empresa, el personal que labora en la 

misma, y en forma indirecta la colectividad que hace uso de este tipo de servicio, quienes se 

sentirán satisfechos de la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que ofrece la entidad. 

En efecto, este trabajo investigativo es de gran aporte para la organización porque permitirá 

la estructuración de procesos administrativos altamente eficaces, así como desarrollarse 

como una entidad competitiva en el ámbito local y de esta manera lograr un posicionamiento 

como organización empresarial moderna. 

Es oportuno destacar que la aplicación de la Auditoría de gestión les permitirá mejorar la 

administración de sus organizaciones estructurando planes, procesos y procedimientos que 

mejorarán notablemente su gerencia y permitirán establecerse como institución competitiva 

en el ámbito local, dándose a conocer a la sociedad como entes empresariales organizados. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los trabajos investigativos tienen antecedentes que sirven de base de revisión literaria para 

el desarrollo del tema examinado y estos trabajos contienen una de las variables a investigar 

en el presente tema. 

Maritza Catalina Nivelo Guamán Y María Dolores Torres Espinoza (2011) en su tesis 

propuesta “Auditoría de gestión aplicada a las áreas de ventas y cobranzas de la empresa 

funeraria y camposanto Santa Ana CAMPSANA S.A., de la universidad del Azuay, sintetiza 

en las conclusiones que: 

Luego de un desarrollo de investigación se puede deducir, que la planeación estratégica de la empresa 

se encuentra desactualizada e incompleta, lo que impide establecer objetivos concretos que puedan 

lograrse en determinado tiempo y con la mayor eficacia posible. Al no realizar un análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que rodean a la empresa, no se conocen los aspectos 

externos e internos que favorecen o dificultan el accionar operativo, financiero y económico en la toma 

de las decisiones administrativas. (Espinoza, 2011) 

Este trabajo de auditoría permitió determinar las falencias que afectan la imagen de la 

empresa, por lo que se pudo deducir que no cuentan con la implementación de un FODA que 

permita la toma de decisiones acertadas y que, al no realizar una apropiada evaluación de 

riesgos, esto puede afectar el logro de los objetivos, así como prevenir situaciones que pueden 

ocurrir en el corto, mediano o largo plazo y afectar el normal desarrollo de las actividades. 

Zoraida Daniela Navarro Martínez y Diana Carolina Sandoya Arévalo (2013) en su trabajo 

de investigación “Estudio de factibilidad para la implementación de un Camposanto que 

ofrezca Servicios Exequiales en la ciudad de Milagro”, estudios realizados en la Universidad 

Estatal de Milagro, concluyen: 

La   propuesta   es   una   idea   innovadora   que   debe   buscar   estrategias competitivas para lograr 

un posicionamiento pronto en el mercado, más aún que el mismo se muestra promisorio el 

incursionar en la prestación de servicios exequibles. La evaluación financiera demuestra a través de 

los cálculos que la propuesta es altamente rentable, considerando los presupuestos tanto de gastos, 

costos  e inversión que se incurren con la creación de esta empresa se servicios. (ARÉVALO, 2013) 
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Según el estudio de factibilidad para la implementación de un Camposanto demuestra lo 

beneficioso que resulta el trabajar con un camposanto privado de primera categoría, donde 

los servicios exequiales sean ofertados aprecios accesibles, con varias alternativas de planes 

para las diferentes necesidades de la ciudadanía. 

Martha Jimena Rizzo Albán (2015), en su tesis “El sistema de control interno y su incidencia 

en la gestión administrativa de la empresa FRAGUI S.A. cantón Quevedo, periodo 2012”, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias empresariales puntualiza las 

siguientes conclusiones: 

Se pudo evaluar que los procesos administrativos al interior de la empresa son básicos, sin embargo, 

se detectó también que el riesgo por el que atraviesa la empresa es alto, debido al escaso sistema de 

control interno claramente establecido. La Gestión Administrativa de la empresa es deficiente ya que 

en la evaluación se identificó la ausencia de un Manual de Funciones y procedimientos de la institución 

para establecer así un sistema de control interno adecuado que permita que el recurso humano pueda 

realizar mejor el trabajo a ellos encomendados. (Albán, 2015) 

Se puede identificar de acuerdo a la investigación realizada en la empresa FRAGUI S.A. que 

existe un inadecuado sistema de control interno a las funciones y procedimientos ejecutados 

dentro de la misma, además se puede decir que las empresas dedicadas a los servicios 

exequiales deben manejar un proceso de comercialización que les permita conseguir las 

metas debiendo estar enmarcados en las leyes para una mejor eficiencia y eficacia de sus 

operaciones.   
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6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1 AUDITORÍA 

 “Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o 

administrativas efectuado con posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas, 

evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones, recomendaciones, 

y, en el caso del examen de los estados financieros el correspondiente dictamen profesional”. 

(Gardey, 2012) 

Las primeras auditorias se dieron en Gran Bretaña que se realizaban de dos formas:  

 “Las de las ciudades y poblaciones se hacían públicamente ante los funcionarios del gobierno y los 

ciudadanos, y consistían en que los auditores oyeran la lectura de las cuentas hecha por el tesorero, el 

segundo tipo de auditoría implicaba un examen detallado de las cuentas que llevaban los funcionarios 

de finanzas de los negocios existentes en esa época, seguido por una declaración de auditoría, es decir 

un informe verbal al dueño del negocio.” (VESCOTRAINING, 2014) 

La Auditoría es un estudio y sobre todo un análisis de los registros administrativos y 

financieros, puesto que en este proceso el auditor observa la veracidad, integridad y legalidad 

de tales registros con la finalidad de emitir al final de trabajo investigativo un informe de 

auditoría que contenga los hallazgos más significativos, así como las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

6.2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

De acuerdo con la filiación o independencia del auditor:  

Auditoría Interna. - Control que se desarrolla como instrumento de la propia administración 

y consiste en una valoración independiente de sus actividades; que comprende el examen de 

los sistemas de control interno, de las operaciones contables y financieras y de la aplicación 

de las disposiciones administrativas y legales que corresponda. 

Auditoría Externa o Auditoría Independiente. - Es el examen o verificación de las transacciones, 

cuentas, informaciones, o estados financieros, correspondientes a un período, evaluando el 

cumplimiento de las disposiciones legales o internas vigentes en el sistema de control interno contable. 

Se practica por profesionales facultados, que no son empleados de la entidad cuyas afirmaciones o 

declaraciones auditan. (BADILLO & ESPOCH-EICA, 2009) 
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La auditoría según su independencia es interna, cuyo propósito es optimizar los recursos 

económicos y financieros, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, es externa cuando la realiza un ente que no labora dentro de la empresa, 

cumpliendo las mismas funciones. 

De acuerdo con los objetivos fundamentales que se persiga o su alcance: 

Auditoría Financiera. - Consiste en el examen y evaluación de los documentos, operaciones, 

registros y estados financieros de la entidad, para determinar si éstos reflejan, 

razonablemente, su situación financiera y los resultados de sus operaciones, así como el 

cumplimiento de las disposiciones económico – financieras. 

Auditoría Administrativa. - Es revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos 

que se siguen en todas las fases del proceso administrativo aseguran el cumplimiento con 

políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener un impacto 

significativo en operación de los reportes y asegurar que la organización los esté cumpliendo 

y respetando. 

Auditoría Operacional. -Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, 

llevado a cabo con el propósito de hacer una evaluación independiente sobre el desempeño 

de una entidad, programa o actividad, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y 

economía. 

Auditoría de Gestión. -Tiene por objeto el examen de la gestión de una empresa con el 

propósito de evaluar la eficacia de sus resultados con respecto a las metas previstas, los 

recursos humanos, financieros y técnicos utilizados, la organización y coordinación de dichos 

recursos y los controles establecidos sobre dicha gestión. 

Auditoría Especial. - Consiste en la verificación de asuntos y temas específicos, de una parte, 

de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o situaciones 

especiales y responden a una necesidad específica. 

Auditoría de Revisión Selectiva. - Consiste en la evaluación de control interno con examen 

selectivo de transacciones u operaciones, el auditor llega a tener evidencia suficiente y 

pertinente sobre la confiabilidad de las mismas, a su discreción podrá limitar el examen una 

parte de ellas. (Contaduría., www.gobiernoenlinea.gov.co, s.f.) 
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De acuerdo con el sector o campo de aplicación: 

Auditoría Privada. - Es aquel examen profesional ejecutado por firmas privadas de auditoría 

y que puede ser auditoría financiera u operacional, mediante la cual se emite un informe con 

las debidas conclusiones y recomendaciones que permitan a la entidad examinada mejorar. 

“Auditoría Gubernamental. -Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras y/o administrativas, practicado con posterioridad a su ejecución con la finalidad de 

verificarlas, evaluarlas y elaborar el correspondiente informe que debe contener conclusiones y 

recomendaciones y en el caso de examen de los estados financieros el respectivo dictamen profesional” 

(Contaduría., 2010) 

Según su alcance la auditoria se divide en Financiera que se sintetiza en que comprueba la 

veracidad de los estados financieros, Administrativa basada en el cumplimiento de las 

políticas y reglamentos de la institución, Operacional encaminada a reformar la efectividad, 

eficiencia y economía en el uso de los recursos humanos y materiales para facilitar la toma 

de decisiones, Gestión es un análisis crítico que se realiza con el fin de diagnosticar el 

procedimiento integral en el desarrollo de sus actividades y operaciones, Especial consiste 

en la confirmación de cuestiones y argumentos definidos de las operaciones financieras o 

administrativas. 

En lo que respecta a la clasificación de la auditoria según el campo de aplicación, esta se 

divide en privada, la cual es desarrollada por una firma ya constituida, por otra parte, la 

Gubernamental tiene la finalidad de verificar, evaluar y elaborar el correspondiente informe 

que debe contener conclusiones y recomendaciones. 

6.2.1.2 GESTIÓN  

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer los 

objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de 

elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal.  

“Se indica “su eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde 

el punto vista competitivo, con el propósito de emitir un informe, sobre la situación 

global de la misma y la actuación de la dirección” (Ley Organica, 2003)”  
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La gestión es la labor que se realiza para llegar a la consecución de un fin, es el conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es 

también la dirección o administración de una compañía o de un negocio. 

6.2.1.3 INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

El control de gestión como cualquier sistema, tiene instrumentos que sirven de ayuda para 

las entidades: 

Índices. - Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

Indicadores. - Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

Cuadros de Mandos. - Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos. 

Gráficas. - Representación de información (variaciones y tendencias). 

Análisis comparativo. - Compararse con el mejor, para lograr una mayor superación. 

Control Integral. - Participación sistemática de cada área organizacional en el logro de los 

objetivos. (OÑA, 2010) 

La auditoría de gestión posee instrumentos que le permiten controlar de una manera más 

efectiva las operaciones administrativas que se llevan a cabo en las instituciones a fin de 

lograr que dichos instrumentos permitan identificar los rendimientos y a la vez su enfoque 

hacia el logro de los objetivos. 

6.2.1.4 ELEMENTOS DE GESTIÓN 

Economía. - Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado, es decir adquisición o producción al menor costo 

posible, con relación a los programas de la entidad. 

Eficiencia. -Es la utilización racional de los recursos disponibles, en el menor tiempo y costo 

posible, para el logro de los objetivos y resultados deseados. (ESPARZA, 2010)   

La eficiencia consiste en "obtener los mayores resultados con la mínima inversión" 

Eficacia. -Es la obtención de resultados esperados sin considerar el tiempo o el costo. 

(HAROLD - HEINZ, 2011) 
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Ecología. - Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de los requisitos 

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

Ética. - Es un elemento básico de la gestión, expresada en la moral y conducta individual y 

grupal, de los funcionarios y empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código 

de ética, las leyes, en las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 

(ROBBINS – COULTER, 2009) 

6.2.1.5 AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DE LA PEÑA GUTIERREZ, Alberto manifiesta que “Es una técnica de auditoría basada en 

la evaluación del sistema de control y en la confianza que el mismo merece al auditor.” (DE 

LA PEÑA GUTIERREZ, 2010).  

La auditoría de gestión es efectuada por un profesional conocedor de técnicas de auditoría 

externo, cuyo principal objetivo es evaluar la eficacia de la gestión administrativa para la 

consecución de los objetivos institucionales. Además, evalúa la eficiencia dada en la 

actuación de la alta gerencia desde una perspectiva competitiva. 

 “La Auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y 

eficacia en el logro de los objetivos previstos por la empresa con los que se han manejado los 

recursos” (Garcia Veloz, 2010, pág. 72).  

En base de esta información la auditoría de gestión permite medir de forma generalizada los 

proceso interno o externo sobre la gestión empresarial en relación con los objetivó alcanzado 

a fin que se desarrolle las actividades administrativas de manera eficiente y eficaz.  

Propósito de la auditoría de gestión 

El propósito es, “Determinar lo adecuado de la organización de la entidad, la existencia de 

objetivos y planes coherentes y realistas, existencia y cumplimiento de políticas, existencia 

y eficiencia” (Luna Jácome & Morocho Gordillo, 2012, pág. 16). 

Evidentemente él lo expresado en la tesis el propósito es evaluar de manera correcta las 

operaciones a través de técnica y procedimiento de auditoría a fin de medir la eficiencia, 

eficacia y economía organizacional de una forma efectiva a los recursos administrativo, 

financiero y comercial en el entorno empresarial.   
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Alcance de la auditoria gestión 

Según lo expuesto por la tesis el alcance de una determinación es “posible implicar toda la 

organización o parte de ella, de ser esta última manera, se entiende a un proyecto, proceso o 

actividad específica” (Luna Jácome & Morocho Gordillo, 2012, pág. 16).  

Se puede limitar o especificar en una operación o división de actividades a realiza a fin de 

evaluar o examinar en sus totalidades las operaciones de manera completa y organizada lo 

cual permite un enfoque especifico al desarrollo del trabajo que se va ejecutar mediante la 

investigación planeada. 

Objetivos de la auditoría de gestión  

Andrade Puga, la auditoria es el examen y evaluación que se realiza a una entidad para establecer el 

grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control y uso de los recursos y comprobar 

la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objeto de verificar la utilización más racional de 

los recursos y mejorar las actividades examinadas (ANDRADE Puga, 1998) 

La auditoría de gestión evalúa los siguientes objetivos principales:  

 Determinar lo actuado dentro de la organización de acuerdo al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad.  

 Verificar la existencia de objetivos y planes.  

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

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos.  

Dentro de la normatividad de auditoría de gestión no existen principios que estén codificados 

y sean camisa de fuerza, sino que lo que se detalla tiene su aceptación en la vida práctica de 

gestión. Es decir, para el desarrollo de la auditoría de gestión, esta debe ajustarse a las 

particularidades de cada organización, por lo tanto, se direccionan a las áreas de una entidad 

en forma general. 

Auditoría de gestión global.  

Evaluación de la estructura organizativa.  

Evaluación del proceso de la dirección.  

Evaluación de perfiles y competencia de los directivos.  
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Auditoría comercial 

Análisis de la estrategia comercial.   

Análisis de imagen publicitaria y su posicionamiento.  

Análisis del comportamiento de ventas periódicas.  

Auditoría de gestión del sistema financiero:  

Capital de trabajo.  

Inversiones.  

Planeación financiera.  

Auditoría de gestión del sistema de producción:  

Diseño del sistema de producción.  

Control de calidad.  

Almacén e inventarios.  

Diseño y desarrollo de productos.  

Auditoría de gestión de los recursos humanos:  

Productividad.  

Clima laboral.  

Políticas de promoción e incentivos.  

Políticas de selección y formación.  

Auditoría de gestión de sistemas administrativos:  

Análisis de proyectos y programas.  

Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno en las áreas 

funcionales. (BLANCO LUNA, 2004) 

6.2.1.6 FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Las fases son las siguientes:  

Fase I: conocimiento preliminar 

En esta fase el auditor tiene información general y especifica de la empresa que le permite 

realizar la planificación de su trabajo, tiempo razonable para alzar los resultados. 

1. Visitar las instalaciones de la empresa para observar el desarrollo de las 

actividades.  
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2. Revisar los papeles de trabajo de auditorías anteriores y recopilar documentos e 

información necesarios. La documentación e información a recopilar debe 

proporcionar un conocimiento completo de la entidad sobre:  

a. La misión, los objetivos, planes y estrategias.  

b. La actividad principal.  

c. La organización y las funciones. d. Sobre los directivos, funcionarios y 

empleados.  

3. Determinar los indicadores de gestión, los cuales son los que permitirán comparar 

los resultados obtenidos frente a los valores reales, y así determinar si los resultados 

obtenidos son mayores o menores a los esperados.  

4. Detectar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades.  

5. Evaluar el Control Interno el cual permite saber sobre el funcionamiento de los 

controles existentes e identificar las actividades principales para la evaluación del 

control interno.  

6. Definir la estrategia de auditoría a ser aplicada (BLANCO Luna, 2004)  

 

Fase II: planificación 

Es el proceso en la cual el auditor establece las áreas que se van auditar, el tipo de auditoría 

que se va llevar a cabo, los mecanismos a seguir para encontrar resultados de carácter técnico 

y administrativo. Esta etapa de planificación debe ser viene estructurada para realizar de 

mejor manera las tareas de cada una de los métodos a emplear. 

a. Planificación Preliminar. Es la primera etapa del proceso de planificación, el cual tiene 

como objetivo establecer los parámetros que dirigirán el trabajo de auditoría. La planificación 

será el soporte en el cual estarán basadas todas las actividades requeridas para la ejecución 

del trabajo, con el fin de alcanzarlos de manera eficiente.  

Será indispensable establecer estrategias para el desarrollo de la auditoría. En el 

establecimiento de las estrategias participarán el supervisor y el jefe de equipo, con el 

propósito de obtener una información actualizada, dando así un enfoque directo a la auditoria.  

b. La Planificación Específica comprenderá el desarrollo del objetivo de la auditoría, 

estudio de la unidad a auditar, evaluación del control interno.  
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Los tipos de riegos que se señalará son: Riesgo Inherente: se trata de la posibilidad de que 

existan errores importantes en los procesos. Riesgo de control: se refiere a la incapacidad de 

los controles internos de identificar y prevenir errores o irregularidades en los procedimientos 

de la empresa. (Contraloria.gob.ec, 2012) 

Fase III: ejecución del trabajo  

1. Planeación de auditoría. El trabajo de auditoría se lo debe planear de forma adecuada para 

así poder alcanzar los objetivos establecidos con el menor consumo de recursos económicos 

y esfuerzos mínimos.  

