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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “ EVALUACION DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA, 

EFICACIA Y CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS EN ALMACENES TIA DE LA SUCURSAL de la ciudad de 

Jipijapa”. Se lo desarrolla básicamente al problema investigado la inadecuada gestión 

administrativa, donde las funciones del personal no se cumplen de manera eficiente, eficaz 

y de calidad, lo cual limita el desarrollo de las actividades administrativas. Los objetivos 

planteados son la base para la realización de la auditoría de gestión y estuvieron dirigidos a 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y calidad del proceso administrativo aplicado, de 

acuerdo a los resultados obtenidos mediante los indicadores de gestión aplicados en la 

auditoría. El tipo de investigación que se utilizó, es la descriptiva, de campo y bibliográfica 

para obtener la evidencia necesaria de la sucursal de "ALMACENES TIA", que sustenten el 

informe final.  

Además la aplicación de encuestas al personal administrativo y entrevista al Jefe de local, 

para obtener información de la gestión administrativa de la sucursal. 

Para la realización de este trabajo, con el adecuado uso de los métodos y procedimientos de 

investigación se formularon las respectivas conclusiones y recomendaciones para el  

mejoramiento de los procesos administrativos de la sucursal de " ALMACENES TIA".  

En conclusión el desarrollo de la propuesta consiste en mejorar los procesos administrativos 

lo cual contribuye a que la gestión de la Sucursal de  "ALMACENES TIA", sea eficiente y 

eficaz y de calidad. 

  

PALABRAS CLAVES: Auditoria de Gestión, Procesos, Eficiencia, Eficacia Y Control. 
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SUMMARY 

 

The present investigation titled "EVALUATION OF THE LEVELS OF EFFICIENCY, 

EFFICIENCY AND QUALITY AND ITS INCIDENCE IN THE ADMINISTRATIVE 

PROCESSES IN TIA WAREHOUSES OF THE BRANCH OF Jipijapa City". It is 

developed basically to the problem investigated the inadequate administrative management, 

where the functions of the personnel are not fulfilled in an efficient, effective and quality 

way, which limits the development of the administrative activities. The objectives set are the 

basis for conducting the management audit and were aimed at determining the degree of 

efficiency, effectiveness and quality of the applied administrative process, according to the 

results obtained through the management indicators applied in the audit. The type of research 

that was used is the descriptive, field and bibliographic to obtain the necessary evidence of 

the branch of "STORES TIA", which support the final report. In addition, the application of 

surveys to the administrative staff and interviews with the Head of the premises, to obtain 

information on the administrative management of the branch. In order to carry out this work, 

with the appropriate use of research methods and procedures, the respective conclusions and 

recommendations were formulated for the improvement of the administrative processes of 

the "TIA STORES" branch. In conclusion, the development of the proposal consists in 

improving the administrative processes which contributes to the management of the 

"ALMACENES TIA" Branch, being efficient and effective and of quality.   

 

 KEY WORDS: Audit of Management, Processes, Efficiency, Efficiency and Control 
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I. INTRODUCCIÓN 

La evaluación del desempeño en los locales a nivel nacional e internacional son unas de las 

más importante estrategias para mejorar todos los niveles de gestión. El dinámico mundo 

actual, exige un alto nivel de competitividad, a través de una elevada capacidad de respuesta 

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 los locales. 

En el ámbito administrativo y gerencial, los términos eficiencia, eficacia y calidad son 

utilizados frecuentemente. La auditoría de Gestión en el mundo es de gran importancia ya 

que permite adoptar medidas que tienen consecuencias que aportan notablemente en el 

desempeño de una entidad u organización. 

En Ecuador ha tomado relevancia ya que se considera como necesario e imperioso poseer 

una empresa eficiente mediante la aplicación de la auditoría de gestión, como una 

herramienta fundamental para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad y de esta 

manera tratar de evitar que existan problemas en el desarrollo de los procesos que conllevan 

al cumplimiento de las metas y objetivos. 

Es por ello que surge la necesidad de realizar una evaluación al desempeño de los procesos 

administrativos en almacenes tia del Cantón Jipijapa, para detectar los niveles actuales de 

eficiencia, eficacia y calidad, lo que hará que base a las recomendaciones impartida permita 

incrementar la rentabilidad y efectividad de la sucursal. 

