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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

del proceso operativo de PRIMAX Estación De Servicios Jipijapa”, desarrollado en la ciudad 

de Jipijapa, provincia de Manabí, en la que se procedió a realizar una investigación 

exhaustiva, a las principales áreas con que cuenta esta entidad, implementando técnicas de 

evaluación que permitieron obtener la información real, verídica y oportuna, de los hechos 

y acontecimientos presentados diariamente en la estación de servicios, para esto, el tipo de 

investigación que se utilizó es la bibliográfica, de campo y descriptiva, haciendo uso de los 

métodos inductivo, deductivo y estadístico, aplicando el desarrollo de encuestas que 

permitieron recopilar la información pertinente y relevante, con la finalidad de obtener la 

evidencia suficiente y competente que sirvió de sustento ante los resultados finales. 

El desarrollo de esta investigación se la realizó en base a la aplicación de las diferentes 

normas de cumplimiento a las que son sometidas las entidades dedicadas a la 

comercialización de combustible, haciendo un aporte a la entidad en mención, para que esta 

pueda aplicar correctamente el cumplimiento de los estándares de gestión y de servicio 

establecidos para el sector hidrocarburífero y comercial de la misma. 

En la ejecución de la propuesta, se plantearon los objetivos acordes a la medición de los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso operativo, desarrollando las 5 fases 

involucradas en un trabajo de auditoría, realizando en la ejecución, una evaluación a las 

gestiones realizadas en las áreas de Recursos Humanos, Ventas, Mercadería y Compras, 

mediante el cuestionario de control interno y la medición de los indicadores de gestión, lo 

que permitió detectar los hallazgos, y determinar de esta manera las respectivas conclusiones 

y recomendaciones en mejora del proceso operativo de “PRIMAX Estación de Servicios 

Jipijapa”. 
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SUMMARY 

The present titled investigation "Evaluation of the levels of efficiency, effectiveness and 

quality of the operative process of PRIMAX Station Of Services Jipijapa", developed in the 

city of Jipijapa, county of Manabí, in which you proceeded to carry out an exhaustive 

investigation, to the main areas with which it counts this entity, implementing technical of 

evaluation that allowed to obtain the real, truthful and opportune information, of the facts 

and events presented daily in the station of services, for this, the investigation type that was 

used is the bibliographical one, of field and descriptive, making use of the inductive, 

deductive and statistical methods, applying the development of surveys that you/they 

allowed to gather the pertinent and outstanding information, with the purpose of obtaining 

the enough and competent evidence that served as sustenance before the final results.   

The development of this investigation was carried out it based on the application from the 

different execution norms to those that are subjected the dedicated entities to the 

commercialization of fuel, making a contribution to the entity in mention, so that this it can 

apply the execution of the administration standards correctly and of service settled down for 

the sector hidrocarburífero and commercial of the same one.   

In the execution of the proposal, they thought about the in agreement objectives to the 

mensuration of the levels of efficiency, effectiveness and quality of the operative process, 

developing the 5 phases involved in an audit work, carrying out in the execution, an 

evaluation to the administrations carried out in the areas of Human resources, Sales, 

Merchandise and Purchases, by means of the internal check questionnaire and the 

mensuration of the administration indicators, what allowed to detect the discoveries, and to 

determine this way the respective summations and recommendations in improvement of the 

operative process of "PRIMAX Station of Services Jipijapa". 

KEYWORDS: 

 Audit of Administration. 
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 Effectiveness. 

 Quality. 

 Administration. 

 Processes.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se ha logrado un importante desarrollo y crecimiento del sector empresarial, 

haciendo un importante aporte al crecimiento económico de los países en que se encuentran 

establecidos, llegando a ofrecer productos y servicios en cantidades y variedades, esto 

gracias al perfeccionamiento e innovación de nuevos procesos que cada vez son más 

complejos, sin embargo, para lograr cumplir a cabalidad con sus objetivos, es necesario 

llevar un control exhaustivo de cada actividad ejecutada, ya sean estos de movimientos 

financieros y económicos, de procesos productivos, de distribución y comercialización e 

inclusive del comportamiento organizacional dentro de las mismas, es así como las 

estaciones de servicios o gasolineras dedicadas a la comercialización de productos derivados 

de petróleo, han logrado afianzarse firmemente dentro del mercado. 

En Ecuador el sector hidrocarburífero hace una importante contribución para la obtención 

de recursos económicos, dentro de las cuales se aplican diversos procedimientos de 

regulación, control y seguridad para lograr ofrecer un servicio de calidad, que satisfaga las 

diversas necesidades de los usuarios del sector automotriz. 

Para lograr controlar el cumplimiento de estos procesos, es necesario llevar a cabo una 

auditoría de gestión que evalúe la eficiencia, eficacia y la calidad lograda en la ejecución de 

dichos procesos, en muchos casos, esta auditoría puede ser llevada a cabo por parte de la 

dirección de la misma entidad, mediante la designación de un equipo de auditoría interna 

para que ejecute este trabajo, así como también, la contratación de una auditoría externa, 

mediante la cual buscar la obtención de resultados que sirvan para la toma de decisiones en 

beneficio de la entidad,  

Dentro de este grupo de gasolineras encontramos a la cadena de estaciones de servicios 

“PRIMAX”, empresa que al ingresar al mercado ecuatoriano, en el 2008 compró la red de 

estaciones REPSOL YPF, y que en la actualidad cuenta con 570 estaciones de servicios a 

nivel nacional, esta entidad lleva a cabo controles, mediante inspecciones que se realizan a 

cada una de sus estaciones de servicios, en las cuales se valoran con puntuaciones cada índice 

tomado para su evaluación, llegando así a la obtención de resultados, que mediante un 

diagnóstico se determina el estado actual con que cuenta cada una de las estaciones de 

servicios en que se cumplen actividades de venta y comercialización de combustible, y así 

lograr la calidad en el servicio brindado. 
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Esta investigación está direccionada a evaluar la eficiencia, eficacia y calidad del proceso 

operativo desarrollado en la gasolinera PRIMAX “Estación de Servicios Jipijapa”, ubicada 

en la ciudad de Jipijapa en la provincia de Manabí, y así determinar el cumplimiento de las 

normas y leyes estipuladas por los entes reguladores, así como también de las políticas y 

reglamentos propios de la entidad, para el desarrollo de las actividades de almacenamiento 

y comercialización de combustible en busca de satisfacer las necesidades de los usuarios del 

sector automotriz de la zona. 

En ese sentido se establecieron técnicas y pruebas de diagnósticos hacia las actividades 

operativas desarrolladas por parte del personal, orientadas directamente con los objetivos 

planteados para la ejecución del presente trabajo de auditoría, y en cuyos resultados se 

determinaron las falencias y problemáticas encontradas durante la ejecución de las 

actividades que realiza el personal de la entidad, dándole un valor equivalente a cada 

hallazgo encontrado. Así de esta manera se logró dictaminar las conclusiones y 

recomendaciones satisfaciendo nuestros objetivos y los de la entidad, para la toma de 

decisiones que permitan mejorar sus procesos optando por el desarrollo y crecimiento 

institucional de la misma. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Estación de Servicios Jipijapa de la comercializadora de combustibles “PRIMAX”, en 

la localidad de Jipijapa, está ubicada en un sitio estratégico que cumple con los diferentes 

estándares de rigor para que una entidad de este tipo pueda operar organizadamente con sus 

actividades de almacenamiento y comercialización de combustible para vehículos, livianos 

y pesados en satisfacción de sus clientes, estos procesos se deben cumplir en conformidad a 

las políticas internas de la entidad y a los reglamentos establecidos por los entes reguladores 

para el sector. 

La problemática se presenta en el alcance de las actividades desarrolladas por el personal 

laboral, su causa radica en que no se cuenta con el personal suficiente para desarrollar las 

actividades de comercialización y almacenamiento de combustible, afectando directamente 

en la calidad del trabajo realizado en el área de ventas, en el control de existencia, y en el 

expendio de combustible. 

Otra gran problemática se presenta en el almacenamiento de combustible, en esta área se 

observan continuas situaciones en las que no se abastecen del producto debidamente en el 
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tiempo apropiado, esto causado por el inadecuado control en la existencia del producto en 

los tanques y la falta de comunicación para el respectivo proceso de adquisición de 

combustible, esto ocasiona un desabastecimiento para la atención oportuna del sector 

automotor de la zona. 

Por lo antes expuesto se determina que el problema a resolver es el inadecuado sistema de 

gestión en los procesos. 

2.1 Formulación Del Problema 

¿De qué manera la estación de servicios PRIMAX Jipijapa, determina el cumplimiento de 

los estándares de eficiencia, eficacia y calidad de su proceso operativo? 

2.2 Subpreguntas 

 ¿De qué manera la estación de servicios diagnostica su estado actual en concordancia 

con las leyes y normas establecidas? 

 ¿Qué gestión realiza la administración para alcanzar el cumplimiento de sus actividades 

operativas? 

 ¿La “Estación De Servicios Jipijapa”, considera importante ejecutar una auditoría de 

gestión? 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Evaluar la aplicación de los estándares de gestión en el cumplimiento del proceso operativo 

de la estación de servicios PRIMAX Jipijapa, durante el periodo 2017. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa en la aplicación de las leyes y normas. 

 Identificar si la gestión de la administración está direccionada a lograr el cumplimiento 

de las actividades operativas establecidas. 

 Realizar la Auditoría de Gestión y medición de indicadores de gestión para evaluar el 

cumplimiento del proceso operativo de la estación de servicios PRIMAX Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está enfocada en hacer un aporte hacia la entidad, para que esta 

pueda aplicar correctamente el cumplimiento de los estándares de calidad de servicio 

establecidos para el sector hidrocarburífero y comercial de la misma, logrando mediante las 

recomendaciones mejorar el proceso tanto de las actividades de manipulación de 

combustible, como de la disponibilidad del servicio en la atención al cliente, buscando que 

PRIMAX “Estación de Servicios Jipijapa” sea reconocida como una estación de servicios 

de calidad. 

El desarrollo de este trabajo investigativo, se lo realizó en base a la aplicación de las 

diferentes normas de cumplimiento a los que deben ser sometidas las entidades dedicadas a 

la comercialización de combustible, mediante la ejecución de la propuesta presentada, se 

buscó contribuir al desarrollo óptimo de la entidad, haciendo una evaluación exhaustiva con 

el objetivo de conseguir un resultado favorable para la dirección y administración de la 

estación de servicios PRIMAX Jipijapa. 

Con el desarrollo investigativo se pretende determinar el grado de eficiencia, eficacia y 

calidad de las actividades desarrolladas, para detectar inconformidades e irregularidades, 

dando las respectivas soluciones en busca de mejorar y corregir dichos procesos para lograr 

un óptimo desempeño de la administración y del personal de la entidad. 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes De La Investigación 

El objeto de estudio del presente proyecto investigativo es la adecuación de los procesos y 

actividades enmarcadas dentro del sistema de gestión implantado en la estación de servicios 

PRIMAX Jipijapa, por lo cual, a continuación se presentan diversos estudios realizados por 

algunos autores, referente a la variable presentada en este trabajo de investigación: 

(Pesantes Beltrán, 2012) En su tesis “Auditoría de gestión a la empresa Estación de Servicio 

El Arenal”, sostiene lo siguiente: 

En la empresa al desarrollar una planificación estratégica que cumpla con todos los parámetros 

establecidos por filosofías de alta dirección, permitirá un desarrollo eficiente de las actividades y un 

cabal cumplimiento a los objetivos planteados. Las causas para una buena filosofía de alta dirección 

es el personal idóneo para el desarrollo de la planificación estratégica, una administración 
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comprometida con nuevas tendencias de administración dando como resultado el fiel cumplimiento 

de objetivos con mayores ganancias económicas. 

Por lo antes expuesto, se establece que para lograr el cumplimiento de los objetivos 

planteados es necesario desarrollar una adecuada planificación y organización de las 

actividades a ejecutarse, la administración, siendo la alta dirección, está en toda la obligación 

de elaborar, ejecutar y supervisar el cumplimiento eficiente y eficaz de las actividades 

llevadas a cabo en cada uno de los procesos ejecutados en una entidad, esto se logra gracias 

al trabajo enmarcado bajo principios y direccionamientos establecidos por la misma 

administración. 

(Mallitasig Bayas, 20015) En su tesis “Auditoría de Gestión al proceso de venta de 

Combustible, Facturación, Distribución y Reporte Financiero en una empresa 

comercializadora de combustible, ubicada en la ciudad de Quito, período 2014”, concluye: 

El área de ventas directas tiene la responsabilidad y obligación de realizar análisis de puestos de 

trabajo y de esta manera tener un conocimiento de los mismos; así poder fijar de manera eficaz la 

repartición de trabajo dentro del área. Según lo estipulado en el reglamento interno de trabajo que 

dice: Se realizarán análisis periódicos de puestos de trabajo, con el fin de tener un conocimiento más 

amplio del perfil para todas y cada uno de los puestos. 

Por lo mencionado, en una entidad es importante mantener la organización, responsabilidad 

y limitación sobre las actividades y funciones a desempeñarse en cada una de las áreas y 

departamentos constituidos, para cual es necesario mantener establecido el respectivo 

manual de procedimientos y funciones, debidamente sustentado bajo las políticas y la 

estructura organizacional con que la entidad cuenta, por tal motivo, apoyado por las 

direcciones departamentales, mediante un análisis se puede detectar y corregir aquellas 

situaciones en las que las actividades no se desarrollen acorde a lo estipulado en las normas 

y procedimientos para cada uno de los procesos efectuados internamente en la entidad. 

Mediante este análisis se puede obtener la información necesaria para determinar si las 

actividades realizadas dentro de las áreas constituidas son las adecuadas y acordes a las 

labores asignadas, así como también a los perfiles requeridos para que el personal laboral 

pueda desempeñar eficiente y eficaz dichas actividades, obteniendo así el cumplimiento 

óptimo de los procesos. 
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(Altamirano Veintimilla, 2016) En su tesis “Sistema de control interno y la gestión 

administrativa de la gasolinera El Arupo, año 2015”, señala lo siguiente: 

La gestión administrativa debe lograr una estructura que proporcione eficiencia y eficacia con el 

personal limitado con el que cuenta, es por ello la importancia de que las políticas estén establecidas 

de manera escrita, de esta manera el personal administrativo pueda conocer todos los procesos y 

ejecutarlos de manera eficiente. 

Dicha afirmación trata de lo esencial que es establecer una adecuada política que regule y 

controle las actividades que se desarrollan dentro de una organización, mediante el 

cumplimiento de estas esenciales normativas se logrará cumplir con eficiencia y eficacia 

todos los procesos y objetivos planteados, radicando así en la importancia de implementar 

una apropiada gestión administrativa que mantenga una dirección clara de los propósitos a 

los cuales quiere llegar. 