2. Planeación específica de la auditoría. Para la realización de la auditoría se deberá realizar 

un plan de trabajo específico que contendrá: • El objetivo general del trabajo • Los objetivos 

específicos • La naturaleza y el alcance del examen, • Los procedimientos y técnicas de 

auditoría a realizarse • Recursos necesarios, materiales y humanos. 

3. Programa de Auditoría. Este programa debe ser flexible para que permita que en transcurso 

del trabajo, modificaciones, mejoras y ajustes que crean necesarios el supervisor o el 

encargado de examen.  

4. Las Pruebas de auditoría Se trata de técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para 

la obtención de evidencia comprobatoria.  

5. Técnicas de muestreo. Aleatoria: se trata de que cuando todos los datos tienen la misma 

oportunidad de ser seleccionados. Sistemática: se trata de escoger un número al azar y luego 

se designa un intervalo para los siguientes números. Selección por celdas: se elabora una 

tabla de distribución estadística y luego se selecciona una de las celdas.  

6. Evidencias de auditoría. Las clases de evidencias pueden ser las siguientes: • Evidencia 

física, documental, Evidencia verbal,  

7. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo se dividen en: Permanente, Corriente, Los 

papeles de trabajo constituyen la principal evidencia de la auditoría realizada y de las 

conclusiones alcanzadas que se reportan en el informe de auditoría. (Contraloria.gob.ec, 

2012) 

Fase IV: Comunicación de resultados.  

En esta fase se elabora el informe en el cual se comunicará a los funcionarios de las áreas 

auditadas sobre los resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoría.  
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La comunicación al término de la auditoría se lo realizará de la siguiente manera: Se elaborará 

el borrador del informe el cual contendrá los resultados y las conclusiones a las que se ha 

llegado. (Contraloria.gob.ec, 2012) 

Fase V: Seguimiento  

Luego de realizar la auditoría de gestión, los auditores deben realizar un seguimiento continuo para 

verificar si las recomendaciones dadas se están cumpliendo, con el propósito de: a) Comprobar en qué 

grado la administración recepto los comentarios, conclusiones y recomendaciones, presentadas en el 

informe. b) Según los resultados presentados en el informe, se deberá realizar una re comprobación 

entre uno y dos años de haber concluido la auditoría. c) Determinar la responsabilidad por los daños 

materiales y el perjuicio económico causado, para la reparación y recuperación de los bienes (Vilar 

Barrio, 1999) 

Consiste en el examen y evaluación del cumplimiento de las medidas dictadas para dar 

solución a las deficiencias detectadas en una auditoría anterior, a fin de determinar si la 

entidad ha tenido o no, avances en la administración y control de sus recursos; incluye la 

verificación del sistema de control interno.   

6.2.2 COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es la distribución o logística, que se encarga de hacer llegar físicamente 

el producto o el servicio al consumidor final. El objetivo de la comercialización, es ofrecer 

el producto en el lugar y momento en que el consumidor desea adquirirlo. (Gardey, 

ww.google.com, 2013) 

Existen diversas formas de llevar a cabo la comercialización de un producto. Una de ellas 

puede concretarse en tiendas, almacenes o mercados, con la mercadería a la vista del 

comprador. Es habitual que cada producto presente su precio en algún cartel o etiqueta. 

6.2.3 PROCESO DE LA COMERCIALIZACIÓN  

La comercialización es la acción de comprar y vender con el fin de obtener un beneficio y 

para realizarla se tiene que ejecutar un conjunto de actividades en forma ordenada y que 

respondan a una estrategia, la misma que debe armonizar los recursos de la empresa con las 

oportunidades del mercado. Cabe indicar que en el proceso de comercialización intervienen 

variables cuantitativas y cualitativas siendo estas últimas las que constituyen muchas veces 

un argumento a favor de decisiones intuitivas; sin embargo, dicha característica del proceso 
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de comercialización debería sugerir por el contrario más teoría, más análisis v sobre todo un 

excelente talento negociador. Respecto a esto último, cabe indicar que la negociación es la 

actividad central en el proceso de comercialización y que para realizarla con éxito son 

importantes los modelos computarizados que nos permitan generar diferentes escenarios v 

que nos ayudan a pensar con mas imaginación y a comprender mejor nuestras opciones; 

igualmente en la negociación es importante que se arriesgue de manera calculada, que se 

actúe de manera racional y no impulsiva, que no se corra riesgos por orgullo o por el deseo 

de terminar de una vez por todas con al asunto. (Wing, 2010) 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Para desarrollar con éxito su trabajo, el vendedor ha de asumir esta primera etapa en dos fases 

perfectamente diferenciadas: la organización de su actividad y la preparación de la visita al 

cliente. 

Organización 

El vendedor al que se le confía una zona de ventas deberá plantearse una serie de preguntas, 

lo más realistas posibles, relativas al área de su responsabilidad y a los productos que está 

encargado de vender, como, por ejemplo: ¿qué cifras de venta voy a conseguir?, ¿quiénes 

son los clientes?, ¿qué tipos de clientes hay?, ¿cuántos clientes debo visitar? y ¿cuántos no 

son visitados?, ¿dónde se encuentran?, etc. 

Estos interrogantes también son planteados por la dirección comercial y tan solo con un trabajo en 

equipo podrán ser despejados con éxito. Para ello habrá que realizar un análisis exhaustivo de la cartera 

de clientes, clasificarlos, valorar su potencial y realizar una ficha del cliente con la mayor información 

posible. Al preparar su entrevista de venta, el vendedor no debe olvidar preguntarse sobre quién decide, 

quién prescribe, quién compra, quién paga y quién utiliza sus productos, así como determinar si ha de 

visitar a clientes que llevan un tiempo sin comprarnos. (MUÑIZ, 2013) 

Es importante gestionar bien el tiempo, organizando los trayectos en función de las distancias 

que haya que recorrer y el cometido de la visita, así las reclamaciones y quejas se atenderán 

rápida y eficazmente de forma personal, telefónicamente o a través de internet.  
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Preparación de la entrevista 

El vendedor deberá trazarse un objetivo específico para cada gestión de venta. Un objetivo 

es una meta que hay que alcanzar en un plazo determinado. Debe ser ambicioso, pero 

realizable, mensurable y, desde luego, compatible con los objetivos generales de la empresa. 

Para lograr ese objetivo, el vendedor debe desarrollar una estrategia que le ayude a lograrlo, 

es decir, tiene que prever qué se va a decir, cómo se va a decir y cuándo se va a decir, así 

como de qué medios va a disponer para desarrollar esa estrategia. Los medios son los 

elementos de apoyo con que contará el vendedor en una entrevista de venta y le ayudarán a 

desarrollar su estrategia para conseguir el objetivo previsto. Es así como logrará tener éxito; 

si no lo único que hará es perder su tiempo, el de su cliente y el de su compañía.  (MUÑIZ, 

2013) 

Preparar bien la entrevista de venta beneficiará al vendedor, ya que le proporcionará 

confianza al haber pensado en la entrevista con previsión, preparando las líneas maestras de 

su plan. De esta forma podrá concentrarse en escuchar al cliente y hablar en forma positiva 

desde el punto de vista de este, con lo que, sin duda, le permitirá cerrar más operaciones. 

Toma de contacto con el cliente 

También llamada etapa de apertura, abarca desde las primeras palabras que se cruzan entre 

cliente y vendedor, que en ocasiones no tienen aún contenido comercial, sino más bien 

personal, hasta la siguiente etapa, que denominamos determinación de necesidades. Esta 

etapa variará dependiendo de si es la primera entrevista o, por el contrario, se realiza a un 

cliente habitual al que se le visita periódicamente. 

En principio es necesario crear un clima apropiado y distendido, eliminar barreras y despertar 

la atención del cliente en los primeros 20 o 30 segundos de la entrevista. Hay un proverbio 

chino sobre la venta que dice: «Las diez primeras palabras son más importantes que las diez 

mil siguientes». De una buena apertura dependerá, en buena medida, el que tengamos éxito 

o no, como ocurre en el ajedrez. Hay que establecer una comunicación correcta con el cliente 

e interesarse por él. Hacerle hablar desde el principio resultará muy rentable pues, al tiempo 

que el posible cliente se encuentra a gusto hablando de sí mismo, proporcionará una 

información que será muy útil en el proceso de venta.  (MUÑIZ, 2013) 
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DETERMINACIÓN DE NECESIDADES 

Es la etapa en la que el vendedor trata de definir, detectar, reunir o confirmar la situación del 

cliente sobre sus necesidades, motivaciones o móviles de compra. Cuanta más información 

logremos del cliente, más fácil será decidir los productos a vender y los argumentos a utilizar. 

Para vender un producto o servicio hay que hacer coincidir los beneficios de este con las 

necesidades, motivaciones y móviles expresados por el comprador.  (MUÑIZ, 2013) 

Preguntar parece muy sencillo, pero no es así, saber formular la pregunta inteligente y 

adecuarla a las diferentes personalidades, conseguir información de un cliente silencioso o 

por el contrario centrar bien el tema con los que hablan demasiado, para evitar que se 

dispersen, tratar de no influenciar la respuesta del interlocutor o condicionarla, según 

convenga para la gestión de ventas, es fruto de una gran habilidad. 

De los diferentes tipos de preguntas, las más importantes para utilizar por el vendedor son: 

Preguntas cerradas: pueden responderse simplemente con un «sí» o un «no». 

Preguntas abiertas: persiguen una información más amplia. 

Preguntas neutras: son las que no influyen para nada en la respuesta del cliente. 

Preguntas condicionantes: aquellas que condicionan la respuesta del cliente y la orientan para 

obtener la respuesta que nos interesa. 

Preguntas de control: también llamadas preguntas interpretativas. Son preguntas prueba que 

inducen al interlocutor a precisar su pensamiento y, además, sirven para comprobar tanto si 

hemos comprendido, como si nos han entendido.  

Las preguntas abiertas suelen emplearse al principio de una gestión de venta. Pueden dar 

mucha información con un cliente comunicativo. Cuando el vendedor se encuentre con un 

cliente de estas características debe dejarle que se exprese libremente; únicamente deberá 

limitar esa información cuando esta no sea útil por excesiva o por difusa; en ese caso, el 

vendedor deberá centrar el tema hacia un aspecto específico por medio de preguntas cerradas.  

(MUÑIZ, 2013) 
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ARGUMENTACIÓN 

La fase de argumentación es indispensable dentro del proceso de negociación. En realidad, 

el trabajo del vendedor consiste en hacer que el cliente perciba las diferencias que tienen sus 

productos frente a los de sus competidores. Esto se logrará presentando los argumentos 

adecuados y dimensionando los beneficios de su producto o servicio. Ahora bien, debe 

presentarlos en el momento adecuado; es decir, después de conocer las necesidades y 

motivaciones o móviles de compra del interlocutor y no antes.  (MUÑIZ, 2013) 

Argumentar es exponer al cliente las ventajas que presenta nuestro producto o servicio o la 

idea propuesta, en concordancia con las motivaciones expresadas por dicho cliente. En otras 

palabras: un argumento es un razonamiento destinado a probar o refutar una propuesta.  

Estrategias para cerrar la venta 

Las estrategias del cierre de la venta tienen como objetivo ayudar al cliente indeciso a tomar 

una decisión. En esta etapa suele generarse tensión, tanto por parte del cliente, como por parte 

del vendedor; el cliente porque teme errar en su elección, quizá tendría que ver más modelos, 

consultar con otros vendedores, pedir diversas ofertas... En cuanto al vendedor, porque piensa 

que se le puede estropear la venta en el último momento después de todo lo que ya ha 

trabajado.  (MUÑIZ, 2013) 

Las señales de compra no verbales son los gestos y el lenguaje corporal que el cliente realiza. 

Se observarán cuidadosamente sobre todo las actitudes de indecisión: acariciarse la barbilla 

o pellizcarse una oreja, rascarse la cabeza, si se relaja y abre las manos, descruza las piernas, 

se inclina hacia delante, examina de nuevo la muestra o toma en sus manos el pedido. 

REFLEXIÓN O AUTOANÁLISIS 

Es totalmente necesario que nada más terminar una entrevista de venta, el vendedor analice 

cómo ha transcurrido esta. Cuando ha tenido éxito, para saber por qué y qué es lo que le ha 

ayudado a lograr el objetivo, de esa manera, podrá repetir aquellas palabras, argumentos o 

acciones que le han llevado a obtener la venta y, consecuentemente, podrá conseguir otras, 

lo cual le asegurará una mayor eficacia. Si la entrevista de venta ha resultado fallida, no 

deberá desanimarse ni darse por vencido; en lugar de ello, la analizará en profundidad, para 

identificar qué es lo que hizo que no debería haber hecho.  (MUÑIZ, 2013) 
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Es muy importante, en cualquiera de las dos circunstancias, éxito o no éxito, anotar en la 

ficha del cliente los datos más relevantes de la entrevista y las impresiones que ha sacado el 

vendedor de ella. Esto le ayudará a realizar un buen seguimiento y le facilitará la preparación 

de la siguiente.  

EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El proceso de atención al cliente puede caracterizarse como el conjunto de actividades 

relacionadas entre sí que permite responder satisfactoriamente a las necesidades del cliente. 

La secuencia de fases y comportamientos del proceso de atención al cliente se configura 

como uno de los aspectos más importantes en la percepción de la calidad de un servicio. 

De hecho, un trato inadecuado es responsable, en alrededor del 70% de los casos, de que el 

cliente no vuelva a utilizar los servicios de una empresa. Es decir, la mayoría de las personas 

da enorme importancia al trato recibido, siendo más frecuente el abandono del proveedor por 

esta causa que por defectos en el producto o servicio en sí. 

Algunos datos que evidencian la importancia de un adecuado proceso de atención al cliente 

son: el 86% de los consumidores dejar de hacer negocios con una empresa debido a una mala 

experiencia del cliente, frente a 59% hace 4 años. (Interactive, 2009) 

Por todo ello, la Atención al Cliente debe ser considerada como un factor de trascendental 

para el éxito de una empresa. Sería lamentable que un buen servicio transmitiera una imagen 

negativa por el estilo que los empleados imprimen a su relación con el cliente. 

Un cliente entra en contacto con una organización proveedora, porque tiene una necesidad 

que satisfacer. La importancia de esta necesidad es variable, al igual que su naturaleza. Puede 

ser que el cliente necesite información sobre un producto, hacer una compra, conocer qué 

pasos debe efectuar para realizar una gestión o realizar una queja. Aportará una información, 

que exprese lo que desee en ese momento, a partir de la cual se elaborará una repuesta que 

deberá ser lo más satisfactoria posible. (Pleguezuelos, 2010) 

 

 



 
 

23 
 

6.2.4 PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Se define a continuación, de forma genérica, el proceso de atención al cliente, delimitando 

los comportamientos a considerar en cada fase. Nótese que esta relación de conductas puede 

constituir en sí misma una guía para la evaluación de la atención al cliente o para la 

capacitación del personal en de atención al cliente o de contacto con el cliente en general. 

(Pleguezuelos, ww.google.com, 2010) 

Iniciar al contacto 

Que el cliente se sienta atendido desde el principio del contacto, causándole una impresión 

positiva y creando la disposición para una relación agradable. 

Obtener Información 

Conocer y comprender cuáles son las necesidades del cliente, para posibilitar su adecuada 

satisfacción, transmitiéndole que le escuchamos y que realmente nos interesamos por su 

petición. 

Satisfacer La Necesidad 

Facilitar las indicaciones oportunas y/o los elementos pertinentes para resolver la necesidad 

del cliente, o situarla en vías de solución. 

Finalizar 

Asegurarse de que la necesidad ha sido resuelta (o situada en vías de solución), creando una 

sensación final positiva. 

Con un entrenamiento adecuado del personal en este proceso de atención al cliente y la 

evaluación de los comportamientos de atención al cliente, detectando los aspectos a mejorar 

y reconociendo los logros alcanzados, la experiencia del cliente mejorará indiscutiblemente 

traduciéndose en clientes satisfechos y la mejora los resultados de la organización.  

(Pleguezuelos, ww.google.com, 2010) 

Es necesario incidir en que, en el proceso de atención al cliente, en la resolución satisfactoria 

de la demanda o necesidad, el elemento fundamental es lo que llamamos personalización de 

la atención.  
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6.2.5 SERVICIOS EXEQUIALES 

Sirven para cubrir los gastos relacionados con el sepelio propio o de allegados mediante el 

pago de una cuota anual o mensual, la cual es muy asequible, toda persona puede hacer uso 

de este servicio, con el ánimo de cubrir los gastos relacionados con su muerte o la de los 

beneficiarios que tomen este amparo. 

Servicios Funerarios 

En materia de muerte, los servicios funerarios son el conjunto de servicios prestados por las 

empresas funerarias (o funerarias a secas) a los familiares y allegados de un difunto cadáver. 

Legalmente, se entiende por servicios funerarios “todos los servicios prestados por empresas 

funerarias legalmente autorizadas, incluidos los tanatorios y los cementerios “. 

La oferta de los servicios funerarios debe ser veraz, objetiva y suficiente e incluirá la forma 

en que las empresas funerarias pueden ofertar y dar publicidad a sus servicios, la información 

que deben dar al usuario, la obligación de emitir facturas y la adquisición o arrendamiento 

de sepulturas mediante un contrato. 

Tipos de servicios prestados 

Entre los servicios prestados por las empresas funerarias podemos citar: 

Servicios relacionados con el difunto (vestido, embalsamamiento, cirugía, maquillaje, 

operaciones de modelado y estética de cadáveres, operaciones de recogida de órganos o 

tejidos, autopsias no judiciales, etc.) como el acondicionamiento del cadáver, la tanatopraxia, 

la tanatoestética o la tanatoplastia; ataúdes, transporte local, nacional o internacional del 

cadáver y su entierro o incineración (incluyendo el esparcimiento de cenizas); coches de 

traslado y autocares para los familiares; gestiones administrativas (gestiones para la 

obtención de licencias, autorizaciones y cualquier otro documento obligatorio). (Tamames, 

2010) 

  



 
 

25 
 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Auditoría de gestión  

La evaluación, “Es el examen y evaluación, que se realiza a una entidad con el propósito de 

evaluar el grado de Economía, Eficiencia y Eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles, de acuerdo con los objetivos y metas previstos” (Mora Parra, 2012, pág. 21). 