Esta investigación está direccionada a evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

administrativos desarrollado en la sucursal de almacenes TIA Jipijapa 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 sucursal. 

El desarrollo del presente proyecto de investigación está compuesto por los siguientes 

capítulos: Capitulo número uno constituido por el tema de la investigación y la introducción 

https://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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constituida por los aspectos más relevantes del proyecto; capitulo numero dos compuesto 

por la problemática con sus respectivas causas y efectos, formulación del problema y las sub 

preguntas; capitulo número tres se establece el objetivo general con los respectivos 

específicos; el capítulo número cuatro se define la justificación; en el capítulo cinco se 

desarrolla el marco teórico constituido por los antecedentes de la investigación, marco 

referencial y marco conceptual; en el capítulo seis se define la metodología o diseño a 

implementar para el desarrollo del proyecto de investigación, así como también se define la 

población y muestra; en el capítulo siete se da a conocer el cronograma del desarrollo de la 

investigación; en el capítulo número ocho se dan a conocer los recursos utilizados, en el 

capítulo número nueve se establece la hipótesis general con sus respectivas hipótesis 

especificas; en el capítulo número diez se realiza el desarrollo de las tabulaciones de la 

encuesta realizada, con sus respectivos análisis; en los capítulos números once y doce se dan 

a conocer las conclusiones con las recomendaciones, en el capítulo trece se establece la 

bibliografía utilizada como referencia y conceptualización del proyecto, y se concluye con 

el capítulo número catorce, donde se desarrolla la propuesta. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

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

las actividades dentro de la sucursal, afectando directamente en la calidad del trabajo 

realizado por el personal administrativo en el área de ventas y en el control de mercadería. 

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

observan continuas situaciones en las que no se abastecen de la mercadería debidamente en 

el tiempo apropiado, esto causado por el inadecuado control en la existencia de la mercadería 

en la bodega y la falta de comunicación para el respectivo proceso de adquisición de los 

productos, esto ocasiona un falta para la atención oportuna  a los ciudadanos de este cantón.  

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 sucursal de almacenes tia jipijapa, determina el cumplimiento de los 

estándares de eficiencia, eficacia y calidad de su proceso administrativo? 
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2.2  Subpreguntas 

 

¿De qué manera la Sucursal de “Almacenes TIA” aplica los procesos administrativos para 

mejorar su administración? 

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

administrativas?  

¿La Sucursal de Almacenes TIA Jipijapa, considera importante ejecutar una auditoria de 

gestión? 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

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

administrativo de la Sucursal de Almacenes Tia Jipijapa. 

3.2  Objetivos Específicos 

✓ Analizar la situación actual de los procesos administrativos de la Sucursal  de Almacenes 

TIA de Jipijapa. 

✓ Identificar si la gestión de la administración esta direccionada a lograr el cumplimiento 

de las actividades administrativas establecidas. 

✓ Realizar la auditoria de gestión a los  procesos administrativos de la Sucursal de  

Almacenes TIA de Jipijapa.  

IV. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años la auditoria de gestión ha tomado un papel importante como herramienta 

de evaluación, ya que permite mediante sus fases, conocer la realidad de la empresa, 

tomando en cuenta las evidencias encontradas durante el proceso del examen minucioso y 

sistemático. 

La auditoría de gestión es aplicada en cualquier tipo de empresa sin importar la actividad a 

la que se dedica ya que su objetivo principal es evaluar el grado de eficiencia en la gestión 
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de una entidad en relación a sus objetivos y metas, la eficacia en el uso de los recursos 

disponibles y la calidad de los servicios. 

La presente investigación se justifica con el fin de mejorar las deficiencias en las actividades 

administrativas que realiza la Sucursal de Almacenes TIA, con el propósito de promover 

acciones correctivas a la gestión administrativa y personal administrativo que labora en la 

misma. 

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 sucursal.  

V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes de la Investigación 

Los trabajos investigativos que se detallan a continuación sirven para el avance de la 

investigación, se relacionan de forma directa e indirecta con el presente trabajo, sirviendo de 

apoyo y referencia para el desarrollo del tema. 