5.2 Marco Referencial  

Para el impulso del presente trabajo de investigación se tomaron algunas bases teóricas con 

el fin de utilizarlas como referencias que sirvan de apoyo y soporte para el desarrollo de la 

auditoría, dichas bases teóricas se obtuvieron de fuentes confiables, fehacientes y fidedignas, 

escogidas para dar una importante contribución al conocimiento de los temas que se 

encuentran inmersos en cuanto a lo que una Auditoría de Gestión requiere. 

Para tener un conocimiento más amplio, empezaremos por determinar el significado de 

Gestión, con la información encontrada. 

En ese sentido “La gestión de una organización es un proceso complejo de toma de 

decisiones en el que participan todos sus miembros en constante interacción con el entorno” 

(De Gregorio Prieto, 2003). 

Como tal, definimos que la gestión no es más que un proceso integrado por varias actividades 

que sirven a la gerencia para direccionar sus labores al logro de metas y propósitos 

planteados, facilitando la toma de decisiones necesarias que intervenga en cada orden 

jerárquico establecido en su estructura organizacional, para lograr un desempeño adecuado. 

Ahora bien, el mismo autor señala lo siguiente: “En las concepciones clásicas de la gestión, 

el papel del gestor se basa en la ordenación de los recursos para la obtención de los fines 

bajo los criterios de eficiencia y eficacia” (De Gregorio Prieto, 2003). 
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Por lo antes expuesto, se entiende que para el desarrollo pleno de la gestión en una 

organización, este será dirigido preferentemente por el líder o el dirigente principal quien en 

calidad de gestor la orientará en base al cumplimiento de eficiencia y eficacia para el 

desarrollo adecuado de la misma, así como en la obtención de los recursos favorables para 

la entidad, sin embargo, es necesario que entendamos que: 

La gestión no puede entenderse únicamente como un conjunto de técnicas racionales al servicio de un 

objetivo único, sino que se concibe como una adaptación de la organización a un entorno complejo y 

dinámico tanto en los medios de que dispone como en la forma de conseguir y compatibilizar los 

diversos objetivos. (De Gregorio Prieto, 2003) 

En la mencionada cita, se establece una importante aclaración en la que se indica que la 

gestión no se centra únicamente en el logro de un único objetivo, sino que en la gestión 

interviene una serie de factores que pueden relacionarse directa o indirectamente con el 

trabajo desarrollado, para lo cual se hará un análisis amplio del entorno que envuelve a la 

consecución de las mismas y así obtener un entendimiento suficiente para ejecutarlas 

debidamente. 

En otro orden de ideas, uno de los órganos rectores en el Ecuador establece lo siguiente: 

Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo eficaz 

y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y 

crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de 

la entidad. (Andrade, 2001) - Manual de Auditoría de Gestión de la CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO. 

Como ya se ha aclarado, se determina que Gestión es todo proceso llevado a cabo por todo 

el personal laboral en los diferentes órdenes jerárquicos que integran una entidad, con el 

propósito de cumplir sus objetivos mediante las políticas, optimización de recursos y el 

trabajo eficiente y eficaz, siendo estos propósitos y actividades encaminadas al crecimiento 

de la entidad. 

Una vez especificado el tema anterior, seguidamente se expone información encontrada 

sobre Sistema de Gestión, para lo cual (INTEGRA, s.f.), en su página web señala lo 

siguiente: 
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Un sistema de gestión es una herramienta que te permitirá optimizar recursos, reducir costes y mejorar 

la productividad en tu empresa. Este instrumento de gestión te reportará datos en tiempo real que 

permitirán tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la aparición de gastos innecesarios.  

Por las consideraciones anteriores, se define al sistema de gestión como una herramienta 

fundamental para tener los conocimientos suficientes acerca de las acciones a tomar para 

conseguir la optimización de los recursos, mediante la reducción de costos y así alcanzar una 

productividad conveniente para el beneficio de la entidad. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es conveniente saber que: 

“Los procesos constituyen para muchas empresas la base de su gestión estratégica. Esto se debe por 

la flexibilidad que ofrece este tipo de organización y de gestión por procesos para adaptarse a los 

frecuentes cambios de entorno y de mercado” (Zaratiegui, 1999). 

Es evidente entonces que la gestión está compuesta por un conjunto de actividades, 

denominados procesos, los cuales se consideran la composición de las finalidades de las 

empresas, es decir mediante el desarrollo de estos procesos se buscará obtener la 

productividad necesaria para el crecimiento de las mismas, fortaleciendo su constitución y 

su desempeño en el mercado. 

El mismo autor hace referencia a la clasificación de los procesos, clasificándolos de la 

siguiente manera: 

-Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas y 

estrategias. Estos procesos son gestionados directamente por la alta dirección en conjunto. 

-Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar las políticas y 

estrategias definidas para la empresa para dar servicio a los clientes. De estos procesos se encargan 

los directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros directores y de sus equipos 

humanos. 

-De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo 

rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. 

En referencia a la clasificación anterior, el proceso operativo tiene como finalidad la 

ejecución de un conjunto de acciones que encaminadas con las normativas, políticas y 

estrategias establecidas por la empresa, buscan obtener el cumplimiento de los objetivos 

planteados, desarrollando acciones en las que intervienen tanto el personal administrativo 

como el laboral.  
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Una vez aclarado los puntos anteriores y teniendo un conocimiento preliminar de la gestión 

y los procesos, ahora se tratará de la Auditoría de Gestión, indicando lo que el Manual de 

Auditoría de Gestión de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, establece: 

La Auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la 

eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y 

metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el control y prevención de la afectación 

ecológica; y medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico 

derivado de sus actividades. (Andrade, 2001) 

En efecto, una Auditoria de Gestión es un examen que se realiza para determinar la 

eficiencia, eficacia y calidad de los procesos ejecutados dentro de una entidad, esta es 

realizada por un equipo auditor que cuenta con los conocimientos, habilidades y experiencia 

requerida para enfrentar de manera profesional y oportuna ante cada situación encontrada 

durante su desarrollo, logrando tener la convicción necesaria para determinar su incidencia 

en la economía y el impacto generado en la entidad. 

Por su parte, (Egúsquiza Pereda, 2014) se refiere a los objetivos que una Auditoría de 

Gestión presenta: 

Los principales objetivos que se tienen cuando se realiza una Auditoría de Gestión pueden ser los que 

se indican a continuación: 

1. Evaluar los recursos escasos. 

2. Auditar el plan de organización y gestión. 

3. Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan. 

4. Examinar las funciones y responsabilidades de los principales funcionarios. 

5. Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento.  

6. Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y control, etcétera. 

Referente a lo anterior, los objetivos establecidos están encaminados a conseguir resultados 

correctos y pertinentes ante cada situación encontrada en la entidad auditada, esto con la 

finalidad de facilitar una realización oportuna y acertada de la misma. 
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De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, una auditoría de gestión 

tiene como principal objetivo evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos realizados, por tal, citaremos las siguientes definiciones realizadas por (Pérez 

Quintero, 2013) con respecto a los temas: 

Eficiencia.- Es lograr que la productividad sea favorable o sea es lograr el máximo resultado con una 

cantidad determinada o mínima de insumos o recursos, lograr los resultados predeterminados o 

previstos con un mínimo de recursos. 

Eficacia.- Es el grado en que el producto o servicio satisface las necesidades reales y potenciales o 

expectativas de los clientes o destinatarios. 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. 

De acuerdo a lo antes citado, se deduce que la eficiencia trata del uso oportuno de los 

recursos en la ejecución de las actividades, la eficacia trata del cumplimiento oportuno del 

proceso previsto, y la calidad trata del resultado destacado obtenido de la ejecución del 

proceso realizado. 

Ahora bien, en cuanto al alcance que se le da a una auditoría de este tipo, el Manual de 

Auditoría de Gestión de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, indica que: 

La auditoría de Gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, en este último caso por ejemplo 

un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones, etc. 

Pero el alcance también comprende la cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en 

ejecución, denominada operaciones corrientes. (Andrade, 2001) 

En los marcos de las observaciones anteriores, se aprecia que para el alcance que se le va a 

dar a un trabajo de auditoría es importante determinar de manera clara y precisa la finalidad 

y propósito de la misma, en concordancia con sus objetivos, ya que con el planteamiento de 

estos, se determinará aquellas áreas que tendrán que ser intervenidas, los procesos y 

actividades que serán objeto de evaluación, y el periodo de tiempo con que se contará para 

su realización. 

A lo largo de los planteamientos realizados, observamos una clara relación entre la Auditoría 

de Gestión como objeto de nuestro estudio, con la Auditoría Administrativa y la Auditoría 

de Recursos Humanos, para lo cual es conveniente hacer referencia de las mismas: 
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La Auditoría Administrativa es una evaluación objetiva, concreta e integral de las actividades que 

realiza en un área o una empresa para cumplir sus fines y objetivos. Dentro de los objetivos de esta 

auditoría está evaluar la efectividad de las políticas internas, normas en concordancia con su misión, 

objetivos y planes estratégicos. (Duarte, 2012) 

Entonces, la definiremos como un examen efectuado en una empresa con la finalidad de 

determinar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas para la ejecución de las 

actividades, en concordancia con los objetivos y el plan estratégico planteado por parte de 

la entidad, es así como percibimos que de ella radica la dirección y el manejo que se le da a 

cada proceso a efectuarse en los diferentes puestos jerárquicos del organigrama estructural, 

así como del ambiente y la actividad laboral de su personal. 

Ante lo señalado anteriormente, es necesario tomar en consideración que: 

“Siempre bajo la visión de las funciones o actividades de las empresas o instituciones, 

podemos indicar que es aplicable la Auditoría de Gestión a la evaluación de la GESTIÓN, 

la que tradicionalmente se conocía como ADMINISTRACIÓN” (Egúsquiza Pereda, 2014). 

Ante la referencia hecha, se entiende que el origen de la Auditoría de Gestión radica en los 

estudios de la Administración, es de allí su estudio e investigación, puesto a que las funciones 

desempeñadas por la misma son objeto de evaluación, para lo cual se citará lo siguiente: 

Planificación.- Investigación del entorno e interna, planteamiento de estrategias, políticas y 

propósitos, así como de acciones a ejecutar en el corto, medio y largo plazo. 

Organización.- Es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de respetar todas las 

personas que se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización es disponer 

y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y financieros. 

Dirección.- En ella se encuentra la ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la 

supervisión para alcanzar las metas de la organización. 

Control.- Es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general de una empresa. (Javier, 2013) 

Por las consideraciones antes expuestas, se determina que estas funciones asignadas, por lo 

general a la gerencia, sirven como base o principios para la evaluación de las actividades 

desarrolladas y así estimar los esfuerzos hechos por la misma. 

Ahora bien, continuando con este orden de ideas, para lograr un entendimiento amplio sobre 

los estudios que intervienen en relación a la auditoría de gestión, citaremos que: 
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Una auditoría de los recursos humanos evalúa las actividades de administración de personal en la 

organización con el objetivo de mejorarlas. La auditoría puede cubrir un departamento, una división 

o toda la corporación. 

Para ser verdaderamente eficientes, las actividades de recursos humanos de la corporación deben 

considerar las necesidades y objetivos del personal, y al mismo tiempo tener en cuenta y mantenerse 

en consonancia con los objetivos corporativos. (Calle Guzman, 2013) 

Por la referencia citada, concluimos que es un examen que está direccionado a evaluar el 

desempeño, trabajo, compromiso y responsabilidad del personal laboral con que cuenta la 

empresa, es así como se determinará el cumplimiento oportuno de los propósitos y metas 

establecidas, mediante la asignación adecuada en cada uno de los puestos y cargos de trabajo 

realizados por el personal adecuado, que cumpla con los perfiles y requerimientos que la 

entidad considere necesarios. 

En consecuencia de las consideraciones que se han venido realizando, concluimos que una 

auditoría de gestión comprende la evaluación de las funciones de la administración en 

conjunto con el cumplimiento de las políticas establecidas, y la evaluación de las actividades 

que desarrolla el personal destinado en relación con los requerimientos establecidos para su 

ejecución. 

5.3 Marco Conceptual 

Auditores Internos: 

Personas que realizan actividades correspondientes a la función de auditoría interna. Los 

auditores internos pueden pertenecer a un departamento de auditoría interna o función 

equivalente. (NIA610) 

Políticas Internas: 

Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los 

miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada 

área de la organización. (Mariana, 2012) 

Normas de auditoría: 

Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor y del trabajo 

que desempeña, que derivan de la naturaleza profesional de la auditoría y sus características 

específicas. (Chidalgo, 2007) 
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Plan de Auditoría: 

Tiene por propósito definir el alcance global de la auditoría de gestión, en términos de 

objetivos generales y objetivos específicos por áreas que serán materia de examen. 

(Chidalgo, 2007) 

Manual de Procedimientos: 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se 

crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene 

todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas 

y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una 

organización. (Gómez, 2001) 

Control Interno: 

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la 

entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la 

información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (NIA315) 

Actividades de Control: 

Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices marcadas por 

la dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son un componente del control 

interno. 

Riesgo de Auditoría: 

La posibilidad de que el auditor llegue a la conclusión de que los estados financieros son 

razonables y que por lo tanto, se emita una opinión sin salvedades cuando, de hecho, 

contienen errores importantes. (Chidalgo, 2007) 

Riesgo de Control: 

Una medida de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad de que errores superiores 

a un monto tolerable en un segmento no se prevengan ni se detecten por parte de la estructura 

de control interno del cliente. Véase también, riesgo de control evaluado. (Chidalgo, 2007) 
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Riesgo Inherente: 

Medida de la evaluación que hace el auditor de la probabilidad de que existan errores 

importantes en un segmento antes que considerar la eficacia de la estructura de control 

interno. (Chidalgo, 2007) 

Riesgo de Detección: 

Riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría 

a un nivel aceptablemente bajo no detecten la existencia de una incorrección que podría ser 

material, considerada individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones. 

(NIA200) 

Cumplimiento: 

Se refiere a la capacidad de asegurar razonablemente el cumplimiento y adhesión a las 

políticas de la organización, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y contratos. 

(Chidalgo, 2007) 

Seguridad razonable: 

La seguridad razonable es una forma de expresar la limitación en el diseño del Sistema de 

Control Interno, según la cual se toman acciones costo-efectivas para prevenir o detectar 

oportunamente errores o irregularidades dentro de un nivel de materialidad tolerable. 

(Chidalgo, 2007) 

Operaciones: 

Son los componentes básicos de los procesos de una Entidad y se refieren a las actividades 

recurrentes de una organización encaminadas a la fabricación de productos o generación de 

servicios. Tales actividades pueden incluir pero no limitarse a: Mercadeo, Ventas, 

Producción, Compras, Recursos Humanos, Finanzas y Asistencia Gubernamental. 