De acuerdo con la información permite determinar la productividad de la empresa para 

mejorar al desarrollo de los recursos económico dentro de la organización. 

Gestión  

“La gestión es un proceso de coordinación de recursos disponibles que se lleva a cabo para 

establecer y alcanzar objetivos trazados” (Mora Parra, 2012, pág. 22). 

Según lo afirmado asegurar que los recursos se cumplan de manera eficiente y eficaz durante 

sus objetivos organizacionales. Permitiendo un manejo adecuado al plan estratégico de las 

actividades empresariales. 

Equipo de trabajo  

“Uno o más auditores que llevan a cabo una auditaría, uno de los cuales es designado como 

líder” (Buele Román & Mogrovejo Mogrovejo, 2015, pág. 48).  

De acuerdo a lo indicado se conoce como organizador la desarrollar de la auditoria durante 

en el campo de trabajo. Así el equipo auditor que va a intervenir en el proceso de la 

exploración mediante revisión, supervisión y control de la auditoria. 

Matriz de riesgo  

La matriz “Consiste en un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el nombre de 

los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que desempeñan para posteriormente 

realizar una evaluación” (Luna Jácome & Morocho Gordillo, 2012, pág. 30). 

En base es una evaluación que se realiza a los componentes y subcomponentes que va ser 

auditado transcurso del proceso de la auditoria bajo la planificación especifica establecida lo 

cual se lleva a cabo la determinación de su seguridad razonable que enfrenta la empresa. 
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Riesgo  

Es, “La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo 

tanto, se debe analizar de la forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel 

sobre las auditorias” (Luna Jácome & Morocho Gordillo, 2012, pág. 128). 

De acuerdo es la medida de identificar las irregularidades frente a una situación difícil lo cual 

en auditoria es la posibilidad que exista inseguridad en los procesos empresariales. 

Papeles de trabajo 

Definición de papeles de trabajo según el autor “Es el conjunto de cédulas y documentos 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos” (Luna Jácome & Morocho Gordillo, 2012, pág. 35).  

De acuerdo los papeles de trabajo son todo aquello documentos elaborado por el auditor que 

contiene las evidencias relativas de la investigación de la auditoria. 

Evaluación de riesgo  

Ya que, “Un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento por lo cual genera la 

posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber 

detectado errores o faltas” (Luna Jácome & Morocho Gordillo, 2012, pág. 127). 

Evidentemente es un proceso de medir y mantener fuera de riesgo el entorno organizacional. 

Así manejar y cumplir con lo establecido ya que este componente es importante para el 

auditor que consiste de identificar la debilidades y errores que mantiene el control interno 

por lo tanto cumplir con los objetivos organizacionales. 

Control interno  

“La evaluación de Control Interno es parte del proceso de auditoría, y dependiendo de los 

resultados de dicha evaluación, se aplicará a mayor o menor profundidad los procedimientos 

y pruebas de auditoría”(Ruiz Meza, 2013). 

En base se refiere a realiza procesos de seguridad y mantiene los activos en un lugar 

cuidadoso bajo cualquier circunstancia que se presente al momento de adquirir información 

relativo al capital de la empresa dado una efectividad de cumplimiento en las operaciones 

tanto contables como gestión empresarial. 
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Cuestionario  

Ya que, “Consiste en diseñar una serie de preguntas que deben ser contestadas por el personal 

responsable, de las distintas áreas de la organización bajo examen, en las entrevistas que 

expresamente se mantienen con este propósito” (Heredia Carrillo, 2013, pág. 47). 

En base de la información se define el cuestionario un medio de evaluar los procesos 

organizacionales por medio de preguntas que deberá ser calificada por el auditor para así 

medir el nivel de riesgo de confianza para establecer mejora al control interno de la empresa. 

Ventas  

La comercialización se define mediante, “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” (Cevallo Rivera, 2012, pág. 68). 

Es el conjunto de operaciones de bienes o servicio que pone a disposiciones al público en 

general. Así generar ingreso de capitales a las empresas a fin de dar rentabilidad productiva 

al entorno económico. 

Compras  

Es la acción comercial de, “Coordinar y controlar las actividades de adquisición de bienes y 

contratación de servicios, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos” (Cevallo Rivera, 2012, pág. 36). 

Es la acción de adquirir un producto o servicio a fin de satisfacer las necesidades 

empresariales lo cual constituye un factor muy importante para la organización de bienes y 

servicio de adquisiciones. 

Administración  

El rol de administración es el, “Nivel de desempeño de las funciones gerenciales de 

planeación, organización, dirección y control” (Heredia Carrillo, 2013, pág. 12). 

Es el conjunto de funciones asignada a una persona la cual deberán aplicarlo durante el 

desarrollo de actividades organizacionales tal como de planificar, controlar, dirigir y 

administrar en el entorno empresarial.     
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VII. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada en la presente investigación es de tipo descriptiva y de campo, 

puesto que se ha realizado un estudio o análisis del área comercial y Servicio al cliente de la 

empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa. 

Investigación de Campo 

Se determina que es una investigación de campo ya que la información obtenida es 

directamente de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa y del personal por lo cual se 

pudo conocer como es se maneja el proceso del área comercial de la entidad. 

Investigación Descriptiva 

Esta investigación ayudó a conocer por medio de un estudio de cómo se maneja el proceso 

del área comercial describiendo cuáles son sus falencias y determinar el grado de 

cumplimento y el desenvolvimiento del personal. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica fue un aporte importante para poder tener una mejor 

apreciación del tema, ya que la información obtenida de diferentes autores, internet y libros 

ayudó a que se realice el marco teórico, de igual manera permitió hacer una comparación de 

los temas relacionados con la investigación. 

7.2 MÉTODOS 

Método Deductivo. -este método permitirá conocer de forma global las actividades que se 

desempeñan en la entidad y el conocimiento de las leyes y reglamentos para realizar la 

auditoria. Este método de basará en la realización de: objetivos generales o específicos del 

examen a realizar, aplicación de normas generales, y procedimientos para guiar el proceso 

del examen. 

Método Inductivo. -se basa en el conocimiento general de la organización, se realizó un 

estudio sobre cómo es el control dentro del área comercial, la elaboración de papeles de 

trabajo y programas de actividades de auditoría. 
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Método Estadístico. -se basa en la realización de encuestas que se le efectúo al personal este 

método ayudó en la tabulación de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 

7.3 TÉCNICAS 

Encuesta. -En esta técnica influyen preguntas para saber cómo es el desempeño del personal 

que labora dentro de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa y así poder conocer sus 

falencias, irregularidades y problemáticas que tenga la entidad.  

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La presente investigación está conformada por una población de 6 personas, las cual está 

conformada por: 

1. Gerente  

1. Administrador  

5. Trabajadoras  

Muestra 

La muestra es del 80% aplicada a las 7 personas que laboran ende la empresa CAEXURSA 

del cantón Jipijapa. A las cuales se les realizó las encuestas para así poder obtener la 

información necesaria para la realización de la investigación. 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES JUNIO 

2016 

JULIO 

2016 

AGOSTO 

2016 

SEPTIEMBRE 

2016 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

X    

6 Desarrollar el Marco Teórico X    

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

X    

8 Recursos   X   

9 Hipótesis  X   

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

 X   

11 Conclusiones   X   

12 Recomendaciones  X   

13 Bibliografía  X   

14 Propuesta   X X 
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IX. RECURSOS 

9.1 ECONÓMICOS 

Material bibliográfico. copias fotostáticas 
35.00 

Materiales de oficina 30.00 

Copias de entrevistas y encuesta 25.00 

Materiales de impresión(internet) 45.00 

Trabajos en computadora(primera 

presentación) 
40.00 

Trabajos en computadoras (arreglos) 35.00 

Anillados 25.00 

Empastados de los trabajos 68.00 

Total  300.00 

 

9.2  MATERIALES 

Libros y documentos de consultas 

Computadora 

Impresora  

Cartuchos de tinta 

Materiales de oficina 

Bolígrafos  

 

9.3 HUMANOS. 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria: Srta. Karla Quiñonez 

Tutor: Econ. Gloria Chiquito  

Personal de la empresa Liberia y Papelería el “CID” 
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X. HIPOTESIS  

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad aplicados a los procesos de 

Comercialización y Servicio al cliente inciden favorablemente en el fortalecimiento 

administrativo de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa. 

 

10.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Un buen diagnóstico de la situación actual de los procesos administrativos y operativos 

que se aplican en la empresa permite conocer el funcionamiento interno de la 

organización tanto en sus aspectos administrativos y operativos respectivamente. 

2. El conocimiento de las políticas y normativas a las que se rige la empresa proporciona 

información básica para contribuir al mejoramiento de las operaciones realizadas. 

3. La ejecución de la Auditoría de Gestión permite medir los niveles de eficiencia, eficacia 

y calidad para promover la comercialización y Servicio al cliente de la empresa 

CAEXURSA del cantón Jipijapa. 

  



 
 

33 
 

XI. ANÁLISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

1. ¿La empresa CAEXURSA ha implementado planes estratégicos y de capacitación técnica 

para elevar la calidad de los servicios? 

A) Si  

B) No   

Tabla 1.- Implementación de Planes estratégicos y de capacitación técnica.  

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Karla Quiñonez. 

 
 

Gráfico 1.- Resultado estadístico 

 

 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

Interpretación de resultados 

De acuerdo al grafico presentado se puede verificar que el 57% de la población encuestada 

contestó que la empresa si ha implementado planes estratégicos y de capacitación al personal 

que laboran en la organización para que desarrollen las funciones de manera eficiente y eficaz 

para elevar la calidad de los servicios, mientras que el 43% respondió que no cuentan con 

los recursos necesarios que le permitan elevar la calidad de los servicios. 

43%
57%

Porcentaje 

SI

NO
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2. ¿Se aplica a los procesos comerciales de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa 

normativas, políticas y estrategias para el cumplimiento organizacional? 

A) SI  

B) NO 

C) A VECES  

Tabla 2.- Cumplimiento de normativas organizacional 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 2 29% 

NO             

A VECES 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

 

Gráfico 2.- Resultado estadístico 

 

 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

Interpretación de resultados 

Mediante este análisis de encuesta se puede manifestar que el 71% A veces aplica al proceso 

comercial los diferentes reglamentos y normativas organizacionales por otra parte de los 

empleados se manifiestan que el 29% SI cumplen con la aplicación de normativas y políticas 

administrativas organizacionales. 

 

29%

71%

Porcentaje 

SI

A VECES
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3. ¿La empresa cuenta con un programa o un sistema computacional para el oportuno 

registro de las actividades ejecutadas? 

A) SI 

B) NO 

Tabla 3.- Sistema computacional 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI   

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico 3.- Resultado estadístico 

 

 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

 

Interpretación de resultados 

La población encuestada manifestó en un 100% No cuenta con un programa o un sistema 

computacional para el adecuado manejo administrativo dentro de la organización, por lo cual 

los registros de actividades empresariales son elaborados manualmente ocasionando atrasos 

en el archivo de la información y que la misma no cuente con un respectivo respaldo. 

 

 

 

 

100%

Porcentaje 

NO
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4. ¿La administración actual realiza oportunamente las evaluaciones de los procesos de 

comercialización y servicio al cliente para el alcance de los objetivos institucionales? 

A) SI 

B) NO 

C) A VECES 

 

Tabla 4.- Evaluación de los procesos de comercialización y servicio al cliente 

 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI     

NO 5 71% 

A VECES 2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico 4.- Resultado estadístico 

 

 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

Interpretación de resultados 

Como se puede evidenciar el 71% No efectúan ninguna evaluación oportuna a los procesos 

de comercialización y Servicio al cliente en la organización denotando la falta de control de 

los mismos y el 29% A veces realizan las evaluaciones, pero estas no son realizadas de 

manera precisa y oportuna. 

 

 

71%

29%

Porcentaje

NO

A VECES
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5. ¿La empresa considera necesario contar con un departamento de Auditoría Interna? 

 

A) SI 

B) NO 

 

Tabla 5.- Implementación de un departamento de Auditoría Interna 

 

Alternativa  Frecuencia  % 

SI         4     57% 

NO  3 43% 

TOTAL  7 100% 

 

Gráfico 5.- Resultado estadístico 

 

 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

Interpretación de resultados 

Como se puede observar el 57% responde que, Si se necesita de la implementación de un 

departamento de Auditoría Interna para que exista un desarrollo en los procesos de 

planificación y así definir la productividad en el proceso comercial, por otro lado, el 43% 

manifiesta que No consideran necesario la implementación de tal departamento, puesto que 

generaría más gastos para la empresa. 

 

 

 

 

43%
57%

Porcentaje

NO

A VECES



 
 

38 
 

6. ¿El personal de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa actúa de manera responsable 

y honesta durante sus funciones o actividades asignadas para el adecuado desarrollo de 

las actividades comerciales? 

A) SI 

B) NO 

C) A VECES 

Tabla 6.-Responsabilidad del personal que laboran la empresa. 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 6 86% 

NO     

A VECES 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

 

Gráfico 6.-Resultado estadístico 

 

 

Elaborado por: Karla Quiñonez 

 

Interpretación de resultados 

Según lo verificado el 86% SI del personal que laboran la empresa aplica los procedimientos 

éticos profesional para el adecuado desarrollo de las actividades de manera responsable, 

honesta y confidencial, mediante lo cual solo el 14% A veces del personal actúa de manera 

irresponsable en sus actividades laborales.  

86%

14%

Porcentaje

SI

A VECES
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7. ¿La administración socializa oportunamente al personal la misión, visión, estrategias, 

metas y objetivos de la empresa? 

A) SI 

B) NO 

Tabla 7.- Conocimiento organizacional 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

Gráfico 7.- Resultado estadístico 

 

 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

 

 

Interpretación de resultados 

Según se demuestra en esta encuesta aplicada al desarrollo de una auditoría de gestión se 

puede analizar que el 57%Si tiene conocimientos integrales de la misión, visión, metas y 

objetivos propuesto por la organización y el 43% No conoce las descripciones que mantiene 

la organización para el adecuado proceso empresarial. 

 

 

 

57%
43%

Porcentaje

SI

NO
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8. ¿La administración realiza capacitaciones al personal que labora en la empresa acorde 

con sus funciones para el adecuado funcionamiento de la empresa CAEXURSA del 

cantón Jipijapa? 

A) SI 

B) NO 

C) A VECES 

Tabla 8.- Preparación y actualización para el buen funcionamiento 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI     

NO 3 43% 

A VECES 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 
 

 

Gráfico 8.- Resultado estadístico. 

 

 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

 

Interpretación de resultados 

Según la encuesta realizada el 57% A veces está planificado para el adecuado desarrollo de 

la organización mediante cursos de talleres de forma teórica y práctica que resulte efectivo y 

eficiente para la aplicación de funciones organizacionales, por otro lado, el 43% se 

manifiesta que NO reciben ninguna capacitación para el adecuado manejo empresarial. 

43%
57%

Porcentaje

NO

A VECES
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9. ¿Considera factible aplicar una auditoría de gestión al proceso de ventas de la empresa 

CAEXURSA del cantón Jipijapa para el adecuado desarrollo de la misma? 

A) SI 

B) NO 

Tabla 9.- Factible aplicar una auditoría de gestión 

 

Alternativa Frecuencia % 

SI 7 100% 

NO     

TOTAL 7 100% 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez  

 

 

Gráfico 9.- Resultado estadístico 

 

 

Elaborado por: Karla Moreira Quiñonez 

 

Interpretación de resultados 

Mediante la encueta se realizó la pregunta sí que es factible de aplicar una auditoría de gestión 

a los proceso comerciales como es la ventas y compras lo cual dio  resultado positivo el 

100% SI de realizar el  examen o evaluación organizacional para que así se desarrollen de 

manera efectiva todos los recursos que dispone la empresa mediante la aplicación de  técnicas 

y procedimientos tanto de control interno como de la  auditoría de gestión  que consistirá dar 

resultado favorable para el mejoramiento empresarial.  

100%

Porcentaje 

SI
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XII. CONCLUSIONES  

 Después de haber obtenido los resultados de la investigación se pudo determinar que los 

procesos tanto administrativos como operativos no son desarrollados de manera eficiente 

y eficaz, puesto que la planificación estratégica es deficiente, a causa de que no se han 

implementado acciones eficaces, por lo cual no se logra el total cumplimiento de 

objetivos y metas propuestas. 

 Se logró verificar que las normas estatutarias y reglamentarias internas establecidas en 

el Manual de Políticas y procedimientos no son cumplidas en un 100% en relación a la 

comercialización y servicio al cliente por parte de los asesores, debido a que no existe 

seguimiento por parte de los supervisores de ventas a los clientes predispuestos a adquirir 

los servicios que ofrece la empresa además que el tiempo para el cierre de venta es muy 

largo (90 días), generando desinterés en los posibles clientes de contratar los servicios y 

adquirir las propiedades por el temor de que sea muy caro. 

 La empresa CAEXURSA no ha sido objeto de una Auditoría de Gestión, evitando que 

se encuentren los puntos débiles y por ende poder promover los cambios necesarios para 

mejorar el deficiente manejo de los procesos de comercialización y Servicio al cliente, 

por lo cual no se ha evaluado los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de dichos 

procesos. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 Que se aplique un mejor sistema de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos tanto 

administrativos como operativos, que se realice una planificación estratégica adecuada, 

misma que permita que se implementen acciones correctivas flexibles con las que se 

pueda hacer frente a los cambios y reestructurar la empresa para el futuro, de manera 

que contribuya al total cumplimiento de objetivos y metas propuestas. 