Martha Cecilia Pila Chancusig y Mayra Salomé Tapia Chacón en su tesis de grado presentado en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi “Auditoría administrativa a la Cooperativa de ahorro y crédito 

Cotopaxi Ltda. de la parroquia Pastocalle cantón Latacunga para el período 2006 -2008” en la 

auditoria ejecutada se encontraron varias falencias que impiden el buen desarrollo de las actividades 

como son: falta de motivación al personal, organigrama estructural inadecuado, falta de un plan de 

capacitación para el personal, y falta de un manual de funciones por está razones no permite cumplir 

a cabalidad las metas y objetivos propuestos por la institución. (MARTHA PILA, 2010) 

Evidentemente la Auditoría se realiza mediante procesos y secuencias de manera objetiva 

para identificar anomalías que van a ser corregidas a futuro y así poder cumplir las metas 

dándole prioridad de cambio a las áreas que de acuerdo al resultado de la auditoria 

presentaron inconformidades y así cumplir con los fines planteados. 

María José Naranjo Sánchez en su tesis de grado presentada en la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA “Auditoría 

de Gestión a la jefatura de recursos humanos de la empresa eléctrica Riobamba s.a. año 2010” Diseñar 

e implementar un Código de Conducta para el EERSA, a fin de que los funcionarios estén regidos por 
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él y se realicen todas las actividades con ética profesional y personal, así como también difundir y 

capacitar a los funcionarios acerca del mismo. (SANCHEZ, 2010) 

La propuesta de realizar una Auditoría de Gestión y los resultados de esta permiten la 

implementación de un código de conducta. La implementación de los resultados auditoría 

realizada conlleva a que los fines de la institución sean satisfactorio y de tal manera el recurso 

humano se sienta en un mejor ambiente de trabajo realizando sus actividades y a la vez 

comprometido con las normas y reglamentos internos que los rigen. 

Víctor Asdrúbal Villacís Tello, en su tesis de grado a obtener el Título de Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoría CPA “Aplicación de una auditoría de Gestión en la radio Latacunga de la provincia de 

Cotopaxi del período, 01 de enero al 31 de diciembre Del 2008” señala que el diagnóstico del proceso 

administrativo se detectó que algunos de los empleados no tienen conocimiento de los objetivos, metas, 

estrategias, misión, visión, por lo que se recomienda que cada vez que la empresa realice un plan 

estratégico tome en cuenta a sus empleados para poder desarrollarlo, con esto se logrará que ellos se 

involucren y realicen sus actividades de una forma más eficiente. (VILLASIS, 2010) 

La realización de una auditoria de gestión a una institución permite diagnosticar las falencias, 

las cuales tienen que tomar medidas correctivas y lograrlo involucrando al eje principal que 

es el talento humano, son ellos quienes deben conocer los planes, normas y reglamentos para 

tener un buen desempeño laboral para el progreso de la institución. 

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 
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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).  

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

de la entidad. 

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. 
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5.3. Marco Conceptual 

Evaluación  

Es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los objetivos 

previamente establecidos, que supone un juicio de valor sobre la programación establecida, 

y que se emite al contrastar esa información con dichos objetivos. (Pérez Quintero, 2013) 

Se define evaluación al valor y el significado de algo o alguien en función de unos criterios 

respecto a un conjunto de normas 

Eficiencia 

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. La 

Efectividad es la unión de Eficiencia y Eficacia, es decir busca lograr un efecto deseado, en 

el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos.  (Manuel Fernández-Ríos, 

2001) 

Se define como  eficiencia a la utilización adecuada de los recursos en el menor tiempo y 

que permitan el logro de los objetivos propuestos por la entidad u organización. 

Eficacia  

Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras 

la realización de una acción. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que 

priven para ello los recursos o los medios empleados.  (Manuel Fernández-Ríos, 2001) 

Se define a la eficacia como a la capacidad para conseguir las metas y objetivos  de acuerdo 

a las capacidades y buena utilización de los recursos.  

Proceso Administrativo 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro 

de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales.  

Si los administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a 

través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización alcance 

sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores 

se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el proceso administrativo.  

(Cipriano, 2014)  

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 

10 

 

En conclusión el proceso administrativo es una herramienta fundamental que consiste en una 

adecuada planificación, organización, dirección y control dentro de las actividades de la 

empresa y por ende tomar las decisiones adecuadas en beneficio  de la misma. 