(Chidalgo, 2007) 

Revisión estratégica: 

Tiene como objetivo explorar en forma efectiva y eficiente las áreas de trabajo de auditoría 

establecidas durante la etapa de revisión general y profundizar el conocimiento inicial de los 

asuntos más importantes. (Chidalgo, 2007) 
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Documentación de Auditoría: 

Registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría 

obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor, a veces se utiliza como sinónimo 

el término "papeles de trabajo". (NIA230) 

Archivo de Auditoría: 

Una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos, físicos o electrónicos, que 

contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un 

encargo específico. (NIA230) 

Nomenclatura: 

Nómina, lista de nombres. Para un fácil manejo de los papeles de trabajo es necesario 

asignarles un índice o un símbolo, adoptando un sistema de nomenclatura que permita 

encontrar cualquier documento de acuerdo con un orden preestablecido. (Chidalgo, 2007) 

Indicador: 

Es un indicio que se expresa numéricamente o en forma de concepto sobre algo que se quiere 

verificar, analizar y evaluar. El uso de indicadores hace parte del Sistema de Control Interno 

(SCI). (Chidalgo, 2007) 

Muestreo de Auditoría: 

Aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los 

elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de 

muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una 

base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre toda la población. (NIA530) 

Evidencia de Auditoría: 

Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su 

opinión. (NIA200) 

Criterios de Auditoría: 

Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición. Es también la meta que la 

entidad está tratando de alcanzar o representa la unidad de medida que permite la evaluación 
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de la condición actual. Igualmente, se denomina criterio a la norma transgredida de carácter 

legal-operativo o de control que regula el accionar de la entidad examinada. (Chidalgo, 2007) 

Hallazgos de la auditoría: 

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios 

de auditoria. (Chidalgo, 2007) 

Procedimiento Sustantivo: 

Procedimiento de auditoría diseñado para detectar incorrecciones materiales en las 

afirmaciones. (NIA330) 

Estación de Servicios: 

Es un punto de venta de combustible y lubricantes para vehículos de motor. Aunque en teoría 

pueden establecerse y comprar libremente, las estaciones de servicio normalmente se asocian 

con las grandes empresas distribuidoras, con contratos de exclusividad. (MARMOL, s.f.) 

Tanque de almacenamiento: 

Son estructuras de diversos materiales, por lo general de forma cilíndrica, que son usadas 

para guardar y/o preservar líquidos o gases a presión ambiente, por lo que en ciertos medios 

técnicos se les da el calificativo de tanques de almacenamiento atmosféricos. (Wikipedia, 

s.f.) 

Combustible: 

Es aquel material que al ser quemado puede producir calor, energía o luz. Generalmente el 

combustible libera energía de su estado potencial a un estado utilizable, sin importar si se 

hace de manera directa o mecánicamente, originando como residuo el calor. 

(conceptodefinicion, 2016) 

Combustibles gaseosos: 

Son los hidrocarburos naturales y los que son fabricados de manera exclusiva para ser 

utilizados como combustible. Estos se pueden clasificar en combustibles gaseosos naturales 

(gas natural) y combustibles gaseosos manufacturados (gas propano, gas butano, gasógeno, 

y gas de subproducto). (conceptodefinicion, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
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Combustibles líquidos: 

Como la gasolina, el queroseno, el gasóleo o la nafta provienen del petróleo bruto y son 

empleados en su mayoría a instancias de motores de combustión. (conceptodefinicion, 2016) 

Combustibles sólidos 

Para ser utilizados en las maquinarias deben estar en forma de polvo muy fino, siendo este 

pulverizado con aire durante la alimentación de un cilindro. (conceptodefinicion, 2016) 

Estandarización: 

Acción de instalar o implantar procesos o sistemas nuevos o modificados y un sistema de 

medición, para lograr el desempeño consistente, controlado con características similares, 

independientemente de las personas que lo operen, con el fin de garantizar el desempeño 

esperado y generar valor superior para clientes, usuarios y mercados. (Chidalgo, 2007) 

Implementación: 

Se refiere a la forma como se lleva a la práctica cotidiana el enfoque, así como a su alcance 

y extensión dentro de la organización. Se evalúa su incorporación en las diferentes áreas y 

procesos de la organización de acuerdo con la realidad, así como la permanencia en la 

aplicación del enfoque. (Chidalgo, 2007) 

Controles complementarios de la entidad usuaria: 

Controles que la organización de servicios, en el diseño de su servicio, asume que serán 

implementados por las entidades usuarias. Si es necesario para alcanzar los objetivos de 

control, estos controles complementarios se identificarán en la descripción del sistema. 

(NIA402) 

Verificaciones Sustantivas de Operaciones: 

Verificación que realiza un auditor de los errores e irregularidades monetarias para una clase 

de operaciones. (Chidalgo, 2007) 

Sistema de Control de Inventarios: 

Sistema para emitir reportes de existencia de combustibles y/o agua, capaz de medir su 

temperatura en los tanques de almacenamiento. (Moreno Ruiz) 
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Sistema de Control Remoto: 

Conjunto de elementos para la distribución de combustible a través de una bomba instalada 

en el tanque de almacenamiento. (Moreno Ruiz) 

Plan de Contingencias 

Programa de actividades enfocado a enfrentar una situación de emergencia. (Moreno Ruiz) 

VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo De Investigación 

En la ejecución del presente trabajo de investigación al proceso operativo desarrollado en la 

estación de servicios PRIMAX Jipijapa, se utilizaron las siguientes estrategias 

metodológicas: 

Investigación Bibliográfica  

Con su implementación, el trabajo investigativo adquirió sustentabilidad, ya que se recurrió 

a las diversas fuentes de información inmersas en el tema de investigación, tales como, 

libros, documentos digitales, normativas vigentes, conceptos, teorías, entre otras. 

Investigación de Campo   

Para la obtención de resultados certeros, fue necesario desarrollar el trabajo en una 

investigación de campo, es decir en el lugar de los hechos, para conocer del proceder de los 

involucrados en el proceso operativo efectuado. 

Investigación Descriptiva 

Es utilizada al realizar la descripción del desarrollo de las actividades involucradas al 

proceso operativo, con la finalidad de cometer un análisis de la misma, siendo de mucha 

importancia ya que de dicha información se parte para la realización y determinación de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

6.2 Métodos De Investigación 

Tomando en consideración el tipo de investigación y los objetivos propuestos para su 

desarrollo, los métodos de investigación que se utilizaron en consecuencia del trabajo 

realizado fueron: 
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Método inductivo 

Este método nos permitió obtener una información apropiada y segura, mediante la 

observación directa del proceder del personal en la ejecución de las actividades dentro del 

proceso operativo, y así brindar dicha información para llegar a una conclusión en 

consecuencia de los hechos presentados. 

Método deductivo 

Mediante la obtención de información y de su respectivo análisis, se llegó a la determinación 

de las respectivas conclusiones referentes a los temas de investigación presentados. 

Método estadístico 

Gracias a la implementación de este método, se logró realizar un análisis en busca del 

entendimiento claro y oportuno de los hallazgos presentados, mediante la obtención de un 

muestreo estadístico que a través de la estimación de un número de personas se permitió 

obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos, que se utilizaron para su evaluación. 

6.3 Técnicas 

La técnica utilizada en la ejecución del trabajo investigativo sirvieron para encontrar la 

manera de obtener una información adecuada y acertada, la cual fue: 

Encuesta 

Una de las maneras directas de conseguir información relevante, es buscándola  directamente 

a la fuente de información, esto se logró mediante la implementación de una encuesta 

dirigida a todo el personal operativo e inclusive al responsable administrativo. 

6.4 Población Y Muestra 

Población 

En este caso de investigación, la población corresponde a un total de 6 personas, por lo cual 

es preciso trabajar con su totalidad. 

Muestra 

Debido a la totalidad no excesiva de los trabajadores, se escogió como muestra al número 

total de la Población. 
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VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

  

Nº ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 

1 
Recopilación de 

información 
        

2 Introducción         

3 Descripción de la 

problemática 
        

4 
Planteamiento del 

problema 
        

5 
Formulación de 

las Sub preguntas 
        

6 Justificación         

7 
Elaboración de 

Objetivos. 
        

8 
Desarrollar el 

Marco Teórico 
        

9 

Análisis del 

Diseño 

Metodológico 

        

10 Recursos         

11 Hipótesis         

12 

Tabulación y 

Análisis de 

Resultados 

        

13 Conclusiones         

14 Recomendaciones         

15 Bibliografía         
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VIII. RECURSOS 

ECONÓMICOS MATERIALES HUMANOS 

Materiales de Oficina. 

Internet. 

Impresiones. 

Anillado. 

Movilización. 

Bolígrafos. 

Remas de hojas. 

Laptop. 

Pendrive. 

Internet. 

Tutor UNESUM. 

Egresado de la carrera de 

Ingeniería en Auditoría. 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

CONCEPTO VALOR 

Materiales de Oficina. 

Internet. 

Impresiones. 

Anillado. 

Movilización. 

$ 60,00 

$ 50,00 

$ 20,00 

$   7,00 

$ 25,00 

TOTAL $162,00 

 

IX. HIPÓTESIS 

9.1 Hipótesis General 

La evaluación de los estándares de gestión mejora los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 

en la estación de servicio PRIMAX Jipijapa. 

9.2 Hipótesis Específicas 

El diagnóstico del estado actual de la estación de servicios PRIMAX Jipijapa permite tener 

un enfoque claro y global de la entidad. 

La identificación de la gestión de la administración conlleva a comprender el cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidos por la entidad. 

Una auditoría de gestión permite evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en los 

procesos de la estación de servicio PRIMAX Jipijapa. 
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X. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al personal administrativo y 

operativo de la estación de servicios PRIMAX Jipijapa, sobre la aplicación de los estándares 

de gestión en el cumplimiento del proceso operativo. 

ENCUESTA 

1. ¿Cree usted que la administración de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa, realiza 

las gestiones adecuadas para garantizar el cumplimiento de las actividades operativas? 

 

Tabla # 1 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

Según se observa en el gráfico de los resultados obtenidos, el 83% del personal indicó que 

la administración de la entidad si realiza las gestiones adecuadas para garantizar el 

cumplimiento de las actividades operativas, y el 17% indicó que dichas gestiones no son las 

adecuadas. 

 

5;  83%

1;  17%

¿Cree usted que la administración de PRIMAX 

Estación de Servicios Jipijapa, realiza las gestiones 

adecuadas para garantizar el cumplimiento de las 

actividades operativas?

SI NO
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2. ¿La entidad ha establecido políticas, normas y manuales de procedimientos que regulen 

las actividades operativas que se llevan a cabo en ella? 

 

Tabla # 2 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

Respecto al gráfico de los resultados obtenidos, es evidente que la estación de servicios ha 

establecido políticas, normas y manuales de procedimientos para regular sus actividades 

operativas, puesto a que el 100% del personal respondió a favor del Sí. 

 

 

 

 

 

6;  100%

0;  0%

¿La entidad ha establecido políticas, normas y 

manuales de procedimientos que regulen las 

actividades operativas que se llevan a cabo en ella?

SI NO
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3. ¿Las políticas, normas y manuales de procedimientos establecidos, han sido 

comunicadas al personal operativo de la entidad? 

 

Tabla # 3 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

Atendiendo al gráfico de los resultados obtenidos se determina que las políticas, normas y 

manuales de procedimientos establecidos si han sido comunicadas en un 67% al personal de 

la entidad, mientras que el 33% restante señalaron que no les han sido comunicadas. 

 

 

 

 

 

 

4;  67%

2;  33%

¿Las políticas, normas y manuales de 

procedimientos establecidos, han sido comunicadas 

al personal operativo de la entidad?

SI NO
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4. ¿Cree usted que PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa da cumplimiento a lo 

establecido en sus políticas internas? 

 

Tabla # 4 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

Observando el gráfico de resultados obtenidos, se concluye que en la estación de servicios 

PRIMAX Jipijapa si se da cumplimiento a lo establecido en sus políticas internas, por lo que 

claramente se observa que el 100% del personal así lo determina. 

 

 

 

 

 

 

6;  100%

0;  0%

¿Cree usted que PRIMAX Estación de Servicios 

Jipijapa da cumplimiento a lo establecido en sus 

políticas internas?

SI NO
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5. ¿La estación de servicios realiza controles a las actividades operativas realizadas? 

 

Tabla # 5 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

De acuerdo al gráfico de resultados obtenidos, se determina que la estación de servicios no 

realiza los respectivos controles a las actividades operativas, ya que apenas el 17% del 

personal indico a favor del sí, y el 83% indicó que no se llevan a cabo las mencionadas 

medidas preventivas. 

 

 

 

 

 

 

1;  17%

5;  83%

¿La estación de servicios realiza controles a las 

actividades operativas realizadas?

SI NO
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6. ¿Considera usted que las actividades que desarrolla en la entidad son acordes al cargo 

asignado? 

 

Tabla # 6 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

Claramente el gráfico de resultados obtenidos refleja que el 100% de las actividades que 

desarrollan los trabajadores de la estación de servicios son acordes a lo establecido en los 

cargos asignados. 

 

 

 

 

 

 

6;  100%

0;  0%

¿Considera usted que las actividades que desarrolla 

en la entidad son acordes al cargo asignado?

SI NO



 

39 

 

7. ¿Las actividades que realiza en la entidad requiere de su participación en diferentes 

áreas? 

 

Tabla # 7 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

De acuerdo al gráfico de resultados obtenidos, se determina que el 67% del personal de la 

entidad realiza sus actividades en diferentes áreas de la estación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

4;  67%

2;  33%

¿Las actividades que realiza en la entidad requiere 

de su participación en diferentes áreas?

SI NO



 

40 

 

8. ¿Considera usted que las actividades que se desarrollan en la estación de servicios 

requieren de la participación de más trabajadores? 

 

Tabla # 8 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

Hecha la observación anterior en el gráfico de resultados obtenidos, se observa que el 83% 

de los trabajadores consideran que para el desarrollo de las actividades si se requiere la 

participación de más trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

5;  83%

1;  17%

¿Considera usted que las actividades que se 

desarrollan en la estación de servicios requieren de 

la participación de más trabajadores?

SI NO
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9. ¿Las actividades desarrolladas en la estación de servicios están enmarcadas acorde a lo 

establecido en las leyes y normas del sector hidrocarburífero? 

 

Tabla # 9 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

En el gráfico de resultados obtenidos se observa claramente que las actividades desarrolladas 

en la estación de servicios están enmarcadas acorde a lo establecido en las leyes y normas 

del sector hidrocarburífero en un 100%. 