 Que se cumplan estrictamente las normas estatutarias y reglamentarias internas 

establecidas en el Manual de Políticas y procedimientos que regulan los procesos de 

comercialización y servicio al cliente de manera que se logre el incremento del volumen 

de ventas además que se realice el respectivo seguimiento a los posibles clientes. 

 Realizar Auditoría de Gestión por lo mínimo una vez al año permitiendo una adecuada 

toma de decisiones, alcanzando la eficiencia de comercialización y servicio al cliente, 

así como establecer los principales lineamientos para la realización de la auditoria en la 

empresa que permitan evaluar el cumplimiento de metas, objetivos, misión, visión y la 

eficiencia de la gestión de la entidad a través de los respectivos indicadores de gestión. 
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XV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  

INTRODUCCION 

La realización de la auditoría de gestión a la empresa CAEXURSA S.A, nos permitirá dar a 

conocer el grado de eficiencia, eficacia y calidad; en los procesos de comercialización y 

ventas, porque a través de la realización de la auditoría se podrá manifestar las respectivas 

recomendaciones a los funcionarios con el único propósito de mejorar la gestión 

administrativa de la entidad. 

Fase I Diagnostico Preliminar: Nos permite realizar las debidas entrevistes a los 

funcionarios de la entidad y realizar un recorrido dentro de la misma, y efectuar el respectivo 

diagnóstico de las áreas más críticas. 

Fase II Planificación Específica: En esta fase se evalúa el control interno por componente 

a auditar. 

Fase III Ejecución: Nos permite realizar los cuestionarios de auditoría, programas del 

control interno, hallazgos e indicadores por cada uno de los componentes, de la empresa 

CAEXURSA  

Fase IV Comunicación de Resultados: En esta fase se nos permite realizar la redacción del 

borrador del informe, obtención de criterios de la entidad y la emisión del informe final, de 

la auditoría realizada.  

Fase V Seguimiento y Monitoreo: Permite dar seguimiento a las recomendaciones de los 

hallazgos encontrados en la entidad. Recomendaciones que se dan para que la entidad los 

ponga en práctica y mejore en sus diversas gestiones administrativas. 
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CARTA DE COMPROMISO 

Jipijapa, 1 de Junio de 2016                                                                   

Ing. Carlos Sáenz 

REPRESENTANTE LEGAL DE CAEXURSA S.A. 

Presente. -  

 

De mis consideraciones: 

En relación al acuerdo alcanzado según carta de encargo con   fecha 1 de Junio de 2016.  Para 

realizar la auditoría de gestión, la empresa Caexursa del cantón Jipijapa. 

El examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de gestión para lo cual se 

realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño de la organización y 

obtener la información relevante del trabajo de auditoría. 

El objetivo del trabajo de auditoría es Diagnosticar el grado de eficiencia, eficacia y calidad 

en el proceso de comercialización y servicio al cliente de la empresa CAEXURSA. 

Por otra parte, en relación al trabajo se mantendrá siempre una situación de independencia y 

objetividad, tal y como lo exige la normativa de auditoría de gestión. 

El producto a obtenerse en este trabajo, es realizar un conocimiento general y un diagnóstico 

de la empresa determinando las áreas claves y emitir un informe de los mismos. 

Adicionalmente, se informará al Representante de la entidad sobre las debilidades 

significativas que se haya identificado en la evaluación del control interno y los hallazgos 

encontrados. 

El trabajo de auditoría se realizará sin carácter de remuneración debido a una práctica a 

realizar para la obtención del título profesional en Ingeniería en Auditoría. Le agradezco de 

antemano por darme la oportunidad de realizar la auditoria en la entidad que usted dirige, 

espero contar con la colaboración de cada uno de los funcionarios.  

Por la atención prestada a la presente, me suscribo. 

Atentamente, 

 

KARLA MOREIRA QUIÑONEZ.                                          ING. CARLOS SAENZ 

          AUDITORA                                               REPRESENTANTE LEGAL  
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FASE 1 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CAEXURSA JARDINES DE LA PAZ 

JIPIJAPA  

 

El día 04 de Julio 14H00 pm, se realiza la visita de campo efectuada CAEXURSA del cantón 

Jipijapa, se obtuvo información de la entidad como: la misión, visión, estrategias, objetivos 

y reglamentos internos, etc. también se realizó la entrevista gerente y administrador de la 

entidad en la que se logró obtener información del funcionamiento y gestión administrativa 

dentro de la misma. 

Luego se hizo un recorrido a las instalaciones de la entidad para conocer cada uno de los 

departamentos tales como: (Recepción, Contabilidad, ventas y cobranzas) y cada una de las 

tareas que desempeñan los funcionarios. La entidad está constituida por siete personas en las 

que están distribuidas en las áreas arriba mencionada. 

En dicha visita se pudo constatar que es un solo ambiente no tienen dependencias por lo cual 

las actividades las desarrollan libremente en comunicación, es muy fácil dirigirse a las 

personas encargadas de área.  

Se pudo observar que se encuentra en el área de ventas un grupo siete mujeres preparadas 

técnicamente para las ventas en distintos lugares del cantón y sus alrededores  

Entre otras cosas la entidad cuenta con las medidas de seguridad como (extintores, cámaras 

de vigilancia). 

Funcionarios responsables por áreas:  

Nivel Gerencial: Presidente Ing. Carlos Sáenz 

Nivel de Administrativo: Ing. Jonathan Sáenz  

Nivel de Apoyo: Secretaria y contadora  
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

CAEXURSA JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 
 

Caexursa jardines de la paz es una entidad privada que presta servicios funerarios y 

propiedades memoriales a disposición de la comunidad.  

 

LOCACIÓN GEOREFERENCIAL 

 

CAEXURSA pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad 

Geográficamente está ubicada entre los 80º 37’20” hasta 80º42’20” de longitud oeste y 

1º26’12” hasta 1º38’ de latitud sur. 

 

LÍMITES: De acuerdo con la ubicación del cantón   

Al Norte: panadería Latín Pan  

Al Sur: Instalaciones oficinas Jipi TV 

Al Este: nicho divino niño Jesús 

Al Oeste: Jardín de Infantes Gotitas del Saber  

 

VALORES Y ACTITUDES  

Honradez.- Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes 

institucionales y colectivos.  

Solidaridad.- Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en el núcleo 

humano institucional.  

Respeto.- En el sentido de considerar a todos los demás como personas importantes, 

indiferente de su posición social, raza, sexo o edad.  

Responsabilidad.- Entendida como el deber de asumir con entereza las consecuencias de 

nuestros actos, tanto dentro de la institución como fuera de ella.  

Empatía.- (habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, 

poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones emocionales), para 

fortalecer las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, pero también con los 

contribuyentes y la sociedad en general.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 Elaborar el plan de implementación de los procesos de comercialización de la entidad. 

 Promover el desarrollo sustentable de la empresa, para garantizar la realización del buen 

servicio. 

 Gestionar y Vigilar la ejecución de los sistemas, la calidad de los servicios y propiciar la 

organización de la empresa.  

 Prestar los servicios que estén acorde a su naturaleza criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad y regularidad. 

 Coordinar con las asesoras de ventas la seguridad de las mismas. 

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

La estructura orgánica de la empresa Caexursa está integrada por los siguientes niveles 

administrativos:  

Nivel Gerencial 

Este nivel constituye la máxima jerarquía administrativa de la empresa está integrada por la 

presidencia y gerencia, sus funciones son dirigir y supervisar la gestión inherente a las 

funciones específicas de la entidad. 

Nivel Administrativo 

El Nivel Administrativo lo ejerce la máxima jerarquía directiva de empresa está conformada 

por el administrador recepcionista área de ventas y contable  

Nivel Medio o de Apoyo 

Este nivel está conformado por la unidad de Secretaría y asesoras de ventas con el objeto de 

cumplir las funciones encomendadas para la adecuada ejecución de las actividades emanadas 

por el Nivel Administrativo. Se caracteriza por sus actividades complementarias para prestar 

ayuda material, de trámite, y procedimientos internos.  
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

a) Motivo de la auditoría  

Efectuar la Auditoría de Gestión en la empresa Caexursa S.A. del cantón Jipijapa para 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y económica. 

b) Objetivo de la auditoría  

Diagnosticar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en el proceso de comercialización y 

servicio al cliente de la empresa CAEXURSA. 

c) Alcance de la auditoría 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de gestión para lo cual 

se realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño de la organización 

y obtener la información relevante del trabajo de la auditoría. 

d) Conocimiento de la entidad 

Misión  

Honrar la memoria de los seres queridos garantizando un servicio de excelencia de manera 

empática y eficiente, comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad 

social. Asimismo, tenemos como objetivo el crecimiento sostenido de la organización y el 

desarrollo profesional de nuestros colaboradores. 

Visión  

Ser la primera opción funeraria para las familias Jipijapenses y la mejor organización para 

nuestros colaboradores. 

Objetivo 

Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las 

operaciones de la organización y la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

Objetivos Específicos 

 Evidenciar si las metas y objetivos planteados han sido logrados. 

 Emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de los planes de acción y 

presupuesto de la empresa. 

 Proporcionar una base para optimizar la asignación y administración de los recursos 

de la organización. 
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ANALISIS FODA  

FORTALEZAS  

 Poseen publicidad que informa y da a conocer claramente los servicios que presta la 

empresa 

 La empresa brinda estabilidad laboral a su personal  

 Crecimiento satelital a nivel nacional  

 El personal de ventas está capacitado para el buen asesoramiento a los clientes  

 Amplia cartera de clientes  

 Poseen una estructura definida  

 Son la primera Funeraria que ofrece propiedades memoriales 

OPORTUNIDADES  

 Demanda creciente del mercado que está interesado en adquirir servicios funerarios 

 Ubicación del camposanto en lugares apropiados con los permisos requeridos  

 Participar en toda clase de eventos en donde la empresa pueda darse a conocer a un 

mercado mucho más amplio  

DEBILIDADES  

 Inconformidad de los empleados por los sueldos sobre todo el nivel administrativo 

 Falta de manuales de procedimientos en las distintas áreas de la empresa  

 El proceso de cobranzas no es tan ágil 

 AMENAZAS 

 La inestabilidad del país puede causar un impacto negativo en el entorno económico 

afectando a todas las empresas incluyendo a Caexursa.  

 Pueden existir empleados inconformes que promueven el desequilibrio en la empresa  

 Las empresas que son de la competencia pueden innovar sus servicios y productos 

dejando rezagados a Caexursa 

 Riesgo país  

 Inflación, impuestos, entre otros  
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FASE 2 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Datos Generales: 

CAEXURSA JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA  

Objetivo de la Auditoría 

Diagnosticar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en el proceso de comercialización 

y servicio al cliente de la empresa CAEXURSA. 

Periodo del Examen 

Julio 2016 –  agosto 2016 

Preparado por: 

Moreira Quiñonez Karla Karina  

Productos de la Auditoría 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

Fecha de Intervención 

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 05 de Julio de 2016 

Finalización del Trabajo en el Campo: 05 de Agosto de 2016 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios: 12 de Agosto de 

2016 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 15 de Agosto de 2016 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Eco. Gloria Chiquito  

Auditora: Karla Karina Moreira Quiñonez  
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Días Presupuestados: 

Fase 1. Diagnostico Preliminar: Del 04 al 07 de Julio 2016 

Fase 2. Planificación Especifica: Del 11 al 15 de Julio 2016 

Fase 3. Ejecución: Del 18 al 22 de Julio 2016 

Fase 4. Comunicación de Resultados: Del 25 al 29 de Julio 2016 

Fase 5. Seguimiento e Implementación de Recomendaciones: Fechas establecidas 

Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 

 Pendrive 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

Determinar hallazgos y no conformidades para mejorar la eficiencia y eficacia de la 

calidad de los procesos. 

 

Identificación de los Principales Componentes 

 Área de Ventas  

 Área Administrativa  

 Área de Talento Humano 

  

 

Análisis de los Indicadores Disponibles 

 Indicadores de gestión  

 

Resultado de la Evaluación de Control Interno 

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría, se pudo evaluar el sistema de control 

interno de la entidad, en la que se detectó que la empresa no tiene la acogida necesaria 

por los habitantes de la localidad  
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MATRIZ DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

 

JMGM                                    

                                                                                                                                        1/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA  

 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS   

SUB-COMPONENTE: PROSPECTOS-REFERIDOS   

Componentes 
             y                  Calificación del Riesgo        Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones      Inherente   Fundamento       Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
afectadas 

 

 

 

 

 

 
Eficiencia 

Y 

Eficacia 
 

 

Alto 

 

 

 

 

Bajo 

 

Escasa 

cantidad de 

clientes 

interesados.   

 

 

 

 

-Las 

asesoras de 

ventas no 

tienen 

horarios de 

trabajo 

establecidos. 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Bajo 

Existe una 

lista de 

prospectos a 

los cuales no 

se les da el 

respectivo 

seguimiento. 

 

 

-la empresa 

no maneja un 

registro de 

entrada y 

salida del 

personal. 

Objetivo 

 

-Verificar la eficacia 

con la que se ejecuta 

la lista de prospectos  

 

Procedimientos. 

 

-Solicitar la base de 

datos de los 

referidos.  

 

-Solicitar el registro 

de entrada y salida 

del personal. 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  

 

  

KMQ 

AUDITORA 
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JMGM                                     
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS   

SUB-COMPONENTE: VENTA DE SERVICIOS  

Componentes 
             y                Calificación del Riesgo          Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones  Inherente   Fundamento            Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
afectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eficiencia 

Y 

Eficacia 
 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Medio 

 

-Las ventas de 

los servicios 

excequiales no 

cumplen con el 

mínimo de 

ventas. 

 

El seguimiento a 

los clientes en 

proceso no se 

realiza en su 

totalidad. 

 

 

 

Los asesores se 

enfocan en la 

venta más no en 

las necesidades 

del cliente  y no 

se satisface en un 

100% a los 

clientes 

 

 Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Medio 

 

Las políticas y 

procedimientos 

comerciales no 

son aplicables. 

 

 

El asistente de 

ventas no revisa 

la falta de 

gestión de los 

asesores en el 

seguimiento a 

los clientes. 
 
 

Los asesores de 

ventas no están 

siendo 

debidamente 

capacitados en 

el área que se 

están 

desempeñando. 

Objetivos  

-Verificar la 

eficiencia y eficacia 

en la aplicación de 

los procesos de 

ventas  

 

Procedimientos 

 

-Solicitar políticas y 

normativas de ventas  

 

 

-Verificar el 

seguimiento de los 

procesos de ventas. 

 

 

-Solicitar informes 

de las ventas dadas 

durante el mes. 

 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  

KMQ  

AUDITORA 
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JMGM                                     
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS   

SUB-COMPONENTE: PLANES Y POLITICAS DE VENTA  

Componentes 
             y                Calificación del Riesgo              Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones    Inherente   Fundamento               Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
afectadas 

 

 

 

 

 

 
Eficiencia 

Y 

Eficacia 
 

 

 

Bajo 

 

 

 

Alto 

 

 

El camposanto 

está debidamente 

distribuido.  

 

 

 

 

No se cumple en 

su totalidad con 

los estándares de 

calidad  

 

 

 

  

Bajo 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Existe normativa 

para aplicación 

de disposiciones. 

 

 

 

 

No Cuenta con 

un proceso 

permanente de 

fiscalización 

para la ejecución 

de obra. 

 
 

 

 
Objetivos 

-Verificar que se 

cumpla de manera 

eficiente y oportuna 

el proceso de 

disposiciones legales  

 

Procedimientos 

-Solicitar permisos 

de funcionamiento 

asignados para las 

obras de las 

propiedades 

memoriales.   

 

-Verificar la 

documentación de 

construcción. 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  

 

  

KMQ 

AUDITORA 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: ARCHIVOS 

Componentes 
             y                  Calificación del Riesgo     Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones    Inherente   Fundamento   Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
afectadas 

 

 

 

 

 

 
Eficiencia 

 Y 

Eficacia 
 

 

Bajo 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Alto 

 

Los archivos 

se encuentran 

ordenados y 

codificados. 

 

Los 

documentos 

recibidos 

tienen una 

demora en su 

respuesta. 

 

Los 

documentos 

recibidos y 

emitidos no 

se los archiva 

de forma 

inmediata. 

 

Bajo 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

Alto 

 

Los documentos 

se encuentran 

archivados 

adecuadamente 

 

-Cuenta con 

reglamento 

interno. Que no 

es aplicado 

 

 

 

No existe 

política para el 

proceso de 

archivo.  

 
 

 

 

Objetivos 

-Evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia 

en el proceso de 

archivo de 

documentos.   

 

Procedimientos 

-Revisar los 

documentos recibidos 

y emitidos de la 

entidad. 

 

-Revisar las políticas y 

procedimiento para 

recepción de 

documentos. 

 

-Verificar si existe un 

orden cronológico 

para el registro de los 

documentos. 

 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  
 

 

 

KMQ  

AUDITORA 

 



 
 

59 
 

 

JMGM                                    

5/1 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

Componentes 
             y                Calificación del Riesgo          Calificación de Riesgo            Programa de 
afirmaciones  Inherente   Fundamento            Control   Fundamento                  trabajo                                                                                                             
afectadas 

 

 

 

 

 

 
Eficiencia 

Y 

Eficacia 
 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

Personal de la 

empresa 

desconoce sus 

funciones como 

asesores de 

ventas. 

 

 

 

 

-Personal no 

capacitado para la 

ejecución de sus 

actividades 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

No cumplen 

con el manual 

de funciones 

asignadas 

 

 

 

 

 

No existe un 

plan de 

capacitación 

 

Objetivos  

 

 Evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia 

del personal que labora 

en el área de cobranzas  

 

 

Procedimientos 

 

-Solicitar Manual de 

políticas y 

procedimientos. 

 

-Solicitar el plan de 

capacitación. 

 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  

 

  

KMQ  

AUDITORA 
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FASE 3. EJECUCIÓN  

 

RGB 

1/1 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION  

 

Objetivo: Verificar la eficacia con la que se ejecuta la lista de prospectos. 

 

PROPECTOS -REFERIDOS  

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿La persona encargada de visitar a los 

referidos conoce sobre las obligaciones? 

X     

2 ¿activa a un cliente interesado en el menos 

tiempos posible ? 