Administración  

“La administración es la consecución de metas organizacionales en forma adecuada y eficaz 

planeando, organizando dirigiendo y controlando los recursos. Esta definición contiene dos 

ideas importantes: Las cuatro funciones: planear, organizar dirigir y controlar; y La 

consecución de las metas organizacionales en forma adecuada y eficiente. Los ejecutivos 

usan muchas habilidades para cumplir las funciones anteriores”. 

Según establece que las funciones del administrador, en conjunto conforman el proceso 

administrativo. La planeación, organización, dirección y control consideradas por separados, 

constituyen las funciones administrativas que al ser vistas como una totalidad para conseguir 

los objetivos, conforman el proceso gerencial. (González, Proceso Administrativo, 2015) 

Se define como administración al adecuado direccionamiento de las funciones 

administrativas lo cual contribuirá a una eficiente administración y por ende lograr los 

objetivos de la empresa con éxitos. 

Etapas del proceso administrativo 

Planeación 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una 

estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de Planes 

para coordinar las actividades.  

Se define a la planeación como el primer paso del proceso administrativo donde se 

determinan los resultados que pretende alcanzar el grupo social, organizaciones u empresas. 

Organización  

Son estructuras sociales diseñadas para lograr metas o leyes por medio de los organismos de 

la gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas 

interrelacionados que cumplen funciones especializadas.  
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Concluyendo es un sistema de actividades coordinadas por dos o más personas, con 

capacidad para comunicarse y actuar conjuntamente para obtener un objetivo o fin común. 

Dirección 

Comprende la influencia del administrador en la realización de planes, obteniendo una 

respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la 

motivación. 

Se la define como una guía de comunicación entre los directivos y el personal de un ente con 

el fin de lograr sus propósitos establecidos.  

Control 

El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 

debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente (González, 

Proceso Administrativo, 2015). 

Concluyendo lo expuesto anterior se limita que para lograr una buena gestión administrativa 

se debe aplicar y cumplir con los procesos en su orden, ya que esto permitirá evaluar los 

planes con los que cuenta la empresa y lograr las expectativas u objetivos planteados por la 

administración de la entidad. 

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) 
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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) 

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) 
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VI METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

6.1 Tipo De Investigación   

Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. (Mendoza, 2012) 

Concluyendo a través de esta técnica vamos a tener referencias acerca del problema que 

conlleva el no tener un sistema de gestión administrativa y consecuentemente detallar qué 

medidas se llevan dentro de la empresa de gran utilidad para la problematización en cuanto 

a las causas y efectos que dieron origen al problema. 

De Campo 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo, 

o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, 

grupos y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a 

descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas 

en estructuras sociales reales y cotidianas.  (Mendoza, 2012) 

Se la define como aquella que realiza un estudio sistemático de los hechos en el lugar donde 

se producen los acontecimientos, y a la vez permiten comprender y resolver las necesidades 

o problema.  
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Bibliográfica 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros tipos 

de investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto 

que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que 

el investigador se propone investigar o resolver.  (Mendoza, 2012) 

Concluyendo esta técnica permite recopilar y analizar la información de  diferentes autores 

respecto a la auditoria de gestión, lo cual permitirá realizar una adecuada investigación 

dentro de la estación de servicios. 

6.2 Métodos De Investigación 

La presente investigación que se refiere al desarrollo de la Auditoría de Gestión, se elaborara 

utilizando el método deductivo-inductivo, la misma que permitirá verificar la eficiencia, 

eficacia y calidad del servicio que brinda la entidad a los usuarios. 

Inductivo  

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular, realiza el proceso inverso: a partir de 

observaciones particulares de ciertos fenómenos se intenta deducir unas reglas generales 

aplicables a todos ellos.  

Se  aplicó este método mediante la observación de hechos y acontecimientos del área, con 

el propósito de llegar a conclusiones en base al análisis de la información receptada.  

Deductivo  

El método deductivo procede de lo general a lo particular y utiliza especialmente el 

razonamiento matemático: se establecen hipótesis generales que caracterizan un problema y 

se deducen ciertas propiedades particulares por razonamientos lógicos.  

Este método se lo utiliza para determinar los elementos en el desarrollo de la investigación  

en base a los reglamentos y procedimientos del área administrativa. 