 

 

 

 

 

 

6;  100%

0;  0%

¿Las actividades desarrolladas en la estación de 

servicios están enmarcadas acorde a lo establecido 

en las leyes y normas del sector hidrocarburífero?

SI NO
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10. ¿Cómo PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa diagnostica su estado actual en el 

cumplimiento de las leyes y normas establecidas para el sector hidrocarburífero? 

 

Tabla # 10 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

EVALUACIONES 0 0% 

CONTROLES 0 0% 

INSPECCIONES 6 100% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

Elaborado por: Jefferson Renato Vera Alay 

 

Análisis 

Respecto al gráfico de resultados obtenidos, es evidente entonces que la estación de servicios 

diagnostica su estado actual mediante una inspección anual realizada por los altos directivos 

de la compañía, de acuerdo a lo señalado por el 100% del personal. 

 

 

 

 

0;  0%
0;  0%

6; 100%

0; 0%

¿Cómo PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa 

diagnostica su estado actual en el cumplimiento de 

las leyes y normas establecidas para el sector 

hidrocarburífero?

EVALUACIONES CONTROLES INSPECCIONES OTROS
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XI. CONCLUSIONES 

El diagnóstico para determinar el estado actual de la entidad, permite obtener la información 

necesaria sobre los hechos reales que se suscitan durante la ejecución de las actividades, 

mediante el cual se detectan las problemáticas y se establecen los puntos débiles que 

perjudican a la estación de servicios, motivo por el cual dicha información es de suma 

importancia ya que permite tomar las decisiones adecuadas para corregir y mejorar los 

procesos defectuosos, así como de la productividad generada en la estación de servicios 

PRIMAX Jipijapa. 

El desarrollo de una gestión adecuada garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados,  

esto se logra mediante la ejecución de un conjunto de acciones implantadas por la 

administración, logrando de esta manera optimizar recursos y utilizarlos de manera 

adecuada, estableciendo normas y políticas que aseguren el correcto desarrollo de las 

actividades llevadas a cabo en la estación de servicios PRIMAX Jipijapa. 

Una auditoría de gestión permite determinar la calidad del resultado obtenido de un proceso, 

mediante una evaluación que se realiza a las actividades que se llevan a cabo en una entidad, 

esto con la finalidad de determinar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad con que se 

desarrollan los procesos de la Estación de Servicio PRIMAX Jipijapa.  

XII. RECOMENDACIONES 

Realizar diagnósticos periódicos para determinar el estado actual de la entidad, detectar los 

puntos débiles y evidenciar los problemas presentados que perjudican a la entidad, con la 

finalidad de corregir y mejorar los procesos operativos defectuosos y la productividad 

generada en la estación de servicios PRIMAX Jipijapa. 

Implementar una adecuada gestión que garantice el cumplimiento de los objetivos 

planteados, mediante el desarrollo de acciones que busque optimizar los recursos y la manera 

en que son utilizados, logrando desarrollar correctamente las actividades del proceso 

operativo que se lleva a cabo en la estación de servicios PRIMAX Jipijapa. 

Realizar una auditoría de gestión que evalúe los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del 

proceso operativo desarrollado, tomando en consideración que su ejecución permitirá 

optimizar y garantizar el cumplimiento de objetivos y metas planteadas en la Estación de 

Servicios PRIMAX Jipijapa. 
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XIV. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL 

PROCESO OPERATIVO DE PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA”. 

Mediante la presente propuesta se buscará efectuar una Auditoría de Gestión con la finalidad 

de determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad del proceso operativo de PRIMAX  

Estación de Servicios Jipijapa, en base a lo estipulado en las leyes y reglamentos pertinentes 

que rigen al sector hidrocarburífero y a los reglamentos emitidos por la Contraloría General 

del Estado. 

Se buscará evaluar la gestión de los procesos operativos en conformidad a los principios de 

eficiencia, eficacia y calidad, analizando el grado de seguridad proporcionado por el control 

interno, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las actividades operativas 

realizadas en la estación de servicios, por lo cual se aplicarán las cinco fases de la auditoría 

para la obtención de los resultados: 

Fase 1.- Planificación Preliminar: En la que se obtendrá toda la información relevante que 

permita obtener un conocimiento exhaustivo sobre la entidad auditada, tales como los 

objetivos, metas y principales actividades desarrolladas, así como de los antecedentes 

previos al trabajo de auditoría a realizar, y se determinarán los componentes a examinar 

mediante la evaluación del control interno, así como también los respectivos indicadores. 

Fase 2.- Planificación Específica: Se procederá a realizar la evaluación del control interno 

por cada componente determinado, se elaborará el memorando de planificación en conjunto 

con los programas de trabajo y procedimientos a realizar en la fase de ejecución. 

Fase 3.- Ejecución: Se procederá a ejecutar los procedimientos programados previamente en 

busca de encontrar los hallazgos y problemáticas presentadas en el proceso operativo de la 

entidad auditada, mediante las técnicas y métodos de evaluación determinados, obteniendo 

las respectivas evidencias y sustentos válidos para desarrollar el informe final. 

Fase 4.- Comunicación de Resultados: Consiste en la elaboración del informe de los 

resultados obtenidos y de los hallazgos encontrados realizando las respectivas conclusiones 

y recomendaciones en concordancia a los objetivos establecidos para la realización de la 

auditoría de gestión. 

Fase 5.- Seguimiento: Se acordará el plazo para cumplir las recomendaciones determinadas. 
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la que se solicita realizar una Auditoría 

de Gestión a la aplicación de los estándares de gestión en el cumplimiento del proceso 

operativo de la estación de servicios PRIMAX Jipijapa, durante el periodo 2017. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Determinar si la gestión de los procesos operativos se realiza en conformidad a los principios 

y criterios de eficiencia, eficacia y calidad. 

Establecer el grado de seguridad que proporciona el control interno realizado por la entidad 

en la gestión y desempeño del proceso operativo. 

Evaluar el cumplimiento de las actividades y procedimientos operativos de acuerdo a los 

indicadores de gestión institucionales de desempeño. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión a realizarse se desarrollara de acuerdo a lo establecido en el Manual 

de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General del Estado, en un período 

comprendido del 14 de agosto al 03 de noviembre del 2017, siendo objeto de estudio las 

áreas de Recursos Humanos, Ventas, Mercadería y Compras, involucradas en el proceso 

operativo que se lleva a cabo en la estación de servicios. 
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FASE 1 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR  
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DATOS DE LA ENTIDAD 

Estación De Servicios “PRIMAX” 

PRIMAX es una sociedad peruano-chilena constituida en 2004 con  motivo de la adquisición 

de activos de Shell en Perú  y la fusión con Romero Trading. 

PRIMAX tiene como accionistas al grupo Romero de Perú y a la petrolera estatal de Chile, 

ENAP, con una participación del 51% y 49% respectivamente. 

El grupo Romero es uno de los grupos económicos más importantes de Perú, con intereses 

en diferentes sectores económicos e industriales del país. 

ENAP, la empresa nacional de petróleos de Chile, abastece el 90% de los combustibles en 

Chile y tiene presencia internacional en Upstream y Downstream.  

PRIMAX cuenta con 267 estaciones de servicio en Perú y Ecuador y una plantilla de más de 

1.400 personas. 

La compañía comenzó su expansión internacional con la compra, en 2005, del negocio 

minorista de combustible en Ecuador de la angloholandesa Shell. La operación incluía la red 

de 62 estaciones de servicio con los negocios anexos a las estaciones. 

La empresa PRIMAX cuenta con la más importante red de estaciones de servicio de venta 

de combustibles y tiendas por conveniencia en el Perú y Ecuador. 

La calidad de los combustibles y la variedad de productos que ofrecen conforman una 

propuesta que busca facilitar la vida de sus clientes. 

Asimismo, están presentes en las más diversas y complejas industrias del mercado, 

operaciones mineras, pesca, etc., esmerándose siempre por satisfacer los requerimientos 

específicos de cada rubro y manteniendo siempre la mejor calidad del producto, una logística 

eficiente, permanente vocación de servicio y el mayor compromiso con sus clientes. 

Nace con una clara orientación a satisfacer las necesidades de cada uno de los miles de 

clientes que atienden día a día, llegando a ellos a través de las Estaciones de Servicio a nivel 

nacional. 
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Misión 

Somos una empresa comercializadora de derivados de petróleos y productos de conveniencia 

cuya misión es exceder las expectativas de nuestros clientes, colaboradores, socios 

estratégicos y accionistas a través de un excelente servicio, la calidad de nuestros productos 

y altos estándares en nuestras Estaciones de Servicio y negocios aliados, cumpliendo las 

leyes y cuidando al medio ambiente. 

Visión 

Ser reconocidos por unir caminos a través de una experiencia de excelencia que facilita la 

vida, motivada por el compromiso de nuestra gente y el orgullo de pertenecer a PRIMAX.  

Estructura organizacional 
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Objetivos y Metas 

Desarrollar directa o indirectamente, operación de las importaciones, industrialización, 

almacenamiento, deposito aduanero, autorizado o simple, distribución, transporte, 

comercialización al por mayor o menor y/o demás operaciones, actividades y servicios 

vinculados en el sector hidrocarburos incluyendo gas natural, conforme a lo establecido con 

la Ley general de Hidrocarburo, sus Reglamentos y demás disposiciones modificatorias y 

sustitutorias que se dicten o emitan en el futuro. 

Aseguramos los más altos estándares de seguridad,  rapidez, limpieza, en el abastecimiento 

de combustible a los clientes. 

Calidad de producto asegurada mediante controles permanentes. 

Contar con personal preparado para todas las actividades. 

Ofrecer promociones en la venta de combustible. 

Buscar siempre el cambio positivo pensando en la satisfacción del cliente. 

Estrategias 

Aseguramos los más altos estándares de seguridad,  rapidez, limpieza, en el abastecimiento 

de combustible a los clientes. 

Calidad de producto asegurada mediante controles permanentes. 

Contar con personal preparado para todas las actividades. 

Ofrecer promociones en la venta de combustible. 

Buscar siempre el cambio positivo pensando en la satisfacción del cliente. 

Valores 

Respeto. 

Trabajo en equipo. 

Innovación. 

Espíritu de servicio. 
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Productos 

Nueva Súper G-Prix 

Nuestra gasolina SUPER G-PRIX,  a diferencia de la gasolina Súper del mercado, es la única 

gasolina del país que posee aditivos alemanes de última generación que limpian y mejoran 

el rendimiento del motor. Cuenta con tecnología Fricción Modifier que evita el desgaste del 

pistón disminuyendo la fricción, proporcionando ahorro en el consumo de combustible. 

Servicios 

PRIMAX Card Plus 

Es una tarjeta de consumo electrónica con la cual podrás obtener una línea de crédito 

disponible para el abastecimiento de combustible y productos de la red PRIMAX; la misma 

se alinea a un sistema de control, el cual garantiza seguridad y control a su flota en más de 

50 estaciones de servicio a nivel nacional. 

Presencia Internacional 

Contamos con presencia internacional en Perú y Ecuador con más de 600 Estaciones de 

Servicio para satisfacer las necesidades de los negocios de combustible, lubricantes, gas e 

industria. 

Clientes 

Mantiene convenio con empresas como: IESS, CNEL, Policía y Bomberos Jipijapa. 

Proveedores 

El principal proveedor de la Estación de Servicios "PRIMAX" es la empresa 

Hidrocarburífica PETROECUADOR. 

EP PETROECUADOR junto con las subsidiarias crea, gestiona el sector hidrocarburífero 

mediante la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y 

comercialización de hidrocarburos, con alcance nacional, internacional y preservando el 

medio ambiente. 
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Cultura Organizacional 

La cultura sobre la cual se rige la Estación de Servicios basada en los valores y principios 

éticos, tales como: Respeto, Responsabilidad, Ética y Servicio 

Cultura De Administración 

Ambiente De Control 

La Estación de Servicios "PRIMAX" dispone y cuenta con personal responsable y eficiente 

para el desempeño de las actividades con la finalidad de verificar el cumplimiento y tomar 

las medidas necesarias para las mejoras pertinentes. 

Evaluación De Riesgos 

La Gerencia se encarga de verificar y detectar posible errores que afecten la gestión 

administrativa de la empresa. 

Actividades De Control 

Se refieren al desarrollo de las actividades administrativas del personal, mediante las  cuales 

se pueden detectar ciertas falencias,  así como también prevenir posible errores que afecten 

el logro de las metas u objetivos establecidos. 

Información Y Comunicación 

Consiste en realizar las supervisiones y evaluaciones internas respectivas para verificar que 

el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la empresa. Todo cambio e 

información tanto interna como externa debe ser comunicada oportunamente a los 

empleados por parte de la gerencia. 

Supervisión 

La supervisión es realizada diariamente por el administrador encargado del área para mejorar 

la gestión administrativa. 
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ENTREVISTA 

PRIMAX “Estación de Servicios Jipijapa” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

14 de agosto al 03 de noviembre del 2017 

ENTREVISTA 

NOMBRE: Ing. Patricia Burgos Zavala 

CARGO: Administrador(a) 

FECHA: 14 de agosto del 2017. 

HORA: 14:00 

OBJETIVO: Recolectar información clave para el desarrollo de la planificación especifica. 

1.- ¿La entidad cuenta con Manuales de Funciones y Procedimientos establecidos y actualizados? 

Se cuenta con un manual de funciones y procedimientos del año 2001, cuando esta pertenecía a la 

empresa REPSOL YPF, en la actualidad no se cuenta con un manual establecido para cada área. 

2.- ¿Se desarrollan controles y supervisiones a las actividades realizadas? 

Se encuentran establecidos los controles pero no se ha asignado a una persona que desarrolle la 

mencionada actividad. 

3.- ¿El personal con que cuenta, desarrolla actividades en áreas diferentes al puesto asignado? 

Los empleados desarrollan actividades de recepción de combustible, venta y despacho, limpieza, 

ventas en el bar y registros de ventas, el uso del recurso humano es limitado. 

4.- ¿La entidad lleva a cabo programas de capacitaciones al personal laboral? 

Se han realizado capacitaciones en temas de manipulación y despacho de combustible hace algunos 

años atrás. 

5.- ¿Se reciben reportes al presenciar el nivel bajo de combustible? 

No se realizan reportes pero si se da una notificación verbal. 

6.- ¿El proceso de abastecimiento de combustible se desarrolla a tiempo? 

Se realiza el respectivo requerimiento, dependiendo de la oportuna comunicación del nivel bajo. 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: 

- Manuales de procedimiento. 

- Nómina del personal activo. 

- Reportes de combustible vendido. 

- Órdenes de requerimiento de combustible. 

E: 

1/1 
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ANÁLISIS FODA 

PRIMAX “Estación de Servicios Jipijapa” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

14 de agosto al 03 de noviembre del 2017 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Oferta un producto 

innovador de calidad a 

beneficio del cliente. 