X     

3 ¿Existe una persona encargada para realizar 

las listas de nombres de personas a visitar ? 

X     

4 ¿tienen relación las órdenes de venta con los 

prospectos? 

X     

5 ¿Existe un archivo completo y ordenado de 

las listas de personas aún no visitadas? 
X     

6 ¿Existe un control sobre la secuencia en la 

numeración órdenes de venta ? 

X     

7 ¿Se mantiene información de habitantes 

actualizada ? 

X     

8 ¿Se verifican los datos de cada persona ?  X    

Grado de confianza del inventario:  

Alto (    )                                                 Moderado (     )                               Bajo (  X ) 

Comentarios adicionales: 

Responsable  

           K.K.M.Q                                      03/08/16                                   KARLA MOREIRA 

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

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 

 

 

KMQ 

AUDITORA 
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AB 

1/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION  

 

PROSPECTOS                                                                                       

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

 

 

Solicitar la base de datos de los referidos  

 

 

P.T.A.G. - 1A 

 

03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

2 

Solicitar a las asesoras el reporte diario de 

actividades realizadas con los referidos 

nuevos. 

 

 

P.T.A.G. - 2A 
03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

3 

Solicitar hoja de vida de la persona encargada 

de visitar a los clientes  

 

 

P.T.A.G. - 3A 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

4 

Cerciorarse que ventas se realizan según los 

prospectos  

 

 

P.T.A.G. - 4A 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

5 

Verificar que las ordenes de ventas sean un 

documento legalizado que no afecte a los 

clientes  

 

P.T.A.G. - 5A 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

Supervisado: Eco. Gloria chiquito 

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  

 

 

  

KMQ 

AUDITORA 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PROSPECTOS - REFERIDOS 

 

P.T.A.G. - 1A 

 

 
    03/08/16 

 

Actividad:  Solicitar la base de datos de los referidos. 

 

El día miércoles 3 de Agosto de 2016, se solicitó al encargado del área de Ventas el listado 

de los referidos, los cuáles constan en la base de datos de la empresa y se pudo apreciar que 

existen escasos datos de clientes, además de que no hay afluencia de posibles prospectos que 

estén prestos a adquirir los servicios exequiales y de camposanto que ofrece la empresa, 

demostrándose así la poca gestión que realiza el departamento de ventas para aumentar las 

mismas. 

 

VER ANEXO N° 4 

 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 

 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PROSPECTOS - REFERIDOS 

 

P.T.A.G. - 2A 

 

 
    03/08/16 

 

Actividad:   Solicitar a las asesoras el reporte diario de actividades realizadas con los 

referidos nuevos. 

 

Se solicitó a varias de las asesoras de ventas el reporte diario de las actividades que realizan 

para la captación de nuevos referidos, las cuales manifestaron que dicho reporte solo lo 

emiten por escrito cuando se ha concretado la venta de algún tipo de Servicio y que mientras 

tanto ellos realizan las actividades mismas que empiezan con la visita a sectores 

determinados, explican a quienes se muestren interesados acerca de los servicios que ofrece 

la empresa, así como los beneficios, costos, formas de pago y que luego de aquello le realizan 

un seguimiento para determinar cuál es el servicio que se ajuste a sus necesidades y que al 

momento de cerrar la venta, entonces se realiza el reporte para que se proceda a los trámites 

pertinentes. 
 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PROSPECTOS - REFERIDOS 

 

P.T.A.G. - 3A 

 

 
    03/08/16 

 

Actividad:   Solicitar hoja de vida de la persona encargada de visitar a los clientes  

 

 

Al solicitar las hojas de vida de las personas que se encargan de realizar las visitas a los 

clientes, el encargado del departamento de ventas manifestó que las carpetas que contienen 

esos documentos reposan en el departamento de Talento Humano, pero que si se realiza el 

respectivo estudio del posible asesor tales como su nivel de formación académica, así como 

su experiencia laboral, pero que lo más importante es que los asesores asistan a 

capacitaciones donde se evaluará sus habilidades para la atención al cliente. 

 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 

 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PROSPECTOS - REFERIDOS 

 

P.T.A.G. - 4A 

 

 
    03/08/16 

Actividad:    Cerciorarse que las ventas se realizan según los prospectos. 

 

De acuerdo a la información brindad por uno de los Supervisores, quienes están encargados 

de verificar que los asesores de ventas cumplan con todo lo estipulado en el proceso de 

ventas, este proceso inicia con  la inducción y motivación por parte de los supervisores de 

cada sector asignado acerca de las pautas a seguir para la captación de clientes,  luego se 

ejecuta el plan de gestión, el cual consiste en la búsqueda de clientes con los que aún no se 

ha cerrado una venta, así como la presentación, demostración y respectiva negociación del 

servicio que se esté ofreciendo, se procede en lo posterior al seguimiento del cliente, lo cual 

cabe destacar que no se realiza, por ende cabe destacar que son escasos los clientes que 

reservan la venta y pocos los que realizan el cierre correspondiente. 

 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PROSPECTOS - REFERIDOS 

 

P.T.A.G. - 5A 

 

 
    03/08/16 

 

Actividad:    Verificar que las ordenes de ventas sean un documento legalizado que no 

afecte a los clientes. 

 

 

Se logró verificar que las ordenes de ventas o contratos de ventas se encuentran vigentes a 

partir del año 2015, en los cuales se describen los términos y condiciones generales 

aplicables al uso de los servicios y productos ofrecidos Por Caexursa S.A. Jardines de la Paz, 

solo pueden contratar este tipo de servicios las personas que tengan capacidad para pagar el 

servicio, el documento está legalmente constituido, en lo que respecta a las devoluciones, 

estas se podrán devolver hasta los 30 días desde la fecha de recepción de su pedido, además 

el titular solo podrá hacer uso de las sepulturas adquiridas en cuando haya terminado de 

cancelar el servicio contratado, cabe destacar que en caso que se produjera el fallecimiento 

del beneficiario antes de la fecha de término del periodo de las órdenes de venta entonces el 

titular deberá cancelar el precio correspondiente a la modalidad de Necesidad inmediata. 

En conclusión, de acuerdo a la revisión efectuada se verificó que las órdenes de venta 

representan un documento legalizado que no afecta al cliente siempre y cuando el mismo 

revise y analice cada una de las cláusulas de manera que estas correspondan a sus 

necesidades. 

 

VER ANEXO N° 4 

 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 
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CD 

1/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION  

 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS  

SUB-COMPONENTE: PROSPECTOS-REFERIDOS   

 

Título: ORDENES DE VENTAS NO FOLIADAS  

 

Condición  

Las ordenes de las diferentes ventas no se encuentran foliadas en un 

40%. 

 

Criterio 

Se debe mantener un orden cronológico de las ordenes de ventas y 

facturas, para evitar pérdidas de las mismas. 

 

Causa 

 
 Descuido 

 Desconocimiento 

 Pérdida de tiempo 

 Perdida de documento 

 

Efecto 

 

 Pérdidas económicas  

 Sanciones  

 Multas 

 

Conclusión 

Las facturas de las diferentes ventas que se realizan, no se encuentran 

archivadas y foliadas de forma correcta. 

 

Recomendación 

Al administrador mantener un control en el orden  cronológico para 

evitar pérdidas o daños de la misma. 

 

KM 

AUDITORA 
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RF 

1/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION  

COMPONENTE: AREA DE VENTAS  

SUB-COMPONENTE: PROSPECTOS-REFERIDOS   

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                                 Número de facturas archivadas 

% VENTA SERVICIOS = X 100 

                                                             Total de facturas 

 

 
 
                                                     20 

% VENTA SERVICIOS =                                 X 100   =    40% 
                                                     50 

 
 
 
 
Interpretación: 

 

Las facturas de las ventas de caexursa, no están archivadas o foliadas en un 40% el nivel de riesgo es 

alto, esto nos muestra que no se realiza su archivo de forma eficiente y eficaz. 

 
 

 

 

KMQ 

AUDITORA 
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MMO 

2/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 

 

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los procesos de ventas 

VENTAS DE SERVICIOS 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿Se preparan propuestas mensuales de ventas ? X     

2 ¿Cuenta con personal capacitado para el 

registro de las actividades seguimiento? 

 X    

3 ¿Se revisan los procesos de ventas diarios 

positivos en ventas? 

 X    

4 ¿Cumple con normas, políticas y otras 

normativas de ventas? 

X     

5 ¿Su contenido está de acuerdo con las normas 

alpar? 

 X    

6 ¿Existe evidencia documental sobre visitas 

realizadas? 

X     

7 ¿Cuenta con un sistema para el registro de las 

ventas realizadas ? 

X     

8 ¿El administrador coordina, revisa y concreta 

las ventas no realizadas aun? 

 X    

Grado de confianza de Estados Financieros:  

Alto (    )                                                 Moderado (  X   )                               Bajo () 

Comentarios adicionales: 

Responsable  

         K.K.M.Q                                               03/08/16                              KARLA MOREIRA 

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

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 

  

KMQ  

AUDITORA 
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PA 

2/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION  
 

 

VENTA DE SERVICIOS  

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

Realizar un análisis que muestre  las políticas 

y  normas,  vigentes para concretar una venta: 

periodicidad, fechas límite, información entre 

periodos, etc. 

 

P.T.A.G. – 1B 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

 

2 

Verificar el cumplimiento de las normas en 

ventas.  

 

P.T.A.G. – 2B 03/08/16 

 
 

M.Q.K.K. 

 

3 

Solicitar las funciones específicas de las 

persona responsables de realizar ventas. 

 

P.T.A.G. – 3B 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

 

4 

Solicitar listado de las ventas realizadas 

durante el mes.  

 

P.T.A.G. – 4B 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

 

5 

Revisar el sistema de ventas con el que la 

entidad realiza sus actividades. 

 

P.T.A.G. – 5B 

 

03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  

 

 

  

KMQ 

AUDITORA 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: SERVICIOS 

 

P.T.A.G. – 1B 

 

    03/08/16 

Actividad:     Realizar un análisis que muestre las políticas y normas, vigentes para concretar 

una venta: periodicidad, fechas límite, información entre periodos, etc. 

El análisis efectuado acerca del proceso de ventas, empieza con la búsqueda de clientes; es decir, 

aquellos que aún no son clientes de la empresa pero que tienen grandes posibilidades de serlo. Y 

también clientes que ya forman parte de la base de datos, pero con los que aún no se ha cerrado una 
venta. 

PRESENTACIÓN: 

El asesor comercial realiza su debida presentación delante del cliente, donde este aprecia su actitud, 

apariencias, herramientas de trabajo. Es uno de los pasos más importantes del proceso ya que el 
vendedor de acuerdo a la primera impresión que proyecte podrá ser aceptado o rechazado por el 

cliente.  

INVESTIGACIÓN: 
Consiste en indagar al cliente, es decir, conocer que producto le conviene, la capacidad de pago que 

posee, así como también nos permite conocer al cliente más profundamente en cuanto a sus ideas y 

sentimientos. 

DESMOSTRACIÓN: 
En este paso el asesor comercial invita a descubrir al cliente todas las bondades, que el producto 

posee y que puede satisfacer sus necesidades. Se divide en dos aspectos importantes: 

Ventajas: Se debe exponer la pre-necesidad, seguridad, previsión, unión familiar, ahorro, inversión, 
garantía, plusvalía, financiamiento. 

NEGOCIACIÓN: 

En base a la investigación previa que se efectúo se procede a exponer los diferentes planes de acuerdo 
a sus posibilidades, el asesor debe tener un buen dominio de la lista de precios con sus diferentes 

alternativas. 

CLIENTES EN PROCESO 

Es un seguimiento que se les realiza a los clientes que ya tienen un conocimiento previo del producto 
que se ofrece. Con la finalidad de poder cerrar la negociación. 

RESERVA DE VENTA 

Consiste que el cliente entrega un valor mínimo en relación a la cuota inicial hasta completar el valor 
de la misma. 

CIERRE DE VENTA 

Es el momento más importante de la negociación y consiste en: 
Pedir la copia de la cédula de identidad 

Pedir un abono a la cuota inicial 

Pedir la cuota inicial 

Firmar el convenio 
REPORTE DE VENTAS CONTRATOS Y RECIBOS 

El asesor precede a entregar el dinero a la cajera 

VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO 
Una vez reporto el dinero se le entrega al coordinador comercial el contrato para su debida 

verificación de forma. 
 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: SERVICIOS 

 

P.T.A.G. – 2B 

 

    

      03/08/16 
Actividad:      Verificar el cumplimiento de las normas en ventas. 

 

De acuerdo al P.T.A.G. – 1B en el cual se determinó el proceso de ventas, así como los 

requisitos necesarios para concretar las mismas, por lo anterior descrito y a su análisis 

correspondiente, se verificó que no se cumple totalmente con el cumplimiento de la 

normativa de ventas, puesto que no se ha llegado a todos los sectores de la ciudad ofreciendo 

los servicios de Caexursa, además que no se realiza el respectivo seguimiento a los posibles 

acreedores de los servicios, no todos los asesores cumplen con los horarios establecidos y 

tampoco elaboran el reporte de actividades efectuadas a lo largo de su jornada de labores 

diarios tal como lo indica la normativa, por lo anterior expuesto se determina que la 

normativa asignada para ventas no es cumplida a cabalidad por los asesores de ventas asi 

como de parte de los supervisores.   

 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: SERVICIOS 

 

P.T.A.G. – 3B 

 

    

      03/08/16 
 

Actividad:  Solicitar las funciones específicas de las persona responsables de realizar ventas. 

 

Entre los objetivos específicos que deben cumplir los asesores de ventas están: 

Estar en constante capacitación para conocer los servicios que ofrece la empresa. 

Participar de los talleres con temáticas de atención al cliente y ventas. 

Indagar al cliente para que los mismos estén satisfechos con el servicio que se les está 

ofreciendo. 

Presentar al cliente los diferentes servicios que ofrece la empresa, así como las promociones 

y formas de pago. 

Realizar el seguimiento pertinente a los posibles clientes. 

Estar en constante contacto con los supervisores de acuerdo a su sector. 

Lograr concretar las ventas. 

 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: SERVICIOS 

 

P.T.A.G. – 4B 

 

    

      03/08/16 
 

Actividad:   Solicitar listado de las ventas realizadas durante el mes. . 

 

Se solicitó al jefe de ventas el listado correspondiente a las ventas realizadas durante un 

determinado mes, en el cual se observó que las ventas suman la cuota inicial, los ingresos 

receptados en oficina, las transferencias, los depósitos a las cuentas correspondientes, los 

cheques girados a nombre de la empresa, la facturación por alquiler de sillas, carpas, salas 

de velación, las recaudaciones por parte de varios sectores, a los cuales se le restan los 

egresos en efectivo. 

VER ANEXO 4 

 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: SERVICIOS 

 

P.T.A.G. – 5B 

 

    

      03/08/16 
Actividad:    Revisar el sistema de ventas con el que la entidad realiza sus actividades.. 

 

El sistema de ventas que utilizan es JAKEMATE CEJARDEPA y JAKEMATE CAEXSUR, 

los cuales se utilizan exclusivamente con la red Caexsursa y son utilizados solo por el 

personal autorizado. 

Es un software totalmente configurable y escalable por lo que se adapta a las más variadas 

políticas de administración y comercialización soportando la evolución de sus negocios. 

Esta aplicación le permite la Administración de Cremaciones con altas de registros y 

formularios necesarios de la actividad. 

Los circuitos de cobranza a través de CBU, débitos automáticos, tarjetas de créditos, cartas 

de reclamo y otras numerosas funciones hacen de esta aplicación el software integral más 

potente del mercado. 

 

VER ANEXO 4 

 

 

PREPARADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

REVISADO POR: 

 

M.Q.K.K 

 

APROBADO POR: 

 

Eco. Gloria Chiquito 
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MQ 

2/1 

 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: VENTAS DE SERVICIOS 

 

Título: Ventas sin administrador responsable  
 

 

Condición  

Las  ventas no cuentan con las firmas respectivas de elaborado y 

revisado en un 66.66% 

 

Criterio 

El administrador debe firmar las ventas e indicarle al presidente de la 

entidad para darle a conocer el margen de ventas. 

 

 

Causa 

 Descuido del administrador  

 Mala comunicación 

 Poco interés por parte del administrador  

 

Efecto 

 Mala toma de decisiones 

 Sanciones administrativas 

 

 

Conclusión 

Las ventas al no contar con las respectivas firmas de responsabilidad 

dan a conocer que el administrador tiene poco interés en saber cómo 

se están manejando las ventas . 

 

Recomendación 

Se debe tener más interés en la revisión del seguimiento en las ventas 

ya que deben estar debidamente firmadas y autorizadas por el 

administrador. 

 

 

 

 

KMQ 

AUDITORA 
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FG 

2/1 

  

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPAAUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: VENTAS DE SERVICIOS 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                                  Número de ventas firmadas 

% ventas servicios. = X 100 

                                                    Total de ventas firmadas 

 
 

 
 
                                          08 

% ventas servicios. =                       X 100   =    66.66% 
                                         12 

 
 
 
Interpretación: 

 

No todas las ventas cuentan con las respectivas firmas y revisado por el administrador.  Se debe 

tener más cuidado en ello, ya que existe un 66.66% de venta que no están debidamente 

autorizadas por la persona responsable. 

 
 

 

KMQ 

AUDITORA 
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MMO 

3/1 

 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Objetivo:  Verificar que se cumpla de manera eficiente y oportuna el proceso de disposiciones 

legales 

VENTA DE PROPIEDADES  

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿Las propiedades memoriales se construyen 

en base a un reglamento? 

X     

2 ¿Existe manual de procedimiento para la 

elaboración de estas propiedades ? 

X     

3 ¿Se elabora el plan operativo anual y la 

proforma de gastos de acuerdo al plan  ? 

X     

4 ¿Se discute y aprueba los diseños? X     

5 ¿Se realizan reuniones con la ciudadanía para 

dar a conocer las propiedades memoriales? 

X     

6 ¿El presupuesto para cada actividad supera el 

gasto está de acuerdo al porcentaje asignado? 