Estadístico   
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Consiste en el proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación 

y proyección de las características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en 

la toma de decisiones.  Adolph Quetelet fue de los primeros en aplicar métodos estadísticos al estudio de 

un conjunto de datos. (Bojacá, 2004). 

Utilizado para la tabulación de resultados de las encuestas realizadas al personal 

administrativo de la empresa.  

6.3 Técnicas. 

Para obtener información de primera mano, se acudió a la Sucursal de “Almacenes TIA” de 

la ciudad de Jipijapa, en donde se aplicaran técnicas de observación, entrevistas, encuestas 

al gerente, empleados y los clientes para verificar como es la atención que reciben por parte 

del personal de la misma.  

Entrevistas y encuestas, son técnicas fundamentales para obtener información importante de 

la entidad a través de una serie de preguntas que se realizan al personal que labora en la 

Sucursal. 

Observación, técnica que fue aplicada para observar directa o indirectamente el proceso de 

estudio, para recolectar datos, así como también los inconvenientes que se presentan en la 

misma. 

6.4 Población y Muestra. 

En este caso de investigación, la población corresponde a un total de 6 personas que 

conforman el rol administrativo, por lo cual es preciso trabajar con su totalidad. 

Muestra  

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

total de la Población. 
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VI. CRONOGRAMA  

 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

MARZO 

2018 

ABRIL 

2018 

MAYO 

2018 

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

1 Recolección de información             

2 Planteamiento del problema 
            

3 

Formulación de las sub preguntas de 

investigación 

            

4 Justificación             

5 Elaboración de Objetivos, específicos.             

6 

Desarrollar el Marco Teórico, Marco 

Referencial, Marco Conceptual. 

            

7 

Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico 

            

8 Recursos             

9 Hipótesis             

10 Entrevista y encuestas             

11 Tabulación y Análisis de Resultados 
            

12 Conclusiones             

13 Recomendaciones             

14 Bibliografía             

15 Propuesta             

Elaborado por: Revisado por: 
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VII. RECURSOS 

 

ECONOMICOS MATERIALES HUMANOS 

 

✓ Investigación 

✓ Impresiones 

✓ Anillado 

✓ Imprevistos 

 

 

✓ Laptop 

✓ Pendrive 

✓ Internet 

✓ Remax 

 

 

✓ Tutor 

✓ Egresado de la 

carrera de 

Auditoría de 

Gestión 

 

 

 

IX.  HIPOTESIS 

9.1 Hipótesis General 

La Auditoría de Gestión permite evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

administrativos de la Sucursal de Almacenes TIA. 

9.2 Hipótesis Específicas 

La situación actual de los procesos administrativos mejora el cumplimiento de metas. 

La identificación de la gestión de la administración con lleva a comprender el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la sucursal.  

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

los procesos de la sucursal de almacenes TIA Jipijapa. 
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X.  TABULACION DE RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al personal sobre la 

aplicación de los procesos administrativos en la sucursal de “Almacenes TIA”. 

ENCUESTA  

Tabla 1 

¿Cree Usted. Que el proceso administrativo que se aplica en la Sucursal de  "Almacenes 

TIA" es eficiente y eficaz? 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

Ilustración 1 

                                  

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

Análisis 

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

que los procesos administrativos de la sucursal si son eficiente y eficaz, y el 17% indico 

que dichos procesos administrativos no son eficiente y eficaz.

83%

17%

¿Cree Usted. Que el proceso administrativo que se 

aplica en la Sucursal de  "Almacenes TIA" es

eficiente y eficaz?

SI

NO
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Tabla 2 

¿Cree Usted. Que el proceso administrativo cumple con todos los reglamentos 

establecidos por la Sucursal de "Almacenes TIA"? 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

 

Ilustración 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala. 

 

Análisis 

Respecto al gráfico de los resultados obtenidos, es evidente que el proceso administrativo 

cumple con todos los reglamentos establecidos por la sucursal de almacenes tia, puesto a 

que el 100% del personal respondió a favor del sí.  

 

 

100%

0%

¿Cree Usted. Que el proceso administrativo 

cumple con todos los reglamentos establecidos por 

la Sucursal de "Almacenes TIA"?

SI

NO
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Tabla 3 

¿Cree Usted que la administración de la Sucursal de "Almacenes TIA" está direccionada 

de manera adecuada? 