 Ofrece servicios de 

créditos a demás 

instituciones de la 

localidad. 

 Abastece del producto a 

vehículos de diferente 

gama, tamaño y peso. 

 

 Brinda sus servicios en una 

zona de mayor concurrencia y 

de fácil acceso vehicular. 

 Tiene aceptación y 

concurrencia de clientes en la 

localidad. 

 

 Personal insuficiente para 

la realización de las 

actividades en la estación 

de servicios. 

 Falta de capacitaciones 

hacia el personal 

operativo. 

 Inadecuada conservación 

y mantenimiento  de las 

instalaciones. 

 Problemas en el 

abastecimiento del 

combustible. 

 

 Existen otras estaciones de 

servicios en la localidad. 

 Variaciones en los precios de 

adquisición y abastecimiento 

de combustible. 

 Alza de precios o de subsidio 

de combustible. 

  

A.F: 

1/1 
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FASE 2 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

PRIMAX “Estación de Servicios Jipijapa” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

14 de agosto al 03 de noviembre del 2017 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

Entidad: PRIMAX “Estación de Servicios Jipijapa” 

Auditoría de Gestión a: Procesos Operativos Período: 14 de agosto al 03 de noviembre del 2017. 

Preparado por: Jefferson Vera Alay Fecha: 01 de septiembre del 2017. 

Revisado por: Lic. Dewis Álvarez Fecha: 01 de septiembre del 2017. 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la que se solicita realizar una Auditoría de Gestión a 

la aplicación de los estándares de gestión en el cumplimiento del proceso operativo de la estación de 

servicios PRIMAX Jipijapa, durante el periodo 2017. 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN                                                 Fecha Estimada: 

Orden de Trabajo. 11 de agosto del 2017. 

Preparación de la Auditoría. 14 de agosto del 2017. 

Inicio del Trabajo en el campo. 04 de septiembre del 2017. 

Finalización del trabajo en el campo. 13 de octubre del 2017. 

Análisis de Resultados. 16 de octubre del 2017. 

Discusión del borrador del informe. 25 de octubre del 2017. 

Emisión del informe final de Auditoría. 03 de noviembre del 2017. 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Supervisor. Lic. Dewis Álvarez 

Jefe de Equipo. Jefferson Vera Alay. 

Auditor Operativo. Jefferson Vera Alay. 

M.P: 

1/1 
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4.  DIAS PRESUPUESTADOS 

60 Días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

FASE I.- Conocimiento Preliminar. (5 días laborables) 

FASE II.- Planificación. (10 días laborables) 

FASE III.- Ejecución. (30 días laborables) 

FASE IV.- Comunicación de Resultados. (15 días laborables) 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

5.1 MATERIALES: 

Computadora, Internet, Impresora, Hojas bond, Esferos. 

5.2 VIÁTICOS Y PASAJES: 

Taxi. 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD: 

MISIÓN: 

Somos una empresa comercializadora de derivados de petróleos y productos de conveniencia cuya misión 

es exceder las expectativas de nuestros clientes, colaboradores, socios estratégicos y accionistas a través 

de un excelente servicio, la calidad de nuestros productos y altos estándares en nuestras Estaciones de 

Servicio y negocios aliados, cumpliendo las leyes y cuidando al medio ambiente. 

VISIÓN: 

Ser reconocidos por unir caminos a través de una experiencia de excelencia que facilita la vida, motivada 

por el compromiso de nuestra gente y el orgullo de pertenecer a PRIMAX.  

OBJETIVOS: 

Desarrollar directa o indirectamente, operación de las importaciones, industrialización, almacenamiento, 

deposito aduanero, autorizado o simple, distribución, transporte, comercialización al por mayor o menor 
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y/o demás operaciones, actividades y servicios vinculados en el sector hidrocarburos incluyendo gas 

natural, conforme a lo establecido con la Ley general de Hidrocarburo, sus Reglamentos y demás 

disposiciones modificatorias y sustitutorias que se dicten o emitan en el futuro. 

Aseguramos los más altos estándares de seguridad,  rapidez, limpieza, en el abastecimiento de 

combustible a los clientes. 

Calidad de producto asegurada mediante controles permanentes. 

Contar con personal preparado para todas las actividades. 

Ofrecer promociones en la venta de combustible. 

Buscar siempre el cambio positivo pensando en la satisfacción del cliente. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

PRIMAX es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles y derivados de petróleo. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

COORDINADOR

JEFE DE PISTA

PROMOTORES DE 
VENTA

SUB-GERENTE

CONTADOR

SECRETARIA
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FINANCIAMIENTO: 

PRIMAX se financia a través de recursos propios obtenidos mediante las utilidades generadas por cada 

una de las estaciones de servicios con que cuenta en el país. 

6.2 ANÁLISIS FODA: 

FORTALEZAS 

Oferta un producto innovador de calidad a beneficio del cliente. 

Ofrece servicios de créditos a demás instituciones de la localidad. 

Abastece del producto a vehículos de diferente gama, tamaño y peso. 

OPORTUNIDADES 

Brinda sus servicios en una zona de mayor concurrencia y de fácil acceso vehicular. 

Tiene aceptación y concurrencia de clientes en la localidad. 

DEBILIDADES 

Personal insuficiente para la realización de las actividades en la estación de servicios. 

Falta de capacitaciones hacia el personal operativo. 

Inadecuada conservación y mantenimiento  de las instalaciones. 

Problemas en el abastecimiento del combustible. 

AMENAZAS 

Existen otras estaciones de servicios en la localidad. 

Variaciones en los precios de adquisición y abastecimiento de combustible. 

Alza de precios o de subsidio de combustible. 

6.3 ENFOQUE A: 

Auditoría de Gestión orientada hacia la eficiencia, eficacia y calidad en el uso de los recursos y el 

cumplimiento de los objetivos y actividades del proceso operativo. 
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6.4 OBJETIVO: 

Determinar si la gestión de los procesos operativos se realiza en conformidad a los principios y criterios 

de eficiencia, eficacia y calidad. 

Establecer el grado de seguridad que proporciona el control interno realizado por la entidad en la gestión 

y desempeño del proceso operativo. 

Evaluar el cumplimiento de las actividades y procedimientos operativos de acuerdo a los indicadores de 

gestión institucionales de desempeño 

6.5 ALCANCE: 

La Auditoría de Gestión a realizarse se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el Manual de Auditoría 

de Gestión emitido por la Contraloría General del Estado, en un período comprendido del 14 de agosto 

al 03 de noviembre del 2017, siendo objeto de estudio las áreas de Recursos Humanos, Ventas y Compras, 

involucradas en el proceso operativo que se lleva a cabo en la estación de servicios. 

6.6 COMPONENTES ESCOGIDOS PARA LA FASE DE EJECUCIÓN: 

Componente: Recursos Humanos.        Subcomponente: Personal Operativo. 

Componente: Ventas.                            Subcomponente: Expendio De Combustible. 

Componente: Mercadería.                     Subcomponente: Inventario. 

Componente: Compras.                         Subcomponente: Abastecimiento De Combustible. 

6.7 INDICADORES DE GESTIÓN: 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS 

                       N° MANUALES ACTUALIZADOS      x100 

M.P.A. =      TOTAL MANUALES ESTABLECIDOS 

PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO 

             N° EMPLEADOS EN TURNO   x 100 

P.O. =      N° ACTIVIDADES DIARIAS 
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CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIONES 

                      N° SUPERVISIONES EFECTUADAS         x100 

C.S. =      TOTAL SUPERVISIONES ESTABLECIDAS 

REPORTES DE VENTAS LEGALIZADOS 

                            N° REPORTES FIRMADOS          x100 

R.V.L. =      TOTAL REPORTES ELABORADOS 

REPORTE DE VENTAS PRESENTADOS 

                      N° OFICIOS DE PRESENTACION        x100 

R.V.P. =      TOTAL REPORTES ELABORADOS 

NOTIFICACIÓN DE NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE 

                     N° NOTIFICACIONES DE NIVEL BAJO  x100 

N.N.B. =       TOTAL DE REPORTES ELABORADOS 

PRESENTACION DE REPORTES DEL NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE 

                      N° REPORTES PRESENTADOS         x100 

N.R. =      TOTAL DE REPORTES ELABORADOS 

6.8 TRABAJO A REALIZAR EN LA FASE DE EJECUCIÓN: 

Entre las principales actividades y procedimientos a realizar en la siguiente fase, constan las siguientes: 

Recopilación de la documentación pertinente (Manuales de procedimientos, nóminas, políticas, entre 

otros.), evaluación de la estructura de control interno y la evaluación de los indicadores de gestión. 

Las mencionadas actividades se encuentran redactadas y distribuidas en los respectivos programas de 

auditoría, en concordancia a la objetividad del trabajo de auditoría a realizar. 

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

                   Lic. Dewis Álvarez                                                  Jefferson Vera Alay 

                       SUPERVISOR                                            JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Nombre Del Componente: Recursos Humanos 

 

Subcomponente: 
Calificación del Riesgo Programa de trabajo 

Inherente Fundamento De Control Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

PERSONAL 

OPERATIVO. 

 

Alto. 

 

No se cuenta con 

el personal 

suficiente para el 

desarrollo de 

actividades. 

 

Falta de 

Capacitaciones en 

actividades 

operativas del 

personal. 

 

Medio. 

 

El área no cuenta 

con un Manual de 

funciones y 

procedimientos. 

 

Desconocimiento 

en limitaciones y 

alcances de 

actividades 

operativas. 

 

 

-Establecer la 

eficiencia de las 

gestiones 

operativas 

establecidas. 

 

-Determinar el uso 

oportuno del 

recurso humano en 

las actividades 

operativas. 

 

-Requerir 

normativas, 

manuales de 

procedimientos y 

la estructura 

organizacional 

establecida en la 

entidad. 

 

-Solicitar la 

nómina del 

personal activo 

de la entidad. 

 

-Verificar la 

aplicación de 

capacitaciones en 

las actividades 

operativas 

dirigidas al 

personal. 

 

M.R.C: 

1/4 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE  

Nombre Del Componente: Ventas 

  

Subcomponente: 
Calificación del Riesgo Programa de trabajo 

Inherente Fundamento De Control Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

EXPENDIO DE 

COMBUSTIBLE. 

 

Medio. 

 

El personal 

desarrolla 

actividades en 

diversas áreas. 

 

Alto. 

 

No se cuenta con 

un Manual de 

funciones y 

procedimientos 

actualizados. 

 

No se realizan 

supervisiones a las 

actividades 

operativas. 

 

 

-Determinar la 

eficiencia y 

eficacia del 

proceso operativo. 

 

 

-Verificar la 

ejecución de las 

actividades 

enmarcadas con el 

manual de 

procedimientos y 

la estructura 

organizacional. 

 

-Solicite 

normativas, 

manuales de 

procedimientos y 

la estructura 

organizacional 

establecida en la 

entidad. 

 

-Realice un 

seguimiento a la 

ejecución del 

proceso 

operativo. 

 

-Verifique la 

existencia de 

controles y 

supervisión de 

las actividades 

desarrolladas. 

 

M.R.C: 

2/4 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Nombre Del Componente: Mercadería

Subcomponente: 
Calificación del Riesgo Programa de trabajo 

Inherente Fundamento De Control Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

INVENTARIO. 

 

Medio. 

 

El proceso de 

seguimiento y 

registro del 

combustible 

existente no es el 

adecuado. 

 

El proceso de 

comunicación de 

la inexistencia de 

combustible no es 

oportuno. 

 

Medio. 

 

No se cuenta con 

normativas 

establecidas al 

proceso de 

recepción, 

almacenamiento y 

existencia de 

mercadería. 

 

-Determinar la 

eficiencia y 

eficacia del 

proceso de control 

de existencia del 

producto. 

 

 

-Comprobar el 

cumplimiento de 

controles 

establecidos. 

 

-Verificar el 

proceso de 

seguimiento y 

comunicación de 

existencia del 

producto. 

 

-Solicite 

normativas y 

manuales de 

procedimientos. 

 

-Realice un 

seguimiento a la 

ejecución del 

proceso de 

control de 

existencia de 

mercadería. 

 

-Compruebe el 

desarrollo y 

cumplimiento de 

los controles y 

comunicación de 

los niveles de 

existencia. 

 

M.R.C: 

3/4 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Nombre Del Componente: Compras 

Subcomponente: 
Calificación del Riesgo Programa de trabajo 

Inherente Fundamento De Control Fundamento Objetivos Procedimientos 

 

ABASTECIMIENTO 

DE 

COMBUSTIBLE. 

 

Medio. 

 

El proceso de 

comunicación de 

la inexistencia de 

combustible no es 

oportuno. 

 

No se realizan 

reportes del nivel 

bajo de 

combustible. 

 

No se realizan 

consideraciones 

periódicas de 

requerimientos de 

combustibles. 

 

Medio. 

 

No se cuenta con 

normativas  

establecidas que 

rijan al proceso de 

compra de 

combustible. 

 

-Determinar la 

eficiencia y 

eficacia del 

proceso de 

adquisición de 

mercadería. 

 

 

-Verificar el flujo 

de información y 

comunicación 

entre las áreas 

involucradas en el 

proceso. 

 

-Comprobar la 

veracidad del 

proceso de 

adquisición y 

recepción de 

combustible. 

 

-Solicite 

normativas y 

manuales de 

procedimientos. 

 

-Efectúe una 

percepción y 

análisis del flujo 

de información 

que se desarrolla 

durante el 

proceso de 

adquisición. 

 

-Compruebe el 

cumplimiento de 

las actividades 

del proceso de 

recepción y 

almacenamiento 

de combustible. 

 

M.R.C: 

4/4 
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FASE 3 

EJECUCIÓN  
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PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

 PROGRAMACIÓN Ref.  

P/TS 

Realizado 

por: 

Fecha 

A 

 

 

A.1 

 

 

 

 

 

 

A.2 

 

 

B 

 

B.1 

B.2 

 

B.3 

 

B.4 

 

B.5 

 

 

C 

 

C.1 

 

C.2 

 

C.3 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

SUSTENTABLE. 

Solicitar la siguiente 

documentación al Dpto. Recursos 

Humanos: 

- Manuales de procedimientos. 

- Nómina del personal activo. 

- Certificados de capacitaciones. 

- Perfiles de los profesionales. 

Recepción y verificación legal de la 

documentación solicitada. 

 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

DEL PROCESO OPERATIVO. 

Dirigirse a las áreas operativas. 

Evidenciar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. 

Verificar que el personal desarrolle 

sus actividades en el área asignada. 

Comprobar que el personal no 

aplace actividades operativas. 

Identificar las actividades 

operativas inadecuadas. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

OPERATIVO 

Realizar la respectiva evaluación 

del cuestionario de control interno. 