X     

7 ¿El presupuesto esta actualizado de acuerdo al 

monto del presto? 
X     

8 ¿Aplican algún método para medir lo 

presupuestado con lo gastado? 
 X    

Grado de confianza del Presupuesto:  

Alto (    )                                                 Moderado (     )                               Bajo (  X ) 

Comentarios adicionales: 

Responsable 

            K.K.M.Q                                          03/08/16                               KARLA MOREIRA 

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

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 

KMQ 

AUDITORA 
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PA 

3/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

 

PLANES Y POLÍTICAS DE VENTA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

 

Solicitar manual de políticas de ventas de la 

empresa. 

 

P.T.A.G. – 1C 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

2 

Revisar las políticas de acuerdo a la ley 

ALPAR , y ver que se cumpla con lo 

estipulado. 

 

P.T.A.G. – 2C 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

3 

Verificar que la persona encargada de elaborar 

el anteproyecto de presupuesto de las 

propiedades se encuentre debidamente 

capacitada. 

 

P.T.A.G. – 3C 
03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

4 

Solicitar el Plan Operativo Anual de acuerdo a 

lo realizado para cada año fiscal. 

 

P.T.A.G. – 4C 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

 

 

5 

Realizar un análisis acerca de las actividades 

que constan en el P.O.A. a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

P.T.A.G. – 5C 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  

 

 

 

  

KMQ 

AUDITORA 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PLANES Y POLÍTICAS DE VENTA 

 

P.T.A.G. – 1C 

 

    

      03/08/16 
Actividad:     Solicitar manual de políticas de ventas de la empresa. 

Se solicitó el Manual de Políticas correspondiente a las ventas, cabe recalcar que el mismo 

se encuentra en etapa de elaboración y que se aplican de manera verbal las siguientes 

políticas de venta:  

1. Mantener y mejorar la satisfacción de los clientes, entregando servicios con un alto 

estándar de calidad y respondiendo de manera oportuna ante cualquier reclamo o 

sugerencia. 

2. Promover el mejoramiento continuo de nuestros procesos, controlando que todos 

nuestros servicios sean realizados según lo planificado. 

3. Mejorar permanentemente las capacidades de nuestros trabajadores, aumentando las 

capacitaciones, entrenamiento e inducciones. 

4. Difundir el mejoramiento continuo de los procesos, desarrollando e implementando 

el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000. 

5. Cumplir con el proceso de ventas:  Promoción de los servicios que brinda la empresa 

6. Control de revisita a los futuros clientes 

PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PLANES Y POLÍTICAS DE VENTA 

 

P.T.A.G. – 2C 

 

    

      03/08/16 
 

Actividad:      Revisar las políticas de acuerdo a la ley ALPAR , y ver que se cumpla con lo 

estipulado. 

 

De acuerdo al P.T.A.G. – 1C, en el cual se describió que la elaboración de políticas internas 

en relación a las ventas está en proceso, solo se encuentran establecidas verbalmente, pero 

las mismas están elaboradas según la Normativa en la Asociación latinoamericana de 

Cementerios y Servicios Funerarios (ALPAR). 

 

VER ANEXO 6 

PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PLANES Y POLÍTICAS DE VENTA 

 

P.T.A.G. – 3C 

 

    

      03/08/16 
Actividad:       Verificar que la persona encargada de elaborar el anteproyecto de presupuesto 

de las propiedades se encuentre debidamente capacitada. 

La persona encargada de elaborar el anteproyecto de presupuesto de las propiedades no se 

encuentra debidamente capacitada en esa área, puesto que el recurso que se asigna para la 

cuenta capacitaciones es muy reducido y este es designado para las capacitaciones del nuevo 

personal que ingresa como asesores de ventas. 

Además, manifestó que es atribución del gerente realizar los respectivos presupuestos o que 

se contrate a un experto en esta rama para que los realice de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y posteriormente este sea expuesto en el área administrativa y se le dé las 

sugerencias para su posterior aprobación. 

Cabe recalcar que dicho encargado desempeña otras funciones correspondientes al área de 

ventas y de cobranzas. 
PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PLANES Y POLÍTICAS DE VENTA 

 

P.T.A.G. – 5C 

 

    

      03/08/16 
Actividad:    Realizar un análisis acerca de las actividades que constan en el P.O.A. a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Como lo describe P.T.A.G. – 4C la empresa CAEXURSA no cuentan con un P.O.A. por lo 

cual no se realizó un análisis minucioso acerca de las actividades que constan en el P.O.A. 

a corto, mediano y largo plazo. 

 
PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PLANES Y POLÍTICAS DE VENTA 

 

P.T.A.G. – 4C 

 

    

      03/08/16 
Actividad:   Solicitar el Plan Operativo Anual de acuerdo a lo realizado para cada año fiscal. 

 

Se solicitó a la administración de CAEXURSA el respectivo P.O:A que de acuerdo a la ley 

ALPAR establece que cada funeraria camposanto o parque exequial elaborará un plan de 

desarrollo, sustentado financieramente en su presupuesto anual, pero nos manifestaron que 

no cuentan con tal documento y que se encuentra en proceso de elaboración. 
PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 
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HA 

3/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PLANES Y POLITICAS DE VENTA  

 

Título: Inconsistencia en la elaboración de un “POA”  

 

Condición  

 

Elaboración del plan operativo anual no está sustentado en 

documento. 

 

 

 

Criterio 

De acuerdo a la ley del ALPAR establece que cada funeraria 

camposanto o parque exequial elaborará un plan de desarrollo, 

sustentado financieramente en su presupuesto anual. 

 

 

 

Causa 

 Falta de conocimientos 

 poca planificación 

 pérdida de tiempo 

 poco interés 

 Poca comunicación 

 

Efecto 

 Pérdida de recursos económicos 

 Mala ejecución de ventas  

 

 

Conclusión 

La entidad no cuenta con documento del POA elaborado por sus 

directivos, donde se refleje la planificación y objetivos de obras a 

ejecutarse de acuerdo a las necesidades de las comunidades. 

 

 

Recomendación 

Se recomienda a los directivos , realizar un plan operativo anual de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad y plasmarla en un 

documento donde se pueda verificar lo planificado con lo ejecutado. 

KMQ 

AUDITORA 
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IG 

3/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA DE VENTAS 

SUB-COMPONENTE: PLANES Y POLITICAS DE VENTA 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                                       Planes Operativos implementados 

% venta de propiedades =                  X 100 

                                                  Total de planes operativos de la empresa 

 

 
 
                                                   01 

% venta de propiedades =                             X 100   =    100% 
                                                   01  

 
 
 
Interpretación: 

 

La entidad no cúmpleme en un 100%, con las actividades planteadas en el POA, ya que 

no se le da el seguimiento necesario durante el año. 

 

 

 

 

KMQ 

AUDITORA 
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CCI 

4/1 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Objetivo: Verificar que se realice de forma eficiente y eficaz el proceso de los archivos de la 

documentación de la CAEXURSA S.A. 

ARCHIVOS 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿Existen políticas para el proceso de archivo?  X    

2 ¿Se encuentran clasificados los archivos de 

acuerdo a un orden cronológico? 

X     

3 ¿Los documentos recibidos son archivados 

de forma inmediata? 

X     

4 ¿La persona encargada de ordenar los 

archivos está debidamente capacitada? 

X     

5 ¿Los informes realizados por los asesores de 

ventas  se presentan con copias? 

 X    

6 ¿La estructura organizativa se encuentra 

debidamente establecida? 

X     

7 ¿Los documentos se clasifican de acuerdo a 

las actividades y peticiones? 

X     

Grado de confianza de Archivos:  

Alto (    )                                                 Moderado (     )                               Bajo (  X ) 

Comentarios adicionales: 

Responsable 

        K.K.M.Q                                          03/08/16                               KARLA MOREIRA 

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

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 

 

 

KMQ 

AUDITORA 
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PA 

4/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

 

ARCHIVOS 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

N° PROCEDIMIENTO CEDULA FECHA AUDITOR 

 

1 

Verificar que los archivos se encuentren 

debidamente codificados. 

 

P.T.A.G. – 1D 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

 

2 

Revisar las obligaciones y 

responsabilidades del Secretario 

Tesorero de la CAEXURSA S.A.  

 

P.T.A.G. – 2D 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

3 

Revisar los archivos donde se plasma 

toda la documentación recibida y 

emitida. 

 

P.T.A.G. – 3D 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

4 

Verificar que exista un orden 

cronológico de los documentos. 

 

P.T.A.G. – 4D 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

 

5 

Cerciorarse que la documentación se 

encuentre debidamente respaldada. 

 

P.T.A.G. – 5D 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira Quiñonez  

  

KMQ 

AUDITORA 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: ARCHIVO 

 

P.T.A.G. – 1D 

 

    

      03/08/16 
Actividad:     Verificar que los archivos se encuentren debidamente codificados. 

 

En la visita realizada el día miércoles 03 de Agosto de 2016 a las instalaciones de la empresa 

CAEXURSA jardines de la paz Jipijapa, mediante la observación se pudo constatar que los 

archivos están ubicados debidamente en un aparador, pero que no están codificados 

adecuadamente solo se escribe el detalle en cada uno de los folders, además se encuentran 

documentos que no pertenecen a la descripción del folder, lo que denota falta de 

organización de parte del departamento administrativo de acuerdo a la información que 

manejan respectivamente. 

 

PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: ARCHIVO 

 

P.T.A.G. – 2D 

 

    

      03/08/16 
Actividad:      Revisar las obligaciones y responsabilidades del Secretario Tesorero de la 

empresa CAEXURSA S.A. 

 

1. Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al cliente. 

2. Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el cumplimiento y servicios 

de estos. 

3. Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente para 

que la información sea debidamente comunicada y desarrollar bien el trabajo asignado. 

4. Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortés y amable para 

que la información sea más fluida y clara. 

5. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los compromisos 

y demás asuntos. 

6. Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe. 

7. Recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de gerencia. 

8. Archivo de Documentos bajo numeración correlativa y codificada, de acuerdo al 

departamento que le ordene, y su remisión inmediata. 

9. Mantenimiento de archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros. 

10.Elaborar y presentar periódicamente y a solicitud de las instancias superiores, los reportes 

adecuados sobre las facturas generadas y en qué estado se encuentran 

 
PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: ARCHIVO 

 

P.T.A.G. – 3D 

 

    

      03/08/16 
Actividad:  Revisar los archivos donde se plasma toda la documentación recibida y emitida. 

Se revisó los archivos donde se plasma toda la documentación recibida y emitida, con la 

previa autorización de la secretaria ejecutiva, donde se observó que no toda la información 

es revisada, puesto que hay documentos que no pertenecen al periodo especificado en el 

folder o carpeta, y hay documentación incompleta tanto en los documentos que se emiten 

como en los documentos que se reciben. 
 

VER ANEXO 7 

PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: ARCHIVO 

 

P.T.A.G. – 4D 

 

    

      03/08/16 
Actividad:   Verificar que exista un orden cronológico de los documentos. 

 

Se verificó que no existe un orden cronológico para el respectivo archivo de los documentos, 

lo que genera atrasos en los procesos administrativos y que la información no se encuentre 

debidamente almacenada a fin de facilitar las actividades a ejecutarse.  

 

VER ANEXO 7 
PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: ARCHIVO 

 

P.T.A.G. – 5D 

 

    

      03/08/16 
Actividad:    Cerciorarse que la documentación se encuentre debidamente respaldada. 

 

La documentación no se encuentra respaldada en su totalidad, puesto que hay documentos 

de los cuales no se tiene copias y tampoco constan en formato digital, generando así que ante 

alguna situación que ocasione inconvenientes no existe respaldo que permita demostrar el 

buen accionar de la administración, lo ideal de acuerdo a las buenas practicas es que tanto la 

secretaria como los encargados de los departamentos tengan respaldo de la documentación 

que manejan de acuerdo a sus funciones. 
PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 
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HA 

4/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: ÁREA ADMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: ARCHIVOS 

 

Título: Folders Desordenados 

 

Condición  

 

Archivos desordenados y no foliados en un  60% 

 

Criterio 

Que todos los archivadores estén ordenados de forma correcta en un 

orden cronológico. 

 

 

Causa 

 Pérdida de tiempo 

 Perdida de información 

 Desconocimiento 

 Descuido 

 Falta de Archivadores 

 

Efecto 

 Dificultad al acceso de la información. 

 Emitir falsa información.  

 

 

Conclusión 

Los documentos no se encuentran bien codificados y foliados se dificulta 

el acceso a la información y por ende ocasiona pérdida de tiempo al 

análisis respectivo del documento. 

 

 

Recomendación 

Se recomienda al secretario tener más cuidado en los documentos de la 

entidad, llevar un orden secuencial de la información y mantener bien 

ordenado y foliado la documentación. 

 

KMQ 

AUDITORA 
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IG 

4/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: AREA AMINISTRATIVA 

SUB-COMPONENTE: ARCHIVOS 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                          Número de Folder archivados 

% ARCHIVOS = X 100 

                                                          Total de folder 

 

 
 
                                                    03 

% ARCHIVOS =                                       X 100   =    60% 
                                                    05 

 
 
 
Interpretación: 

 

La documentación no se encuentra archivada ni foliada en un 60%, esto nos muestra que el 

proceso no está siendo realizado de forma eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

 

  

KMQ 

AUDITORA 
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CCI 

5/1 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Objetivo: Cerciorarse que se dicten capacitaciones constantes al personal de la empresa 

CAEXURSA S.A.  

CAPACITACIONES 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

N° PREGUNTAS RESPUESTA 

SI     NO    NA 

FECHA AUDITORA 

1 ¿Existe la partida presupuestaria para 

capacitar al personal? 

X     

2 ¿Existe un plan de capacitación para el 

personal que labora en la empresa 

CAEXURSA S.A? 

 X    

3 ¿Los planes de capacitación son cumplidos 

en su totalidad? 

 X    

4 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al 

personal antes, durante, después de haber 

recibido la capacitación? 

 X    

5 ¿Las capacitaciones se las brindan a todo el 

personal? 

 X    

6 ¿Las capacitaciones son acorde a los cargos y 

desempeño? 

 X    

7 ¿Los miembros de la empresa CAEXURSA 

S.A  capacitan a los usuarios? 

 X    

Grado de confianza de Capacitaciones:  

Alto (  X  )                                                 Moderado (     )                               Bajo (    ) 

Comentarios adicionales: 

Responsable 

          K.K.M.Q                                          03/08/16                               KARLA MOREIRA   

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

INICIALES                                    FECHA                                      FIRMA 

 

KMQ 

AUDITORA 
 



 
 

87 
 

 

PA 

5/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

 

CAPACITACIONES 

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

N° 

 

PROCEDIMIENTO 

    

CEDULA 

    

FECHA 

       

AUDITOR 

 

1 

Solicitar normas y procedimientos en el 

área de capacitación. 

 

P.T.A.G. – 1E 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

 

2 

Verificar si existe un plan de 

capacitación para los empleados de la 

empresa CAEXURSA S.A. y 

moradores. 

 

P.T.A.G. – 2E 
03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

3 

Cerciorarse de que se realizan 

evaluaciones del desempeño del 

personal en sus actividades. 

 

P.T.A.G. – 3E 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

 

4 

Determinar el grado de desempeño del 

personal. 

 

P.T.A.G. – 4E 03/08/16 
 

M.Q.K.K. 

 

5 

Verificar si existe una cuenta en los 

estados financieros sobre las 

capacitaciones realizadas. 

 

P.T.A.G. – 5E 03/08/16 

 

M.Q.K.K. 

Supervisado:  

Auditora: Karla Moreira 

 

  

KMQ 

AUDITORA 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 

CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

P.T.A.G. – 1E 

 

    

      03/08/16 

 

Actividad:     Solicitar normas y procedimientos en el área de capacitación. 

 

Las normas y procedimientos que se aplican en el área de capacitación no están legalizadas 

ni plasmadas en un documento de carácter interno de la administración, entre estas se 

destacan que el personal que ingresa como asesor de ventas debe ser capacitado de inmediato 

para que cumplan eficazmente con el proceso de ventas, el personal administrativo debe 

asistir a capacitaciones de carácter nacional y muchas veces de carácter internacional cuando 

el caso lo amerite de acuerdo a la normativa estipulada en la lay ALPAR. 

PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

P.T.A.G. – 2E 

 

    

      03/08/16 

 

Actividad:      Verificar si existe un plan de capacitación para los empleados de la empresa  

CAEXURSA S.A. y moradores. 

 

 

No existe un plan de capacitaciones establecido legalmente para todos los empleados de la 

empresa ocasionando Ineficiente trabajo, pérdida de tiempo, bajo rendimiento y desempeño 

de sus funciones, de acuerdo a la entrevista que se mantuvo con el jefe de ventas nos 

manifestó que esto se debe a la falta de gestión por parte de la gerencia y a la inexistencia 

de recursos para que conste dentro del presupuesto 

Cabe destacar que los funcionarios de la entidad y los moradores de las diferentes 

comunidades no se capacitan por la inexistencia de partida presupuestaria y por la falta de 

planificación y gestión por parte de la Autoridad. 

PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 
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CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

P.T.A.G. – 3E 

 

    

      03/08/16 
Actividad: Cerciorarse de que se realizan evaluaciones del desempeño del personal en sus 

actividades. 

No se realizan evaluaciones para diagnosticar el correcto desempeño del personal de acuerdo 

a sus funciones, es decir en el caso de los supervisores de ventas, estos solo se rigen a los 

informes que emiten los asesores solo cuando se concreta la venta porque no los realizan 

diariamente, denotando así la falta de control de los mismos y por su parte la administración 

no exige el cumplimiento de las evaluaciones para corroborar la eficiencia y eficacia en la 

venta de los servicios exequiales. 

PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

P.T.A.G. – 4E 

 

    

      03/08/16 
Actividad:  Determinar el grado de desempeño del personal. 

La empresa no motiva a los asesores de ventas mediante incentivos para el cumplimiento y 

propósito de incrementar las ventas. 

El supervisor debe disponer que en el departamento de ventas de la Funeraria Jardines de la 

Paz conste con un adecuado control de ventas y con procesos que permitan dar un 

seguimiento a los clientes. 