ALTERNATIVA RESULTADOS  PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

 

Ilustración 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala. 

 

Análisis 

Atendiendo al gráfico de los resultados obtenidos se determina que el 67% del personal 

indica que si esta direccionada de manera adecuada, mientras que el 33% restante 

señalaron que no está direccionada la administración  de manera adecuada. 

 

 

 

 

67%

33%

¿Cree Usted que la administración de la 

Sucursal de "Almacenes TIA" está 

direccionada de manera adecuada?

SI

NO



 

21 

 

Tabla 4 

¿Conoce Usted si cada área de la sucursal cumple con los procedimientos establecidos de 

acuerdo a sus actividades administrativas? 

ALTERNATIVA RESULTADOS  PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

Ilustración 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala. 

 

Análisis 

En  conclusión a los resultados obtenidos el 100% del personal indicaron que si se  

cumplen en cada área con los procedimientos establecidos de acuerdo a sus actividades 

administrativas. 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Conoce Usted si cada área de la sucursal 

cumple con los procedimientos 

establecidos de acuerdo a sus actividades 

administrativas?

SI

NO
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Tabla 5 

¿Las políticas, normas y manuales de procedimientos establecidos, han sido comunicados 

al personal administrativo de la sucursal? 

ALTERNATIVA RESULTADOS  PORCENTAJE 

SI 4 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

 

Ilustración 5 

 
 Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala. 

 

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 sucursal, mientras que el 33% restante señalaron que no les han sido 

comunicados.           

 

 

 

67%

33%

¿Las políticas, normas y manuales de 

procedimientos establecidos, han sido 

comunicado al personal administrativo de la 

sucursal?

SI

NO
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Tabla 6 

¿La sucursal realiza controles a las actividades administrativas realizadas? 

ALTERNATIVA RESULTADOS  PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

Ilustración 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala. 

 

Análisis 

De acuerdo al gráfico de resultado obtenidos, se determina que la sucursal si realiza los 

respectivos controles a las actividades administrativas, ya que el 100%  del personal 

indico a favor del sí.

100%

0%

¿La sucursal realiza controles a las 

actividades administrativas realizadas?

SI

NO
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Tabla 7 

¿Considera usted que las actividades que desarrolla en la sucursal son acorde al cargo 

asignado? 

ALTERNATIVA RESULTADOS  PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

 

Ilustración 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala. 

 

Análisis 

Claramente el grafico de resultados obtenidos refleja que el 50% de las actividades que 

desarrollan los trabajadores de la sucursal son acordes a lo establecido en los cargos 

asignados mientras que el otro 50% recalca que realizan actividades que no están 

relacionada con el cargo asignado. 

 

 

 

50%50%

¿Considera usted que las actividades que 

desarrolla en la sucursal son acorde al 

cargo asignado?

SI

NO
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Tabla 8 

¿Considera usted que las actividades que se desarrollan en la sucursal requieren de la 

participación de más trabajadores? 

ALTERNATIVA RESULTADOS  PORCENTAJE 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

 

Ilustración 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala. 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos del grafico se puede observar que solo el 67% del 

personal consideran que para el desarrollo de las actividades si se requiere la participación 

de más trabajadores.    

67%

33%

¿Considera usted que las actividades que se 

desarrollan en la sucursal requieren de la 

participación de más trabajadores?

SI

NO
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Tabla 9 

¿Piensa Usted que un adecuado proceso administrativo permitirá lograr una eficiente 

administración en la Sucursal de "Almacenes TIA"? 

ALTERNATIVA RESULTADOS  PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de  “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala.  

 

Ilustración 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la  Sucursal de “Almacenes TIA” 

Elaborado por: Alejandro Fabian Baque Toala. 

 

Análisis 

En el gráfico de resultados obtenidos se observa claramente que un adecuado proceso 

administrativo permitirá lograra una eficiente administración en la sucursal. 

 

 

 

 

100%

0%

¿Piensa Usted que un adecuado proceso 

administrativo permitirá lograr una 

eficiente administración en la Sucursal de 

"Almacenes TIA"?

SI

NO
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XI.  CONCLUSIONES 

El diagnóstico para determinar el resultado actual de la sucursal, 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 sucursal, motivo por el cual dicha información es de suma 

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

procesos administrativo, en la Sucursal de Almacenes Tia 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 Sucursal de Almacenes Tia Jipijapa.  