Realizar la evaluación de los 

indicadores de gestión escogidos. 

Análisis de los resultados obtenidos 

en la evaluación. 

  

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

J.V.A. 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

 

 

03/07/2017 

 

 

 

 

 

 

04/07/2017 

 

 

 

 

05/07/2017 

05/07/2017 

 

06/07/2017 

 

07/07/2017 

 

10/07/2017 

 

 

 

 

11/07/2017 

 

13/07/2017 

 

17/07/2017 

APROBADO POR: 

 

 

                  Lic. Dewis Álvarez                                          Jefferson Vera Alay 

                      SUPERVISOR                                    JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 

 

P.A: 

1/4 
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PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: VENTAS 

SUBCOMPONENTE:  EXPENDIO DE COMBUSTIBLE 

 PROGRAMACIÓN Ref.  

P/TS 

Realizado 

por: 

Fecha 

A 

 

 

A.1 

 

 

 

 

 

A.2 

 

 

B 

 

B.1 

B.2 

 

B.3 

 

B.4 

 

B.5 

 

 

 

C 

 

C.1 

 

C.2 

 

C.3 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

SUSTENTABLE. 

Solicitar la siguiente 

documentación al Dpto. Ventas: 

- Facturas emitidas. 

- Talonario de ventas. 

- Reporte de combustible vendido. 

- Registro de depósitos de ventas. 

Recepción y verificación legal de la 

documentación solicitada. 

 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

DEL PROCESO OPERATIVO. 

Dirigirse al área operativa Ventas. 

Comprobar el cumplimiento de las 

normas de seguridad de despacho. 

Verificar la emisión de facturas 

correspondientes a cada venta. 

Evidenciar el registro y depósito 

del dinero de las ventas realizadas. 

Verificar la elaboración del 

talonario de ventas y del registro de 

combustible vendido. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

OPERATIVO 

Realizar la respectiva evaluación 

del cuestionario de control interno. 

Realizar la evaluación de los 

indicadores de gestión escogidos. 

Análisis de los resultados obtenidos 

en la evaluación. 

  

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

J.V.A. 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

 

 

18/07/2017 

 

 

 

 

 

19/07/2017 

 

 

 

 

20/07/2017 

20/07/2017 

 

21/07/2017 

 

24/07/2017 

 

25/07/2017 

 

 

 

 

 

26/07/2017 

 

28/07/2017 

 

02/08/2017 

APROBADO POR: 

 

 

                  Lic. Dewis Álvarez                                          Jefferson Vera Alay 

                      SUPERVISOR                                    JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 

 

P.A: 

2/4 
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PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: MERCADERÍA 

SUBCOMPONENTE: INVENTARIO 

 PROGRAMACIÓN Ref.  

P/TS 

Realizado 

por: 

Fecha 

A 

 

 

A.1 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 

 

 

B 

 

B.1 

B.2 

B.3 

 

B.4 

 

B.5 

 

 

 

C 

 

C.1 

 

C.2 

 

C.3 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

SUSTENTABLE. 

Solicitar la siguiente 

documentación: 

- Registro de Kardex del 

combustible almacenado. 

- Reportes de combustible en 

existencia de los turnos rotativos. 

- Reportes de notificación de nivel 

bajo de combustible. 

Recepción y verificación legal de la 

documentación solicitada. 

 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

DEL PROCESO OPERATIVO. 

Dirigirse al área de Mercadería. 

Verificar el registro de Kardex. 

Comprobar que se realicen las 

respectivas pruebas de medición. 

Comprobar la elaboración de los 

reportes de combustible existente. 

Evidenciar la entrega oportuna de 

la notificación del nivel bajo de 

combustible. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

OPERATIVO 

Realizar la respectiva evaluación 

del cuestionario de control interno. 

Realizar la evaluación de los 

indicadores de gestión escogidos. 

Análisis de los resultados obtenidos 

en la evaluación. 

  

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

 

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

J.V.A. 

J.V.A. 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

 

 

03/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

04/08/2017 

 

 

 

 

07/08/2017 

07/08/2017 

08/08/2017 

 

09/08/2017 

 

10/08/2017 

 

 

 

 

 

11/08/2017 

 

15/08/2017 

 

17/08/2017 

APROBADO POR: 

 

 

                  Lic. Dewis Álvarez                                          Jefferson Vera Alay 

                      SUPERVISOR                                    JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 

 

P.A: 

3/4 
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PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: COMPRAS 

SUBCOMPONENTE: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 PROGRAMACIÓN Ref.  

P/TS 

Realizado 

por: 

Fecha 

A 

 

 

A.1 

 

 

 

 

 

A.2 

 

 

B 

 

B.1 

B.2 

 

 

B.3 

 

 

B.4 

 

 

C 

 

 

C.1 

 

C.2 

 

C.3 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

SUSTENTABLE. 

Solicitar la siguiente 

documentación: 

- Órdenes de requerimiento de 

combustible. 

- Copia de las facturas de 

recepción de combustible. 

Recepción y verificación legal de la 

documentación solicitada. 

 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO 

DEL PROCESO OPERATIVO. 

Dirigirse al área de Compras. 

Comprobar la emisión oportuna de 

la orden de adquisición y 

abastecimiento de combustible. 

Comprobar el cumplimiento de las 

normas de seguridad de recepción 

de combustible. 

Evidenciar el registro y medición 

de cantidad y calidad del 

combustible recibido. 

Verificar el registro de las facturas 

de recepción de combustible. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

OPERATIVO 

Realizar la respectiva evaluación 

del cuestionario de control interno. 

Realizar la evaluación de los 

indicadores de gestión escogidos. 

Análisis de los resultados obtenidos 

en la evaluación. 

  

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

J.V.A. 

J.V.A. 

 

 

J.V.A. 

 

 

J.V.A. 

 

 

J.V.A. 

 

 

 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

J.V.A. 

 

 

 

18/08/2017 

 

 

 

 

 

21/08/2017 

 

 

 

 

22/08/2017 

22/08/2017 

 

 

23/08/2017 

 

 

24/08/2017 

 

 

25/08/2017 

 

 

 

 

28/08/2017 

 

30/08/2017 

 

01/09/2017 

APROBADO POR: 

 

                  Lic. Dewis Álvarez                                          Jefferson Vera Alay 

                      SUPERVISOR                                    JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 

 

P.A: 

4/4 



 

72 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 
¿La entidad cuenta con Manuales de Funciones y 

Procedimientos establecidos? 
 X  10 10 Solo el área operativa. 

2 
¿El Manual de Funciones y Procedimientos se 

encuentra debidamente actualizado? 
  X 10 0 

Cuentan con un 

manual de 

procedimientos del 

año 2001 

3 
¿Conoce usted de los alcances y limitaciones de 

las actividades que debe realizar? 
  X 10 0  

4 
¿Sus actividades desarrolladas están enmarcadas 

de acuerdo al cargo asignado? 
 X  10 10  

5 
¿Realiza actividades que no requieran de su 

participación en diferentes áreas de la entidad? 
  X 10 0 

En ocasiones realiza 

actividades en diferentes 

áreas. 

6 
¿Sus actividades se desarrollan acordes a una 

planificación y organización? 
 X  10 10  

7 
¿Logra desarrollar sus actividades sin que se 

requiera desarrollar otras al mismo tiempo? 
  X 10 0 

Hay actividades que no 

puede realizar, ya que 

realiza otras al mismo 

tiempo. 

8 

¿Cree usted que las actividades que desarrolla 

permiten alcanzar los objetivos institucionales 

establecidos? 

 X  10 10  

9 
¿Existen controles establecidos para regular las 

actividades operativas desarrolladas? 
  X 10 0  

10 
¿Se realizan supervisiones constantes a las 

actividades realizadas? 
  X 10 0  

TOTAL 100 40  

NC= CT/PT x 100 

NC=  40/100  x 100 

NC= 40% 

NR= 100% - NC% 

NR= 100% - 40% 

NR= 60% 

 

C.C.I: 

1/4 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

ANÁLISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de Control Interno dirigido al 

componente Recursos Humanos y subcomponente Personal Operativo, se determinó que el 

Nivel de Confianza es bajo con un 40%, y el Nivel de Riesgo es Alto con un 60%, esto 

debido a: 

No se cuenta con un manual de procedimientos debidamente actualizado. 

El personal realiza actividades en diferentes áreas al mismo tiempo, provocando el 

aplazamiento de otras previstas. 

No se realizan controles y supervisiones establecidas para regular las actividades operativas 

realizadas. 

  

40%

60%

CONTROL INTERNO: RECURSOS HUMANOS

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15 – 50% Bajo Alto 85 – 50% 

51 – 75% Medio Medio 49 – 25% 

76 – 95% Alto Bajo 24 – 5% 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS. 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO.  

HALLAZGO: Manual de procedimientos desactualizado. 

CONDICIÓN: 

El Manual de Procedimientos para el personal operativo de la estación de servicios no está 

actualizado. 

CRITERIO: 

Debe de existir un Manual de procedimientos debidamente actualizado para el área 

operativa de la estación de servicios, dando cumplimiento al Art.26 del REGLAMENTO 

DE ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

(sección B, literal 8), emitido por la A.R.C.H. 

CAUSA: 

Descuido de la administración. 

Cambio de marca institucional. 

EFECTO: 

Inadecuado desarrollo de las actividades. 

Desconocimiento de las actividades específicas asignadas. 

CONCLUSIÓN: 

El área de Recursos Humanos no cuenta con un Manual de Procedimientos actualizado 

para el desarrollo de las actividades del personal operativo con que cuenta la entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

Al administrador(a) y al jefe del área de recursos humanos, realizar la respectiva 

actualización del manual de procedimientos de las actividades operativas, para un 

adecuado desarrollo del proceso operativo de la estación de servicios. 

 

H.H.: 

1/7 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y ACTUALIZADOS 

 

                                                          N° MANUALES ACTUALIZADOS      x100 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS = TOTAL MANUALES ESTABLECIDOS 

 

 0  x100 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS =     1 

 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS =   0% 

 

CONCLUSIÓN 

El manual de procedimientos establecido para el área operativa, no se encuentra debidamente 

actualizado, reflejando un porcentaje de 0%, por lo cual, se determina que el uso de este 

recurso no es eficiente.  

A.I.G: 

1/7 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS. 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO. 

HALLAZGO: Personal operativo insuficiente. 

CONDICIÓN: 

No se cuenta con un personal suficiente para el desarrollo de actividades operativas. 

CRITERIO: 

Debe existir un personal suficiente que distribuya el trabajo operativo equitativamente 

acorde a lo establecido en las “NORMAS Y POLÍTICAS DE PRIMAX”. 

CAUSA: 

Desatención de la administración. 

Inexistencia del manual de procedimientos operativos. 

EFECTO: 

El personal con que se cuenta realiza actividades en diferentes áreas. 

El personal operativo con que se cuenta desarrolla varias actividades al mismo tiempo, 

provocando el aplazamiento de otras previstas. 

CONCLUSIÓN: 

La estación de servicios no cuenta con el personal suficiente para el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades del proceso operativo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al administrador(a) y al jefe del área de recursos humanos, incrementar el personal 

operativo con los empleados suficientes y competentes, acorde al perfil requerido para la 

ejecución de las actividades operativas establecidas. 

  

H.H.: 

2/7 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO 

 

                                       N° EMPLEADOS EN TURNO   x 100 

PERSONAL OPERATIVO =      N° ACTIVIDADES DIARIAS 

 

      2  x 100 

PERSONAL OPERATIVO =      6 

 

PERSONAL OPERATIVO =      33,3% 

 

CONCLUSIÓN 

La eficiencia en el uso del recurso humano destinado para la ejecución de las actividades 

operativas diarias es de 33,3%, lo cual nos indica que no se logra dar cumplimiento total a 

las actividades previstas, por razón de no contar con el personal suficiente para realizar las 

mencionadas labores, tales como: venta de combustible, facturación, medición de tanques, 

inventarios, compra y abastecimiento de combustible. 

  

A.I.G: 

2/7 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS. 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO. 

HALLAZGO: Falta de supervisiones a las actividades operativas. 

CONDICIÓN: 

No se realizan acciones de control a las actividades desarrolladas en el área operativa. 

CRITERIO: 

Deben desarrollarse gestiones de supervisión y control a las actividades operativas, dando 

cumplimiento al Art.26 del REGLAMENTO DE ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO (sección B, literal 12), 

emitido por la A.R.C.H. 

CAUSA: 

No se asigna a un supervisor. 

Desatención de la administración. 

EFECTO: 

El personal realiza las actividades de diferentes maneras. 

Omisión de procedimientos operativos. 

El personal se involucra en diferentes áreas. 

CONCLUSIÓN: 

En la estación de servicios no se efectúan las respectivas supervisiones de regulación y 

control establecidas para la ejecución de las actividades del proceso operativo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al jefe del área de recursos humanos, implementar y aplicar las respectivas supervisiones 

de regulación y control en la ejecución de las actividades desarrolladas por el personal 

operativo de la estación de servicios. 

 

H.H.: 

3/7 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIONES 

 

                                          N° SUPERVISIONES EFECTUADAS         x100 

SUPERVISIONES =      TOTAL SUPERVISIONES ESTABLECIDAS 

 

     0  x 100 

SUPERVISIONES =      1 

 

SUPERVISIONES =      0% 

 

CONCLUSIÓN 

Se determina que no se efectúa la respectiva supervisión de regulación y control, establecida 

para el área operativa, teniendo como resultado la eficacia de este procedimiento operativo 

en 0%. 

  

A.I.G: 

3/7 
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PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: VENTAS 

SUBCOMPONENTE: EXPENDIO DE COMBUSTIBLE 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 
¿El área cuenta con un Manual de Funciones y 

Procedimientos establecido? 
 X   10 10  

2 

¿El despacho de combustible se realiza en 

concordancia a lo estipulado en las normativas y 

leyes dispuestas por la A.RC.H? 

 X  10 10  

3 

¿Efectúa la respectiva emisión de factura al 

cliente, luego de realizar el despacho de 

combustible pertinente? 

 X  10 10  

4 
¿Realiza el depósito del dinero de ventas, acorde 

a las cantidades establecidas? 
 X  10 10  

5 
¿Efectúa oportunamente el respectivo registro de 

depósito del dinero de las ventas realizadas? 
 X  10 10  

6 
¿Elabora el respectivo talonario de ventas en 

concordancia con las facturas emitidas? 
 X  10 10  

7 

¿Se realizan reportes de ventas de cantidades y 

precios de combustible vendido por cada cierre 

de turno? 

 X  10 10  

8 

¿Verifica la concordancia de las cantidades de 

combustible del reporte de ventas con las 

cantidades reflejadas en las bombas 

expendedoras? 