Se debe promover mayor capacitación a los asesores para así lograr a concretar las ventas y  

Crear incentivos económicos y ascensos de puestos para sus asesores de ventas. 
PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIONES 

 

P.T.A.G. – 5E 

 

    

      03/08/16 
Actividad:   Verificar si existe una cuenta en los estados financieros sobre las capacitaciones 

realizadas. 

Se solicitó los Estados Financieros a la Coordinadora de Ventas para verificar si  existe una 

cuenta en los estados financieros sobre las capacitaciones realizadas, pero la misma nos 

manifestó que no está autorizada para entregar ninguna información acerca de la parte 

financiera porque es propiedad de la empresa y solo tiene acceso a ella el personal 

autorizado. 

PREPARADO POR: 

M.Q.K.K 

REVISADO POR: 

M.Q.K.K 

APROBADO POR: 

Eco. Gloria Chiquito 
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HA 

5/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: ÁREA DE TALENTO HUMANO 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN 

 

Título: Personal no Capacitado 

 

Condición  

 

Personal no capacitado en un 0% 

 

Criterio 

De acuerdo a las normativas determina que deben tener un plan de 

capacitación para mejorar la eficiencia y eficacia del personal. 

 

 

 

Causa 

 Ineficiente trabajo 

 Poco interés 

 Pérdida de tiempo 

 Inexistencia de presupuesto 

 

 

Efecto 

 Los empleados no realizan sus actividades de acuerdo a sus 

responsabilidades. 

 Bajo rendimiento y desempeño de sus funciones. 

 

 

Conclusión 

Los funcionarios de la entidad y los moradores de las diferentes comunidades 

no se capacitan por la inexistencia de partida presupuestaria y por la falta de 

planificación y gestión por parte de la Autoridad. 

 

 

 

Recomendación 

Implemente un plan de capacitación al personal a su cargo y a los moradores 

de las diferentes comunidades. Realizar la debida capacitación al área 

contable, ejecución de proyectos, ejecución de programas, para mejorar el 

servicio a la comunidad. 

KMQ 

AUDITORA 
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IG 

6/1 

 

CAEXURSA S.A. JARDINES DE LA PAZ 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

SUB-COMPONENTE: CAPACITACIÓN 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

                                                    Número de personas capacitadas 

% CAPACITACIÓN =          X 100 

                                                          Total de personal 

 

 
 
                                                          0 

% CAPACITACIÓN =                                    X 100   =    0% 
                                                          8 

 
 
 
Interpretación: 

Al no existir capacitación el personal carece de conocimientos actualizados para su buen 

desempeño en la entidad, y en perjuicio para la comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 

KMQ 

AUDITORA 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
 

Ing. Carlos Sáenz 

REPRESNTANTE LEGAL DE CAEXURSA S.A. 

CIUDAD 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Se ha realizado una auditoría de gestión CAEXURSA S.A, en las áreas de Contabilidad, 

Adquisiciones, Recursos Humanos y Administración. 

 

El examen se realizó en base al diagnóstico establecido, para el ejercicio profesional de la 

auditoría de Gestión, en consecuencia, incluyo las pruebas y procedimientos que 

consideramos necesarias de acuerdo a las circunstancias.  

 

El Objetivo de la Auditoría fue, Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, y economía de los 

procesos aplicados en la empresa CAEXURSA S.A. y el cumplimiento de las leyes a las que 

se rige la entidad. 

El informe contiene comentarios, conclusiones, recomendaciones, las mismas que serán 

discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas examinadas. Hemos 

diseñado con la administración un plan de monitoreo para la implantación de las 

recomendaciones en el tiempo y presupuestos establecidos para el efecto. 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición por mejorar la gestión, lo que compromete mi asesoría 

futura. 

Atentamente, 

 

 

KARLA MOREIRA QUIÑONEZ 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

CAPITULO I 

Motivo de la auditoría  

Efectuar la Auditoría de Gestión en la empresa Caexursa S.A. del cantón Jipijapa para determinar el 

grado de eficiencia, eficacia y económica. 

Objetivo de la auditoría  

Diagnosticar el grado de eficiencia, eficacia y calidad en el proceso de comercialización y servicio al 

cliente de la empresa CAEXURSA. 

Alcance de la auditoría 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoría de gestión para lo cual se 

realizarán pruebas y procedimientos para medir y evaluar el desempeño de la organización y obtener 

la información relevante del trabajo de la auditoría. 

Enfoque 

Determinar hallazgos y no conformidades para mejorar la eficiencia y eficacia de la calidad de los 

procesos. 

Componentes auditados 

 Área de ventas 

 Prospectos – Referidos 

 Servicios 

 Planes y políticas de venta 

 Área Administrativa 

Archivo 

Talento Humano 

Capacitaciones 

Indicadores utilizados 

Indicadores de gestión 

 Facturas no foliadas 

 Elaboración del POA 

 Planes y políticas implementadas 

 Folders desordenados 

 Inadecuado control de bienes 

 Personal no capacitado  
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CAPITULO II 

 

 

Información de la entidad 

Misión  

Honrar la memoria de los seres queridos garantizando un servicio de excelencia de manera 

empática y eficiente, comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la 

responsabilidad social. Asimismo, tenemos como objetivo el crecimiento sostenido de la 

organización y el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. 

Visión  

Ser la primera opción funeraria para la familia peruana y la mejor organización para 

nuestros colaboradores. 

Objetivo 

Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las 

operaciones de la organización y la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

Objetivos Específicos 

 Evidenciar si las metas y objetivos planteados han sido logrados. 

 Emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento de los planes de acción y 

presupuesto de la empresa. 

 Proporcionar una base para optimizar la asignación y administración de los 

recursos de la organización. 

Funcionarios responsables por áreas responsables  

Nivel Gerencial: Presidente Ing. Carlos Sáenz 

Nivel de Administrativo: Ing. Jonathan Sáenz  

Nivel de Apoyo: Secretaria y contadora  
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ANALISIS FODA  

FORTALEZAS  

 Poseen publicidad que informa y da a conocer claramente los servicios que presta 

la empresa  

 La empresa brinda estabilidad laboral a su personal  

 Crecimiento satelital a nivel nacional  

 El personal de ventas está capacitado para el buen asesoramiento a los clientes  

 Poseen una estructura definida  

 Son la primera Funeraria que ofrece propiedades memoriales 

OPORTUNIDADES  

 Demanda creciente del mercado que está interesado en adquirir servicios 

funerarios 

 Ubicación del camposanto en lugares apropiados con los permisos requeridos  

 Participar en toda clase de eventos en donde la empresa pueda darse a conocer a 

un mercado mucho más amplio  

DEBILIDADES  

 Inconformidad de los empleados por los sueldos sobre todo el nivel administrativo 

 Falta de manuales de procedimientos en las distintas áreas de la empresa  

 El proceso de cobranzas no es tan ágil 

 AMENAZAS 

 La inestabilidad del país puede causar un impacto negativo en el entorno 

económico afectando a todas las empresas incluyendo a Caexursa 

 Pueden existir empleados inconformes que promueven el desequilibrio en la 

empresa  

 Las empresas que son de la competencia pueden innovar sus servicios y productos 

dejando rezagados a caexursa 

 La existencia de problemas externos que la empresa no los puede controlar como 

son inflación, impuestos entre otros. 
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CAPITULO III 

 

 

Resultados generales 

a) Evaluación de la estructura de control interno 

Luego de haber realizado la evaluación de la estructura del control interno se ha observado 

de la empresa CAEXURSA no tiene un Reglamento interno como políticas, normas, 

procedimientos, el mismo que dificulta el mejoramiento y desarrollo institucional 

El desconocimiento y la falta de aplicación de las normas internas provocan que no se 

realicen con eficiencia, eficacia y economía las actividades que se deben ejecutar para el 

beneficio de la entidad y comunidad.  

b) Análisis del cumplimiento de objetivos y metas  

La empresa CAEXURSA. cumple en un 75% con sus objetivos y metas debido a que no 

existe una adecuada planificación, la descoordinación con los directivos y miembros de la 

comunidad no permite cumplir con sus objetivos con eficiencia y eficacia. 

No cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las operaciones de 

la organización con eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones y cumplimento 

de los objetivos. 

c) Análisis e interpretación de indicadores de gestión 

                                                Número de facturas archivadas 

%  VENTA SERVICIOS = X 100 

                                                           Total de facturas 

 
                                                   20 

%  VENTA SERVICIOS =                      X 100   =    40% 
                                                   50 

Interpretación: 

 

Las facturas de las ventas de caexursa, no están archivadas o foliadas en un 40% el nivel 

de riesgo es alto, esto nos muestra que no se realiza su archivo de forma eficiente y eficaz. 

d)  



 
 

97 
 

 

                                                  Número de ventas firmadas 

% ventas servicios. = X 100 

                                                    Total de ventas firmadas 

 
                                          08 

% ventas servicios. =                       X 100   =    66.66% 
                                         12 

 

Interpretación: 

No todas las ventas cuentan con las respectivas firmas y revisado por el administrador.  Se 

debe tener más cuidado en ello, ya que existe un 66.66% de venta que no están 

debidamente autorizadas por la persona responsable. 

 

 

                                                       Planes Operativos implementados 

% Planes y políticas Vta. =                  X 100 

                                                  Total de planes operativos de la empresa 

 

 
 
                                                   01 

% Planes y políticas Vta.  =                             X 100   =    100% 
                                                   01  

 

 

Interpretación: 

La entidad no cúmpleme en un 100%, puesto que no cuentan con la implementación de un 

POA y por ende tampoco se han coordinado actividades, ya que no se le da el seguimiento 

necesario durante el año. 
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                                          Número de Folder archivados 

% ARCHIVOS = X 100 

                                                          Total de folder 

 

 
 
                                                    03 

% ARCHIVOS =                                       X 100   =    60% 
                                                    05 

 
 
 
Interpretación: 

 

La documentación no se encuentra archivada ni foliada en un 60%, esto nos muestra que 

el proceso no está siendo realizado de forma eficiente y eficaz. 

 

 

                                                    Número de personas capacitadas 

% CAPACITACIÓN =          X 100 

                                                          Total de personal 

 

 
 
                                                          0 

% CAPACITACIÓN =                                    X 100   =    0% 
                                                          8 

 
 
 
Interpretación: 

Al no existir capacitación el personal carece de conocimientos actualizados para su buen 

desempeño en la entidad, y en perjuicio para la comunidad. 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 

COMENTARIOS: 

 El control interno presenta dificultades en los diferentes procesos ya que no existe la 

debida planificación para elaborar sus propias normas y políticas institucionales para que 

cada miembro de la entidad cumpla con eficiencia y eficacia en todas las actividades 

encomendadas. 

 Los objetivos y metas no se cumplen por no realizarse una debida planificación 

estableciendo las actividades a los responsables que lo realizaran por lo cual es evidente 

la poca eficiencia en el uso de los recursos en la que dispone la institución.    

CONCLUSIONES  

Se cumplió con las fases de Auditoría de gestión, como es el conocimiento preliminar para 

luego proceder a la planificación específica y dar lugar a la ejecución de la auditoría, así 

como el encuentro de hallazgos significativos y evidencias, en lo que respecta a la 

actividad para lo que fue creada la empresa y dar una buena comunicación de resultados 

para orientar las actuaciones de los Administradores, de esta manera justificar la correcta 

gestión de los recursos de la Organización. 

La empresa CAXEURSA muestra deficiencia en la gestión del consejo de administración 

y gerencia simultáneamente, en lo que concierne a la aplicación de manuales de políticas 

y procedimientos administrativos internos y eficiencia de la aplicación de planes. 

La auditoría de gestión incide de manera significativa en lo que respecta al fortalecimiento 

administrativo de la empresa, puesto que permitió comprobar el cumplimiento de las metas 

y objetivos de la entidad, descubrir deficiencias y aspectos a mejorar en los procesos 

administrativos y operativos de la misma; posteriormente este examen servirá para 

asesorar a la alta gerencia y asegurar la conducción oportuna hacia las metas propuestas 

en un entorno cambiante. 
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RECOMENDACIONES: 

Que se aplique un mejor sistema de eficiencia, eficacia y calidad a los procesos tanto 

administrativos como operativos, que se realice una planificación estratégica adecuada, 

misma que permita que se implementen acciones correctivas flexibles con las que se pueda 

hacer frente a los cambios y reestructurar la empresa para el futuro, de manera que 

contribuya al total cumplimiento de objetivos y metas propuestas 

 Se recomienda a la gerencia la elaboración de un Reglamento Orgánico Funcional de 

acuerdo a las nuevas disposiciones y reglamentos con el propósito de establecer y definir 

las políticas y normas institucionales, para mejorar el desempeño y rendimiento de los 

miembros que laboran en la entidad. 

Que se realice cada año una auditoria de gestión en la empresa ya que les permitirá llevar 

un mejor control y uso de los recursos económicos, materiales y humanos, para de esta 

manera obtener eficiencia y efectividad en la buena marcha de la entidad para comprobar 

el cumplimiento de objetivos y metas, contribuyendo así al fortalecimiento administrativo 

de la organización. 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

MATRIZ DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACION 

  

FIN 

Implementar 

actividades a 

mediano, corto y 

largo tiempo a fin 

de reestructurar 

ventas en  la 

empresa 

CAXEURSA. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

Analizar las 

estrategias de venta y 

metas a lograr 

Gerentes,  y 

coordinadores 

administrativos 

Septiembre 

2016 

Resumen  favorable 

de las metas. 

Aprobación del 

resumen de las 

estrategias de venta y 

metas a lograr 

Formular los 

lineamientos del plan 

estratégico en ventas 

Gerentes y 

coordinadores 

administrativos  

Septiembre 

2016 

Plan  estratégico de 

ventas 

Plan de ventas 

aprobado por la 

gerencia y 

coordinadores 

administrativos 

Reestructurar la 

empresa para el 

futuro mediante las 

actividades 

implementadas 

Gerente, 

coordinadores 

administrativos 

Septiembre 

2016 

Números de 

estrategias  

ejecutados 

Informe de gestión 

sobre: Número de 

estrategias logradas 

en los distintos 

niveles de la empresa. 
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MATRIZ DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES 

 

  

FIN 

Total cumplimiento 

del  Manual de 

Políticas y 

Procedimientos 

Administrativos y 

operativos  

internos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACION 

Estudio de las 

actividades de las 

funciones 

administrativas 

Administración y 

Gerencia. 

Septiembre 

2016 

Estudio disponible 

con cuantificación de 

las actividades 

realizadas por los 

funcionarios 

Aprobación del 

estudio de actividades 

administrativas 

Reestructuración del 

Manual de Políticas y 

Procedimientos 

Administración y 

Gerencia. 

Septiembre 

2016 

Manual de Políticas y 

Procedimientos 

Plan aprobado por la 

gerencia o nivel 

directivo 

Ejecución del manual 

de políticas y 

procedimientos.  

Administración y 

Gerencia. 

Septiembre 

2016 

Números políticas y 

procedimientos 

ejecutados 

Informe de gestión 

sobre: control de la 

documentación y 

sistema de mejoras  
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XVI. ANEXOS 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

  

 

CAUSA 

 

 

EFECTO 

 

 

EFECTO  

No existe seguimiento por parte 

de los supervisores de ventas a 

los clientes predispuestos a 

adquirir los servicios que ofrece 

la empresa. 

Los asesores de ventas se enfocan 

en las ventas más no en las 

necesidades del cliente, 

demostrando así la falta de 

capacitación. 

Escasa implementación de 

actividades a corto, mediano y 

largo plazo que permitan 

reestructurar la empresa para el 

futuro.  

No se logra el total cumplimiento 

de metas y objetivos 

administrativos. 

 

 

Las ventas de estos servicios no 

se concreten ya que no satisfacen 

en un 100% las necesidades de los 

clientes. 

Desinterés en los posibles 

clientes de contratar los servicios 

y adquirir las propiedades por el 

temor de que sea muy caro. 

Las normas estatutarias y 

reglamentarias internas 

establecidas en el Manual de 

Políticas y procedimientos no 

son cumplidas en un 100%. 

El control que se lleva a cabo en 

los procesos de comercialización 

y ventas de la empresa no se 

realiza de manera especializada y 

técnica. 

La planificación estratégica es 

deficiente. 

Deficiente control interno que mantiene la 

empresa en los procesos de comercialización y 

atención al cliente. 
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ANEXO N° 2 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Unidad Académica de Ciencias Contables y Auditoras 

Carrera de Ingeniería en Auditoría 
 

TEMA: 

“LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE 

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA CAEXURSA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA” 

Objetivo General  

Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en los procesos de Comercialización 

y Servicio al cliente de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa. 

1. ¿La empresa CAEXURSA ha implementado planes estratégicos y de capacitación técnica 

para elevar la calidad de los servicios? 

SI  

NO   

2. ¿Se aplica a los procesos comerciales de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa 

normativas, políticas y estrategias para el cumplimiento organizacional? 

SI  

NO 

A VECES  

3. ¿La empresa cuenta con un programa o un sistema computacional para el oportuno registro 

de las actividades ejecutadas? 

SI 

NO 

4. ¿La administración actual realiza oportunamente las evaluaciones de los procesos de 

comercialización y servicio al cliente para el alcance de los objetivos institucionales? 

SI 

NO 

A VECES 
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5. ¿La empresa considera necesario contar con un departamento de Auditoría Interna? 

SI 

NO 

6. ¿El personal de la empresa CAEXURSA del cantón Jipijapa actúa de manera responsable 

y honesta durante sus funciones o actividades asignadas para el adecuado desarrollo de las 

actividades comerciales? 

SI 

NO 

A VECES 

7. ¿La administración socializa oportunamente al personal la misión, visión, estrategias, 

metas y objetivos de la empresa? 

SI 

NO 

8. ¿La administración realiza capacitaciones al personal que labora en la empresa acorde con 

sus funciones para el adecuado funcionamiento de la empresa CAEXURSA del cantón 

Jipijapa? 

SI 

NO 

A VECES 

9. ¿Considera factible aplicar una auditoría de gestión al proceso de ventas de la empresa 

CAEXURSA del cantón Jipijapa para el adecuado desarrollo de la misma? 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

ANEXO N° 3 

MATRIZ DE COHERENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

Deficiente control interno 

que mantiene la empresa en 

los procesos de 

comercialización y 

atención al cliente, los 

cuales no permiten el total 

cumplimiento de objetivos 

y metas propuestas. 

Determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad 

en los procesos de 

Comercialización y Servicio 

al cliente de la empresa 

CAEXURSA del cantón 

Jipijapa. 

 

La evaluación de los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad 

aplicados a los procesos de 

Comercialización y Servicio al 

cliente inciden favorablemente 

en el fortalecimiento 

administrativo de la empresa 

CAEXURSA del cantón 

Jipijapa. 

DERIVADAS DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo el gerente realiza el 

diagnóstico actual de la 

situación real de la 

empresa? 

 

 

 

¿De qué manera el 

cumplimiento de las 

políticas y normativas 

vigentes ayuda en las 

mejoras de los procesos de 

comercialización y servicio 

al cliente de la empresa 

CAEXURSA? 

 

¿Cuáles son los 

mecanismos que utiliza la 

administración actual para 

medir la gestión de los 

procesos de 

comercialización y 

atención al cliente de la 

empresa? 

 

 

1. Diagnosticar la situación 

actual de los procesos 

administrativos y operativos 

que se aplican en la empresa.   

 

 

 

 

 

2. Conocer las políticas y 

normativas a las que se rige la 

empresa CAEXURSA para 

contribuir al mejoramiento de 

las operaciones realizadas. 

 

 

 

3. Elaborar una Auditoría de 

Gestión que permita medir los 

niveles de eficiencia, eficacia 

y calidad en la 

comercialización y Servicio al 

cliente de la empresa 

CAEXURSA del cantón 

Jipijapa. 

 

 

1. Un buen diagnóstico de la 

situación actual de los procesos 

administrativos y operativos que 

se aplican en la empresa permite 

conocer el funcionamiento 

interno de la organización tanto 

en sus aspectos administrativos y 

operativos respectivamente. 

 

2. El conocimiento de las 

políticas y normativas a las que 

se rige la empresa proporciona 

información básica para 

contribuir al mejoramiento de las 

operaciones realizadas. 

 

 

3. La ejecución de la Auditoría 

de Gestión permite medir los 

niveles de eficiencia, eficacia y 

calidad para promover la 

comercialización y Servicio al 

cliente de la empresa 

CAEXURSA del cantón 

Jipijapa. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos de Referidos 

  

LISTADO DE VENTAS MENSUALES SISTEMA DE VENTAS 
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ANEXO 5 

Términos y Condiciones Generales 
Versión vigente a partir del 01/01/2015 Todos los derechos reservados.  

Este contrato describe los términos y condiciones generales (los "Términos y Condiciones  

Generales") aplicables al uso de los servicios y productos  ofrecidos por Funeraria Jardines S.A. ("los Servicios") dentro del sitio 

www.jardinesdelapaz.com ("Jardines de la Paz" o el "sitio"). Cualquier persona que desee acceder y/o usar el sitio o los servicios podrá 

hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones Generales, junto con todas las demás políticas y principios que rigen a Jardines de la Paz 

y que son incorporados al presente por referencia.  

  

El usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los Términos y Condiciones Generales y en las Políticas de 

Privacidad así como en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, previos a su inscripción como usuario de Jardines 

de la Paz.  

1. Condiciones de Uso   

2. Políticas de Privacidad  

3. Condiciones de Venta  

3.1 Condiciones Generales Funeraria Jardines S.A.  

  

1. Condiciones de Uso  
Le rogamos que lea detenidamente las presentes condiciones antes de utilizar los Servicios de Jardines de la Paz. Al utilizar los Servicios 

de Jardines de la Paz, usted acepta quedar vinculado por las presentes condiciones. Cualquier persona que no acepte estos términos y 

condiciones generales los cuales tienen un carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de utilizar el sitio y/o los servicios.   

Capacidad  

Los Servicios sólo están disponibles para personas que tengan capacidad legal para contratar. No podrán utilizar los servicios las personas 

que no tengan esa capacidad o menores de edad. Si estás registrando un Usuario como Empresa, debes tener capacidad para contratar a 

nombre de tal entidad y de obligar a la misma en los términos de este acuerdo.  

Registro  

Es obligatorio completar el formulario de registro en todos los campos con datos válidos para poder utilizar los servicios que brinda Jardines 

de la Paz. El futuro usuario deberá completarlo con su información personal de manera exacta, precisa y verdadera ("Datos Personales") y 

asume el compromiso de actualizar los Datos Personales conforme resulte necesario. Jardines de la Paz podrá utilizar diversos medios para 

identificar a sus usuarios, pero Jardines de la Paz NO se responsabiliza por la certeza de los Datos Personales provistos por  sus usuarios. 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales 

ingresados.  

Cuando usted utiliza los servicios de Jardines de la Paz es responsable de mantener la confidencialidad de los datos de su cu enta y su 

contraseña, así como de restringir el acceso a su ordenador. En la medida en que así lo permita la legislación aplicable, usted acepta asumir 

la responsabilidad que proceda por todas las actividades realizadas desde su cuenta o utilizando su contraseña.  

Modificaciones del servicio o variación de las condiciones  

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los servicios de Jardines de la Paz, en nuestras políticas y en nuestros términos y 

condiciones, incluyendo las presentes Condiciones de Uso y las Condiciones de Venta, en cualquier momento. Usted quedará sujeto a los 

términos y condiciones, políticas, Condiciones de Uso y Condiciones de Venta vigentes a la fecha en que utilice los Servicios de Jardines 

de la Paz. Si alguna de las presentes Condiciones de Uso o de las Condiciones de Venta fuera declarada inválida, nula o por cualquier causa 

ineficaz, dicha condición se entenderá excluida sin que dicha declaración pueda afectar a la validez ni a la exigibilidad del resto de 

condiciones.  

Privacidad de la Información  

Para utilizar los Servicios ofrecidos por Jardines de la Paz, los usuarios deberán facilitar determinados datos de carácter personal para el 

Registro correspondiente. Su información personal se procesa y almacena en servidores que mantienen altos estándares de seguridad y 

protección tanto física como tecnológica. Para mayor información sobre la privacidad de los Datos Personales y casos en los que será 

revelada la información personal, se pueden consultar nuestras Políticas de Privacidad.  

Responsabilidad  

Realizaremos nuestros mejores esfuerzos para asegurar la disponibilidad, sin interrupciones, de los servicios de Jardines de la Paz, así como 

la ausencia de errores en cualquier transmisión de información que pudiera tener lugar. No obstante, y debido a la naturaleza misma de 

Internet, no es posible garantizar tales extremos. Asimismo, su acceso a los servicios de Jardines de la Paz pudiera ocasionalmente verse 

suspendido o restringido a efectos de la realización de trabajos de reparación o mantenimiento, o la introducción de nuevos productos o 

servicios, procuraremos limitar la frecuencia y duración de tales suspensiones o restricciones.   

Fallas en el sistema  

Jardines de la Paz no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o pérdida al usuario causados por fallas en el sistema, en el servidor o 

en Internet. Jardines de la Paz tampoco será responsable por cualquier virus que pudiera infectar el equipo del usuario como consecuencia 

del acceso, uso o examen de su sitio web o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el 

mismo. Los usuarios NO podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de 

dificultades técnicas o fallas en los sistemas o en Internet. Jardines de la Paz no garantiza el acceso y uso continuado o ininterrumpido de 

su sitio.  

Propiedad intelectual y enlaces  

Los derechos de propiedad intelectual del web http://www.jardinesdelapaz.com, su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases 

de datos y los distintos elementos en él contenidos son titularidad de Jardines de la Paz, a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los 

derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública 

y transformación.  

  

Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización del sitio web http://www.jardinesdelapaz.com que Jardines de la Paz pone 

gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El acceso al mismo implica su aceptación sin reservas.  
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Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la web, sólo y exclusivamente si concurren las siguientes 

condiciones:   

• Que sea compatible con los fines de la web http://www.jardinesdelapaz.com  

• Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado.  

  

En ese sentido, se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación 

o descompilación; asimismo, que ningún gráfico, icono o imagen disponible en esta web será utilizado, copiado o distribuido separadamente 

del texto o resto de imágenes que lo acompañan.  

El sitio puede contener enlaces a otros sitios web, lo cual no indica que sean propiedad u operados por Jardines de la Paz. En virtud que 

Jardines de la Paz no tiene control sobre tales sitios, NO será responsable por los contenidos, materiales, acciones y/o servicios prestados 

por los mismos, ni por daños o pérdidas ocasionadas por la utilización de los mismos, sean causadas directa o indirectamente.  La presencia 

de enlaces a otros sitios web no implica una sociedad, relación, aprobación, respaldo de Jardines de la Paz a dichos sitios y sus contenidos.  

Jurisdicción y Ley Aplicable  

Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, será sometida a los 

tribunales competentes de la ciudad de Lima, Perú.  

Nuestros datos   

Jardines de la Paz es el nombre comercial que utiliza Funeraria Jardines S.A. El presente sitio web es propiedad de esta empresa, quien es 

responsable asimismo de su explotación.   

Domicilio  

Se fija como domicilio de Funeraria Jardines S.A. como la Av. San Borja Sur Nº 1190, Oficina 301, Distrito de San Borja, Provincia y 

Departamento de Lima, Perú.  

2. Políticas de Privacidad  

En algunas páginas de http://www.jardinesdelapaz.com se solicitan datos personales a sus usuarios, como el nombre y apellidos, la 

dirección, correo electrónico, número de teléfono, etc., para poder atender de la mejor forma posible las consultas y reclamaciones, que se 

dirigen a este sitio web, así como servicios presentes o futuros como tramitación de alta en boletines electrónicos, cuestionarios, encuestas, 

etc. identifique a sus usuarios sin una autorización de éstos, salvo para el estricto y único fin de  

3. Condiciones de Venta   

Las presentes Condiciones de Venta se aplican a la venta de productos y servicios por parte de Funeraria Jardines S.A., Jardines de la Paz 

es un nombre comercial. Además, cada vez que utilice cualquier servicio presente o futuro de Jardines de la Paz estará igualmente sujeto a 

los términos y condiciones generales y al DETALLE DE COMPRA de la Tienda Virtual Jardines aplicables a dicho servicio (las 

"Condiciones de Uso y Condiciones de Venta").   

Le rogamos que lea detenidamente las presentes condiciones antes de cursar su pedido a Jardines de la Paz. Al cursar su pedido a Jardines 

de la Paz, usted acepta quedar vinculado por las presentes condiciones de contrato.  

Condiciones generales de los productos y/o servicios  

Los presentes documentos contienen las Condiciones Generales a las que se sujeta el Contrato de Servicios y/o Cesión en Uso de Sepulturas 

referidas al DETALLE DE COMPRA de la Tienda Virtual Jardines.  

  

Nuestro contrato   

  

Al finalizar la transacción realizada por nuestro sitio web, procederemos a enviarle un correo electrónico confirmando la recepción de su 

pedido y el detalle de la compra.   

  

Precios y disponibilidad   

  

Todos los precios incluyen el Impuesto General a las Ventas.  

A pesar de nuestros esfuerzos por evitarlo, tenga en cuenta que en el caso de un pequeño número de servicios incluidos en nuestro catálogo, 

se muestra una cláusula “sujeto a disponibilidad”, ya que al ser servicios dado por terceros Jardines de la Paz no puede responsabilizarse 

por la atención del servicio o la disponibilidad del mismo.  

Devoluciones  

  

Jardines de la Paz, ofrece un periodo de devolución de 30 días desde la fecha de recepción de su pedido online. La garantía de devolución 

de 30 días de Jardines de la Paz, le permite resolver el contrato realizado mediante nuestra página web, si es que no está satisfecho con su 

compra.   

Para mayor información, detalle y restricciones sobre las Devoluciones, por favor revisar el punto 3.1 Condiciones Generales Funeraria 

Jardines S.A, artículo cuarto: Modalidades y condiciones de uso específico del contrato.  

Modificación de las condiciones de venta  

Nos reservamos el derecho a realizar cambios a nuestro sitio web, a nuestras políticas y a nuestros términos y condiciones, incluyendo a 

las presentes Condiciones de Venta, en cualquier momento. Usted quedará sujeto a los términos y condiciones, políticas y Condiciones de 

Venta en vigor en el momento en que realice su pedido, a menos que, por ley o por requerimiento de las autoridades públicas, se deba 

efectuar un cambio a dichos términos y condiciones, políticas o a las presentes Condiciones de Venta (en cuyo caso, tales cambios podrían 

resultar aplicables a cualesquiera pedidos que hubiera realizado anteriormente).  

3.1 Condiciones Generales Funeraria Jardines S.A.  

El presente documento contiene las Condiciones Generales a las que se sujeta el Contrato de Prestación de Servicios Funerarios y/o Cesión 

en Uso de Sepulturas  que celebran, FUNERARIA JARDINES S.A. con RUC Nº 20517227103, inscrita en la Partida Electrónica Nº 

12062886 del Registro de Personas Jurídicas de Ecuador. 
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Primero: Antecedentes  

  

Este contrato se encuentra sujeto a la Ley Nº 26298 (Ley de Cementerios y Servicios Funerarios), su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 03-94-SA, Ley 29571 (Ley de Protección y Defensa del Consumidor), documentos que EL TITULAR declara conocer.  

  

Segundo: Objeto  

  

FUNJAR presta a EL TITULAR los servicios funerarios, inhumación, cremación, servicios adicionales y/o vende  derechos de cesión en 

uso de sepulturas, del tipo y características señaladas en el DETALLE DE COMPRA de la Tienda Virtual Jardines. EL TITULAR pagará 

a FUNJAR  el precio pactado entre las partes, el mismo que consta en el DETALLE DE COMPRA de la Tienda Virtual Jardines. En caso  

EL TITULAR quiera  contar con una  elección específica de espacio  (lugar de ubicación de la sepultura), deberá acercarse al camposanto 

para  la correspondiente  elección y firmar la constancia de elección.  En caso de no contar con elección de espacio EL TITULAR deberá 

aceptar el espacio que se encuentre disponible, según su programación vigente.  

  

Tercero: Precio  

  

Los precios se encuentran señalados en el DETALLE DE COMPRA de la Tienda Virtual Jardines y EL TITULAR declara conocerlos y 

aceptarlos. EL TITULAR cancelará al contado el precio que incluye el Impuesto General a las Ventas.  

  

Cuarto: Modalidades y condiciones de uso específico del contrato  

  

EL TITULAR podrá adquirir el derecho de cesión en uso de las sepulturas, productos y/o servicios que vende FUNJAR en las modalidades 

de Necesidad Futura  o de Necesidad Inmediata .  

EL TITULAR podrá hacer uso de la sepultura y/o del servicio luego que se emita el respectivo permiso de entierro, para lo cual es requisito 

que EL TITULAR o la persona obligada a ello, debidamente identificada, entregue la documentación exigida por ley.  

Sólo en el caso de no haberse prestado el servicio contratado y/o no haberse cedido el uso del espacio de sepultura, EL TITULAR podrá  

modificar dicho servicio o producto sujetándose a la lista de precios vigente. Asimismo, EL TITULAR declara conocer y aceptar  que los 

servicios que se prestan y los productos que se ceden en uso, materia del presente contrato, serán proporcionados directamente o a través 

de terceros.  

Quinto: Obligaciones de EL TITULAR: Reglamento Interno, Fondo de Mantenimiento, Designación de Beneficiario, Cuota Anual de 

Administración o Cuota Única de Administración, Confección de lápida   

  

EL TITULAR y/o la persona obligada a asumir las responsabilidades de éste, deberá realizar el  respectivo pago destinado al FONDO DE 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, antes de la ocupación de la sepultura, según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 03-94-

SA (Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios). Este importe se consigna en el DETALLE DE COMPRA de la Tienda 

Virtual Jardines.  

  

Sexto: Obligación de cancelación previa para el uso de la Sepultura y Transferencias  

  

EL TITULAR sólo podrá ejercer derechos sobre las sepulturas adquiridas en uso cuando se haya cancelado íntegramente el precio pactado 

y se haya depositado el importe correspondiente al Fondo de Mantenimiento y Conservación del Camposanto de acuerdo a Ley, así como 

la Cuota Anual de Administración o Cuota Única de Administración, según corresponda. La cancelación previa, es requisito indispensable 

para que se extienda el permiso de entierro.  

  

Séptimo: Cesión en Uso de Sepulturas Temporales  

  

En el caso de la adquisición de un derecho de cesión en uso de sepultura de tipo temporal por el plazo de 10 años (computados a partir de 

la fecha de la inhumación), al vencimiento del plazo del contrato FUNJAR procederá conforme a lo dispuesto en el Artículo 28º del 

Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios – Decreto Supremo Nº 03-94-SA o norma legal que lo modifique o sustituya. 

Asimismo, una vez vencido el plazo de la cesión en uso de sepultura, FUNJAR procederá a la prestación de los servicios ofrecidos en el 

DETALLE DE COMPRA de la Tienda Virtual Jardines.   

  

Octavo: Período de Carencia   

  

En la sepultura y/o servicios adquiridos bajo la modalidad de Necesidad Futura, en caso se produjera el fallecimiento del beneficiario antes 

de la fecha de término del período de carencia EL TITULAR deberá cancelar el precio correspondiente a la modalidad de Necesidad 

Inmediata.  

Noveno: Designación de Apoderado  

  

EL TITULAR podrá designar Apoderado, cuyos datos de identificación se indican en el DETALLE DE COMPRA de la Tienda Virtual 

Jardines, autorizándolo en forma expresa mediante el presente documento, para que pueda realizar la conversión de espacio, designar al 

(los) beneficiario(s) de la(s) sepultura(s) o servicios, autorizar la elaboración de lápida, efectuar el cambio o mejora del producto funerario, 

solicitar y recibir la Constancia de Entierro.   

Décimo: Remisión de Comunicaciones  

  

Cualquier comunicación que las partes deban cursarse como consecuencia de la ejecución del presente contrato, deberá efectuarse en los 

domicilios señalados en el DETALLE DE COMPRA de la Tienda Virtual Jardines y en la parte introductoria del presente contrato. Para 

que surta efecto cualquier cambio de domicilio, las partes deberán comunicarlo por escrito en un plazo no mayor a tres (03) días de 

producido el cambio.  
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ANEXO 6 
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