 X  10 10  

9 
¿El reporte realizado es firmado y revisado por el 

responsable de turno? 
  X 10 0  

10 

¿El reporte elaborado es presentado y 

comunicado oportunamente al departamento 

administrativo? 

  X 10 0 

El reporte solo queda 

en el despacho del área 

de ventas. 

TOTAL 100 80  

NC= CT/PT x 100 

NC=  80/100  x 100 

NC= 80% 

NR= 100% - NC% 

NR= 100% - 80% 

NR= 20% 

 

C.C.I: 

2/4 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

ANÁLISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de Control Interno dirigido al 

componente Ventas y subcomponente Expendio de combustible, se determinó que el Nivel 

de Confianza es Alto con un 80%, y el Nivel de Riesgo es Bajo con un 20%, debido a: 

El reporte de ventas realizado no es firmado por el responsable de turno. 

El reporte de ventas no es comunicado oportunamente a la administración. 

  

80%

20%

CONTROL INTERNO: VENTAS

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15 – 50% Bajo Alto 85 – 50% 

51 – 75% Medio Medio 49 – 25% 

76 – 95% Alto Bajo 24 – 5% 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: VENTAS. 

SUBCOMPONENTE: EXPENDIO DE COMBUSTIBLE.  

HALLAZGO: Reporte de ventas sin firma legal. 

CONDICIÓN: 

El reporte realizado por las ventas efectuadas no es firmado por el responsable de turno. 

CRITERIO: 

Cada reporte de ventas realizado, debe ser firmado por el responsable de turno, según lo 

establecido en las “NORMAS Y POLÍTICAS DE PRIMAX”. 

CAUSA: 

Falta de políticas y estipulaciones. 

El responsable de turno no lo cree conveniente. 

No es revisado por un superior. 

EFECTO: 

El reporte realizado pierde relevancia. 

Desconfianza del reporte realizado. 

Reporte sin valoración alguna. 

CONCLUSIÓN: 

Los reportes de ventas elaborados no cuentan con la firma legal de revisión y aprobación 

del responsable de turno. 

RECOMENDACIÓN: 

Al empleado responsable de turno, elaborar los respectivos reportes de ventas con las 

respectivas firmas de revisión y aprobación, para que el documento cuente con la legalidad 

pertinente a su validación. 

  

H.H.: 

4/7 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

REPORTES DE VENTAS LEGALIZADOS 

 

         N° REPORTES FIRMADOS          x100 

VENTAS =      TOTAL REPORTES ELABORADOS 

 

   0   x100 

VENTAS =      60 

 

VENTAS =      0% 

 

CONCLUSIÓN 

Los reportes de ventas elaborados al final de cada turno diario, no cuentan con la firma legal 

de revisión y aprobación del responsable de turno, determinando de esta manera, que la 

documentación elaborada no cumple con los parámetros de calidad.  

A.I.G: 

4/7 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: VENTAS. 

SUBCOMPONENTE: EXPENDIO DE COMBUSTIBLE.  

HALLAZGO: No se emite el reporte de ventas. 

CONDICIÓN: 

El reporte de ventas no es emitido oportunamente a la administración. 

CRITERIO: 

Acorde a las “NORMAS Y POLÍTICAS DE PRIMAX”, el reporte de las ventas 

efectuadas, debe ser emitido y comunicado oportunamente a la administración. 

CAUSA: 

Desconocimiento del procedimiento. 

Falta de políticas y estipulaciones. 

El responsable de turno no lo cree conveniente. 

EFECTO: 

Desconocimiento de las ventas. 

El procedimiento pierde fluidez. 

Retrasos para realizar nuevos requerimientos. 

CONCLUSIÓN: 

El reporte de ventas elaborado no es presentado ni comunicado al área administrativa para 

su respectivo conocimiento y análisis. 

RECOMENDACIÓN: 

Al empleado responsable de turno, efectuar la respectiva emisión y presentación del 

reporte de ventas elaborado, dirigido a la administración, para dar cumplimiento y 

continuidad al proceso pertinente. 

 

H.H.: 

5/7 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

REPORTE DE VENTAS PRESENTADOS 

 

        N° OFICIOS DE PRESENTACION        x100 

REPORTES DE VENTAS =      TOTAL REPORTES ELABORADOS 

 

      0  x100 

REPORTES DE VENTAS =      60 

 

REPORTES DE VENTAS =      0% 

 

CONCLUSIÓN 

La comunicación del proceso operativo no es eficaz, ya que los reportes de ventas elaborados 

al final de cada turno diario, no son emitidos y comunicados respectivamente mediante 

oficios dirigidos a la administración.  

A.I.G: 

5/7 
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PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: MERCADERÍA 

SUBCOMPONENTE: INVENTARIO 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 
¿El área cuenta con un Manual de Funciones y 

Procedimientos establecido? 
 X  10 10  

2 
¿Se realiza un seguimiento y monitoreo al 

proceso de almacenamiento de combustible?  
 X  10 10  

3 

¿Existe una persona encargada de realizar los 

controles de existencia de combustible en el área 

de tanques? 

 X  10 10  

4 

¿Se llevan a cabo los registros oportunos del 

nivel de combustible que se encuentra 

almacenado? 

 X  10 10  

5 

¿Se toma en consideración, la cantidad del 

combustible que se degenera por concepto de 

merma? 

 X  10 10  

6 
¿Se detecta a tiempo el nivel bajo del 

combustible almacenado? 
   X 10 0  

7 
¿Se realizan reportes de notificación del nivel 

bajo del combustible en el área de tanques?  
   X 10 0  

8 
¿La comunicación emitida sobre el nivel bajo de 

combustible se desarrolla de manera inmediata? 
   X 10 0  

9 

¿Mantiene una constante comunicación con el 

área encargada de realizar los pedidos de 

combustible? 

   X 10 0  

10 

¿El personal laboral toma a consideración el 

nivel de combustible anteriormente registrado, 

previo a las actividades de despacho? 

  X 10 0  

TOTAL 100 50  

NC= CT/PT x 100 

NC=  50/100  x 100 

NC= 50% 

NR= 100% - NC% 

NR= 100% - 50% 

NR= 50% 

 

 

 

C.C.I: 

3/4 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

ANÁLISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de Control Interno dirigido al 

componente Mercadería y subcomponente Inventario, se determinó que el Nivel de 

Confianza es Bajo con un 50%, y el Nivel de Riesgo es Alto con un 50%, debido a: 

No se detecta a tiempo el nivel bajo del combustible almacenado. 

No se realizan reportes al momento de notificar el nivel bajo de combustible, por lo cual, no 

mantiene una comunicación adecuada con el área encargada de realizar la compra de 

combustible. 

 

  

50%50%

CONTROL INTERNO: MERCADERÍA

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15 – 50% Bajo Alto 85 – 50% 

51 – 75% Medio Medio 49 – 25% 

76 – 95% Alto Bajo 24 – 5% 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: MERCADERÍA. 

SUBCOMPONENTE: INVENTARIO. 

HALLAZGO: No se notifica el nivel bajo de combustible. 

CONDICIÓN: 

No se realizan reportes al momento de detectar el nivel bajo de combustible. 

CRITERIO: 

Debe desarrollarse la notificación mediante un reporte del nivel bajo de combustible, 

según lo estipulado en las “NORMAS Y POLÍTICAS DE PRIMAX”. 

CAUSA: 

Falta de monitoreo y seguimiento al proceso. 

No se asigna a una persona que realice dicha actividad. 

No se revisan los registros de cantidades de combustible en existencia. 

EFECTO: 

Desabastecimiento del combustible. 

Comunicación inoportuna con el área de compras. 

No se realizan los requerimientos de abastecimiento a tiempo. 

CONCLUSIÓN: 

No se efectúa la notificación del nivel bajo de combustible existente en el área de tanques 

de la estación de servicios. 

RECOMENDACIÓN: 

Al empleado responsable de turno, elaborar y emitir oportunamente el respectivo reporte 

de notificación de nivel bajo de combustible, dirigido a la Administración y al área 

Compras, para dar continuidad al proceso pertinente. 

  

H.H.: 

6/7 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

NOTIFICACIÓN DE NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE 

 

              N° NOTIFICACIONES DE NIVEL BAJO  x100 

NOTIFICACIÓN =      TOTAL DE REPORTES ELABORADOS 

 

     0   x100 

NOTIFICACIÓN =      60 

 

NOTIFICACIÓN =     0% 

 

CONCLUSIÓN 

La comunicación del proceso operativo de Inventario no es eficaz, ya que no se efectúa la 

notificación oportuna del nivel bajo de combustible, ocasionando que el proceso de 

adquisición del mismo no se cumpla inmediatamente. 

  

A.I.G: 

6/7 
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PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: COMPRAS 

SUBCOMPONENTE: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 

¿Existe un manual de procedimiento para los 

procesos de recepción, almacenamiento y compra 

de mercadería? 

 X  10 10  

2 
¿El proceso de compras se lo realiza 

oportunamente? 
 X  10 10  

3 

¿Luego de realizar el respectivo requerimiento de 

combustible, el abastecimiento del mismo se 

desarrolla de manera rápida? 

 X  10 10  

4 

¿Mantiene una constante comunicación con el área 

encargada de monitorear la existencia de 

combustible en los tanques? 

  X 10 0 

No mantiene una 

constante 

comunicación con el 

área. 

5 
¿La comunicación que se recibe sobre el nivel bajo 

de combustible se desarrolla de manera oportuna? 
  X 10 0 

Se avisa una vez que 

el nivel de 

combustible es bajo. 

6 
¿Recibe un reporte de aviso de nivel bajo en la 

existencia de combustible? 
  X 10 0  

7 
¿Revisa los respectivos registros de venta de 

combustible, así como de la existencia del mismo? 
 X  10 10  

8 
¿Existe un período referencial para hacer 

nuevamente los requerimientos de combustible? 
 X  10 10  

9 
¿La administración da una rápida autorización para 

que se realice el requerimiento de combustible? 
 X  10 10  

10 

¿Realiza la respectiva comprobación de la cantidad 

de combustible recibida mediante la 

documentación pertinente? 

 X  10 10  

TOTAL 100 70  

NC= CT/PT x 100 

NC=  70/100  x 100 

NC= 70% 

NR= 100% - NC% 

NR= 100% - 70% 

NR= 30% 

 

C.C.I: 

4/4 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

ANÁLISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de Control Interno dirigido al 

componente Compras y subcomponente Abastecimiento de Combustible, se determinó que 

el Nivel de Confianza es Medio con un 70%, y el Nivel de Riesgo es Medio con un 30%, 

debido a: 

No se recibe de manera oportuna la comunicación sobre el aviso del nivel bajo de 

combustible, ya que no mantiene una constante comunicación con el área de Mercadería, 

encargada de monitorear la existencia de combustible. 

  

70%

30%

CONTROL INTERNO: COMPRAS

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15 – 50% Bajo Alto 85 – 50% 

51 – 75% Medio Medio 49 – 25% 

76 – 95% Alto Bajo 24 – 5% 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: COMPRAS. 

SUBCOMPONENTE: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. 

HALLAZGO: No se reciben reportes de nivel bajo de combustible. 

CONDICIÓN: 

No se realizan reportes de notificación sobre el nivel bajo de combustible del área de 

Inventario. 

CRITERIO: 

Debe elaborarse y emitirse los reportes de existencia de combustible y de nivel bajo de 

combustible, de acuerdo a lo establecido en las “NORMAS Y POLÍTICAS DE 

PRIMAX”. 

CAUSA: 

Descuido del personal laboral. 

Falta de comunicación con el área involucrada. 

EFECTO: 

Desabastecimiento del combustible. 

No se realizan los requerimientos de abastecimiento a tiempo. 

CONCLUSIÓN: 

No se recibe oportunamente los reportes de notificación de nivel bajo del combustible 

almacenado elaborados por el área de Inventario. 

RECOMENDACIÓN: 

Al jefe del área de Compras, solicitar la elaboración y presentación oportuna e inmediata 

de los reportes de notificación de nivel bajo de combustible. 

  

H.H.: 

7/7 



 

93 

 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

PRESENTACION DE REPORTES DEL NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE 

                     N° REPORTES PRESENTADOS         x100 

NOTIFICACIÓN =      TOTAL DE REPORTES ELABORADOS 

 

     0   x100 

NOTIFICACIÓN =      60 

 

NOTIFICACIÓN =     0% 

 

CONCLUSIÓN 

El proceso operativo en el área de compras no se efectúa de manera eficaz, provocado por 

la falta de comunicación con el área de Inventario al no presentarse los reportes de 

notificación del nivel bajo de combustible, ocasionando retrasos en el proceso de 

abastecimiento y compra del mismo. 

  

A.I.G: 

7/7 
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FASE 4 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
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INFORME FINAL 

Jipijapa, 03 de noviembre de 2017 

Ing. Patricia Burgos Zavala 

ADMINISTRADOR(A) PRIMAX “ESTACIÓN DE SERVICIOS JIPIJAPA” 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Hemos realizado la Auditoría de Gestión al proceso operativo en la estación de servicios 

PRIMAX Jipijapa, durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto al 03 de noviembre 

del 2017, de conformidad a lo propuesto en la orden de trabajo y a lo establecido en la carta 

de compromiso, inicialmente acordadas. 

La presente Auditoría de Gestión fue realizada en concordancia a las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, al Manual de Auditoria de Gestión emitido por la Contraloría 

General del Estado, y a las disposiciones legales reglamentarias pertinentes que inciden en 

los procedimientos de operatividad realizados en las entidades del sector hidrocarburífero, 

con la finalidad de realizar un trabajo de calidad en busca de obtener resultados acertados. 

Se analizaron como componentes el área de Recursos Humanos, Ventas, Mercadería y 

Compras; y, como subcomponente los parámetros Personal Operativo, Expendio de 

combustible, Inventario y Abastecimiento de combustible, respectivamente. Los resultados 

son presentados en concordancia a los hallazgos encontrados, los cuales se encuentran 

debidamente expuestos con sus respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

desarrollando un trabajo de calidad de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. Por lo cual se procede a realizar la 

entrega de los resultados de la información encontrada y analizada, esperando que se tomen 

las respectivas medidas en beneficio de la entidad. 

 

 

 

 

 

JEFFERSON VERA ALAY 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, en la que se solicita realizar una Auditoría 

de Gestión a la aplicación de los estándares de gestión en el cumplimiento del proceso 

operativo de la estación de servicios PRIMAX Jipijapa, durante el periodo 2017. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Determinar si la gestión de los procesos operativos se realiza en conformidad a los principios 

y criterios de eficiencia, eficacia y calidad. 

Establecer el grado de seguridad que proporciona el control interno realizado por la entidad 

en la gestión y desempeño del proceso operativo. 

Evaluar el cumplimiento de las actividades y procedimientos operativos de acuerdo a los 

indicadores de gestión institucionales de desempeño. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría de Gestión a realizarse se desarrollara de acuerdo a lo establecido en el Manual 

de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General del Estado, en un período 

comprendido del 14 de agosto al 03 de noviembre del 2017, siendo objeto de estudio las 

áreas de Recursos Humanos, Ventas y Compras, involucradas en el proceso operativo que 

se lleva a cabo en la estación de servicios. 

COMPONENTES AUDITADOS 

RECURSOS HUMANOS. 

VENTAS. 

MERCADERÍA. 

COMPRAS. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Somos una empresa comercializadora de derivados de petróleos y productos de conveniencia 

cuya misión es exceder las expectativas de nuestros clientes, colaboradores, socios 

estratégicos y accionistas a través de un excelente servicio, la calidad de nuestros productos 

y altos estándares en nuestras Estaciones de Servicio y negocios aliados, cumpliendo las 

leyes y cuidando al medio ambiente. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por unir caminos a través de una experiencia de excelencia que facilita la 

vida, motivada por el compromiso de nuestra gente y el orgullo de pertenecer a PRIMAX.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

COORDINADOR

JEFE DE PISTA

PROMOTORES DE 
VENTA

SUB-GERENTE

CONTADOR

SECRETARIA



 

98 

 

OBJETIVOS Y METAS 

Desarrollar directa o indirectamente, operación de las importaciones, industrialización, 

almacenamiento, depósito aduanero, autorizado o simple, distribución, transporte, 

comercialización al por mayor o menor y/o demás operaciones, actividades y servicios 

vinculados en el sector hidrocarburos incluyendo gas natural, conforme a lo establecido con 

la Ley general de Hidrocarburo, sus Reglamentos y demás disposiciones modificatorias y 

sustitutorias que se dicten o emitan en el futuro. 

Aseguramos los más altos estándares de seguridad,  rapidez, limpieza, en el abastecimiento 

de combustible a los clientes. 

Calidad de producto asegurada mediante controles permanentes. 

Contar con personal preparado para todas las actividades. 

Ofrecer promociones en la venta de combustible. 

Buscar siempre el cambio positivo pensando en la satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS GENERALES 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

Mediante los resultados obtenidos en los cuestionarios de control interno realizados en la 

presente auditoría de gestión dirigida a la evaluación del proceso operativo de la estación de 

servicios, se determina que no se efectúan las respectivas gestiones para mantener un control 

interno óptimo, esto por la falta de interés de la administración en estimar esfuerzos para 

dirigir las actividades operativas mediante la implementación de manuales de 

procedimientos y la práctica de supervisiones, aconteciendo irregularidades presentadas en 

la ejecución de las mencionadas actividades, por lo cual, la operatividad de la estación de 

servicios se ve afectada por la poca gestión que realiza la administración de la estación de 

servicios PRIMAX Jipijapa. 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Con la finalidad de respaldar la información obtenida en la evaluación del control interno, a 

continuación, se presentan los indicadores de gestión determinados para medir la eficiencia, 

eficacia y calidad con que se ejecutan las actividades operativas de la estación de servicios: 

INDICADOR#1: MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS 

CONCLUSIÓN 

El manual de procedimientos establecido para el área operativa, no se encuentra debidamente 

actualizado, reflejando un porcentaje de 0%, por lo cual, se determina que el uso de este 

recurso no es eficiente. 

INDICADOR#2: PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO 

CONCLUSIÓN 

La eficiencia en el uso del recurso humano destinado para la ejecución de las actividades 

operativas diarias es de 33,3%, lo cual nos indica que no se logra dar cumplimiento total a 

las actividades previstas, por razón de no contar con el personal suficiente para realizar las 

mencionadas labores, tales como: venta de combustible, facturación, medición de tanques, 

inventarios, compra y abastecimiento de combustible. 
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INDICADOR#3: CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIONES 

CONCLUSIÓN 

Se determina que no se efectúa la respectiva supervisión de regulación y control, establecida 

para el área operativa, teniendo como resultado la eficacia de este procedimiento operativo 

en 0%. 

INDICADOR#4: REPORTES DE VENTAS LEGALIZADOS 

CONCLUSIÓN 

Los reportes de ventas elaborados al final de cada turno diario, no cuentan con la firma legal 

de revisión y aprobación del responsable de turno, determinando de esta manera, que la 

documentación elaborada no cumple con los parámetros de calidad. 

INDICADOR#5: REPORTE DE VENTAS PRESENTADOS 

CONCLUSIÓN 

La comunicación del proceso operativo no es eficaz, ya que los reportes de ventas elaborados 

al final de cada turno diario, no son emitidos y comunicados respectivamente mediante 

oficios dirigidos a la administración. 

INDICADOR#6: NO SE NOTIFICA EL NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE. 

CONCLUSIÓN 

No se efectúa la notificación del nivel bajo de combustible existente en el área de tanques 

de la estación de servicios. 

INDICADOR#7: NOTIFICACIÓN DE NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE 

CONCLUSIÓN 

La comunicación del proceso operativo de Inventario no es eficaz, ya que no se efectúa la 

notificación oportuna del nivel bajo de combustible, ocasionando que el proceso de 

adquisición del mismo no se cumpla inmediatamente. 

  



 

101 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

HALLAZGO#1: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADO. 

COMENTARIO: 

Para el desarrollo adecuado y oportuno de las actividades operativas y administrativas en 

una entidad, es necesario implementar y establecer políticas, normativas, reglamentos y 

manuales de procedimientos documentados legalmente para su aplicación dentro de los 

departamentos y áreas de trabajo, regulando y controlando de esta manera las actividades 

ejecutadas en una estación de servicios. 

CONCLUSIÓN: 

El área de Recursos Humanos no cuenta con un Manual de Procedimientos actualizado para 

el desarrollo de las actividades del personal operativo con que cuenta la entidad. 

RECOMENDACIÓN: 

Al administrador(a) y al jefe del área de recursos humanos, realizar la respectiva 

actualización del manual de procedimientos de las actividades operativas, para un adecuado 

desarrollo del proceso operativo de la estación de servicios. 

HALLAZGO#2: PERSONAL OPERATIVO INSUFICIENTE. 

COMENTARIO: 

En una estación de servicios, el personal laboral es uno de los principales recursos con que 

debe contar este tipo de entidades, ante la consecución de actividades y procesos 

desarrollados en las áreas operativas, se debe contar con el personal suficiente, competente 

y adecuado, cumpliendo con los perfiles y requerimientos acordes a la actividad 

desarrollada. 

CONCLUSIÓN: 

La estación de servicios no cuenta con el personal suficiente para el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades del proceso operativo. 



 

102 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al administrador(a) y al jefe del área de recursos humanos, incrementar el personal operativo 

con los empleados suficientes y competentes, acorde al perfil requerido para la ejecución de 

las actividades operativas establecidas. 

HALLAZGO#3: FALTA DE SUPERVISIONES A LAS ACTIVIDADES 

OPERATIVAS. 

COMENTARIO: 

Para lograr un desarrollo óptimo y adecuado de las actividades que se desarrollan en una 

entidad, no basta solo con estipularlas en reglamentos, sino que es necesario realizar un 

seguimiento oportuno para controlarlas y supervisarlas, de esta manera se conseguirá el 

cumplimiento de las mismas. 

CONCLUSIÓN: 

En la estación de servicios no se efectúan las respectivas supervisiones de regulación y 

control establecidas para la ejecución de las actividades del proceso operativo. 

RECOMENDACIÓN: 

Al jefe del área de recursos humanos, implementar y aplicar las respectivas supervisiones de 

regulación y control en la ejecución de las actividades desarrolladas por el personal operativo 

de la estación de servicios. 

COMPONENTE: VENTAS 

HALLAZGO#4: REPORTE DE VENTAS SIN FIRMA LEGAL. 

COMENTARIO: 

Toda documentación tiene propiedades de validación, las cuales deben de cumplirse para 

que la información con la que cuenta en su contenido, tenga autenticidad y legitimidad, ante 

lo cual debe contar con las respectivas firmas de aprobación y supervisión, para su respectivo 

uso y tramitación, dándole fidelidad al proceso pertinente. 
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CONCLUSIÓN: 

Los reportes de ventas elaborados no cuentan con la firma legal de revisión y aprobación del 

responsable de turno. 

RECOMENDACIÓN: 

Al empleado responsable de turno, elaborar los respectivos reportes de ventas con las 

respectivas firmas de revisión y aprobación, para que el documento cuente con la legalidad 

pertinente a su validación. 

HALLAZGO#5: NO SE EMITE EL REPORTE DE VENTAS. 

COMENTARIO: 

Un proceso debe cumplirse en su totalidad, ya que se trata de actividades secuenciales, que 

para lograr el objetivo final, deben efectuarse sin omitir alguna acción, puesto a que esto 

ocasionaría que el resultado final no sea el esperado, ya que en muchas ocasiones, es 

dependiente a una sola documentación, para lo cual es necesario realizar las gestiones 

adecuadas y pertinentes al caso.  

CONCLUSIÓN: 

El reporte de ventas elaborado no es presentado ni comunicado al área administrativa para 

su respectivo conocimiento y análisis. 

RECOMENDACIÓN: 

Al empleado responsable de turno, efectuar la respectiva emisión y presentación del reporte 

de ventas elaborado, dirigido a la administración, para dar cumplimiento y continuidad al 

proceso pertinente. 

COMPONENTE: MERCADERÍA 

HALLAZGO#6: NO SE NOTIFICA EL NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE. 

COMENTARIO: 

En una estación de servicios, resulta necesario la elaboración de reportes que evidencien la 

información real generada por su actividad comercial, por lo cual, al momento de evidenciar 



 

104 

 

el nivel bajo de combustible, es preciso realizar la notificación oportuna, para que el área 

encargada de realizar la orden de requerimiento, proceda a la gestión inmediata del mismo. 

CONCLUSIÓN: 

No se efectúa la notificación del nivel bajo de combustible existente en el área de tanques 

de la estación de servicios. 

RECOMENDACIÓN: 

Al empleado responsable de turno, elaborar y emitir oportunamente el respectivo reporte de 

notificación de nivel bajo de combustible, dirigido a la Administración y al área Compras, 

para dar continuidad al proceso pertinente. 

COMPONENTE: COMPRAS 

HALLAZGO#7: NO SE RECIBEN REPORTES DE NIVEL BAJO DE 

COMBUSTIBLE. 

COMENTARIO: 

En una estación de servicios, resulta necesario la elaboración de reportes que evidencien la 

información real generada por su actividad comercial, por lo cual, al momento de evidenciar 

el nivel bajo de combustible, es preciso realizar la notificación oportuna, para que el área 

encargada de realizar la orden de requerimiento, proceda a la gestión inmediata del mismo. 

CONCLUSIÓN: 

No se recibe oportunamente los reportes de notificación de nivel bajo del combustible 

almacenado elaborados por el área de Inventario. 

RECOMENDACIÓN: 

Al jefe del área de Compras, solicitar la elaboración y presentación oportuna e inmediata de 

los reportes de notificación de nivel bajo de combustible. 
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FASE 5 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Actualizar el Manual de 

Procedimientos de las 

Actividades Operativas. 

Realizar una reunión para 

analizar, modificar y actualizar 

el Manual de Procedimientos 

de las Actividades Operativas. 

Administrador(a) y 

Jefe de Recursos 

Humanos. 

1 mes. 

Acta de reunión y la 

presentación física del 

Manual de 

Procedimientos. 

Contar con el personal 

operativo suficiente. 

Contratar e incrementar el 

número de trabajadores para el 

área operativa. 

Administrador(a) y 

Jefe de Recursos 

Humanos. 

1 mes. 

Contrato de trabajo y 

Nómina de empleados. 
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Controlar y regular las 

actividades operativas. 

Aplicar y efectuar las 

respectivas supervisiones de 

regulación y control de las 

actividades operativas 

desarrolladas. 

Jefe de Recursos 

Humanos. 
Inmediato. 

Inspección física de las 

actividades del personal. 

Legalizar la 

documentación 

elaborada. 

Elaborar los reportes de ventas 

con las respectivas firmas de 

revisión y aprobación. 

Empleado responsable 

de turno. 
Inmediato. Reportes de ventas. 

Comunicar y dar 

continuidad al 

procedimiento. 

Emitir y presentar 

oportunamente el reporte de 

ventas a la Administración. 

Empleado responsable 

de turno. 
Inmediato. 

Oficio de emisión del 

reporte de ventas. 
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Comunicar y dar 

continuidad al 

procedimiento. 

Elaborar y emitir reportes de 

notificación de nivel bajo de 

combustible a la 

Administración y al área 

Compras. 

Empleado responsable 

de turno. 
Inmediato. 

Oficio de notificación del 

reporte de nivel bajo de 

combustible. 

Abastecer de 

combustible 

oportunamente. 

Elaborar y emitir la orden de 

requerimiento y abastecimiento 

de combustible para la estación 

de servicios. 

Jefe de Compras. Inmediato. 
Orden de requerimiento 

de combustible. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA  

1. ¿Cree usted que la administración de PRIMAX Estación de servicios Jipijapa, realiza las 

gestiones adecuadas para garantizar el cumplimiento de las actividades operativas? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

2. ¿La entidad ha establecido políticas, normas y manuales de procedimientos que regulen 

las actividades operativas que se llevan a cabo en ella? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

3. ¿Las políticas, normas y manuales de procedimientos establecidos, han sido 

comunicadas al personal operativo de la entidad? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

4. ¿Cree usted que PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa da cumplimiento a lo 

establecido en sus políticas internas? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

5. ¿La estación de servicios realiza controles a las actividades operativas realizadas? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

6. ¿Considera usted que las actividades que desarrolla en la entidad son acordes al cargo 

asignado? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

7. ¿Las actividades que realiza en la entidad requiere de su participación en diferentes 

áreas? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

8. ¿Considera usted que las actividades que se desarrollan en la estación de servicios 

requieren de la participación de más trabajadores? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

9. ¿Las actividades desarrolladas en la estación de servicios están enmarcadas acorde a lo 

establecido en las leyes y normas del sector hidrocarburífero? 

SI      (   )                        NO    (   ) 

10. ¿Cómo PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa diagnostica su estado actual en el 

cumplimiento de las leyes y normas establecidas para el sector hidrocarburífero? 

EVALUACIONES    (   )          CONTROLES    (   ) 

INSPECCIONES       (   )          OTROS              (    ) 
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FOTOGRAFÍAS 

Portada de PRIMAX Estación de Servicios Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Descarga de Combustible. 
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Revisión del Manual de Procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección del procedimiento Medición de Tanques 
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Inspección del procedimiento Facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección de los Reportes de Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