Una auditoria 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 sucursal, esto con la finalidad de determinar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad 

con que se desarrollan los procesos en la Sucursal de Almacenes Tia Jipijapa.  

XII.  RECOMENDACIONES 

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

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

con la finalidad de corregir y mejorar los procesos administrativos en la Sucursal de 

Almacenes Tia 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 

procesos administrativo que se lleva a cabo en la Sucursal de Almacenes Tia Jipijapa.  

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

del procesos administrativos desarrollados, tomando en consideración que su ejecución 

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

Sucursal de Almacenes TIA Jipijapa. 
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XIV.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

EVALUACION DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN ALMACENES TIA DE 

LA SUCURSAL DE JIPIJAPA. 

La presente propuesta permitirá efectuar la Auditoría de Gestión a los procesos 

administrativos de la Sucursal de “Almacenes TIA” de la ciudad de Jipijapa, en base a la 

aplicación de las cinco fases de la auditoría. Se realizará un diagnóstico de la situación 

real de la sucursal, es decir, obtener un conocimiento global de la sucursal, conocer las 

falencias o problemas encontrados en el desarrollo de la investigación, mismos que 

afecten la gestión administrativa de la sucursal. La auditoría de gestión consta de cinco 

fases las cuales se detallan a continuación: 

Fase 1.- Diagnóstico y Planificación Preliminar: Permite obtener un conocimiento 

global de la empresa, es decir sus objetivos, actividades principales y hallazgos 

encontrados durante la visita a las instalaciones de la sucursales. 

Fase 2.- Planificación Específica: Consiste en determinar los componentes, evaluar el 

nivel de riesgo y en planificar de manera adecuada el trabajo de la auditoría.  

Fase 3.- Ejecución: En esta fase se elaboran y se ejecutan los procedimientos y 

programas de auditoría, se determinan los hallazgo, el nivel de cumplimiento mediante 

los indicadores de gestión. Todo esto se sustenta en los papeles de trabajo u evidencia 

necesaria de cada cuestionario y programas de auditoría para sustentar el informe a 

presentar. 

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

acuerdo a los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoría, también se informará 

las causas que no permiten la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos de la 

sucursal. 

Fase 5.- Seguimiento: Se determina la ejecución de las recomendaciones necesarias 

emitidas mediante el informe, mismas que permitirán mejorar los procesos 

administrativos de la sucursal. 
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MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Efectuar la Auditoría de Gestión a los procesos administrativos de la Sucursal de 

Almacenes TIA de la ciudad de Jipijapa. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

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

principios y criterios de eficiencia, eficacia y calidad. 

Establecer el nivel de seguridad que proporciona el control interno realizado por la 

sucursal en la gestión y desempeño del proceso administrativo. 

Evaluar el cumplimiento de las actividades y procedimientos administrativos en la 

sucursal. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El presente trabajo se desarrollara de acuerdo a las Normas de Auditoría de Gestión,  

mediante la cual se identificara los hallazgos pertinentes en las áreas a auditar y se dará a 

conocer las recomendaciones necesarias a los directivos, para esto se realizaran las 

respectivas visitas y encuestas al personal y así elaborar el plan de trabajo a cumplir dentro 

de la sucursal. 
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FASE I 

DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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Conocimiento General  de la Sucursal de "Almacenes Tia" 

Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A., nació en el siglo pasado, en los años 20 en 

Checoslovaquia (Praga), la guerra y sus efectos, empujaron a sus fundadores: el Sr. 

Federico Deutsch y el Sr. Kerel Steuer hacia tierras americanas, iniciando operaciones en 

Colombia (Bogotá) en el año de 1940, expandiéndose posteriormente hacia Argentina, 

Perú, Uruguay y Ecuador con mucho éxito. 

El primer local fue inaugurado en la ciudad de Guayaquil el 29 noviembre de 1960 y está 

ubicado en la zona céntrica de esta ciudad en Chimborazo 217 y Luque, el modelo de 

negocio fue una propuesta novedosa para la época y claramente diferenciada, estaba 

basado en la compra por autoservicio, se permitía tocar y revolver sin obligación de 

comprar. 

TIA S.A, desarrolla su actividad económica dentro de un ambiente de libre empresa y en 

armonía de sus empleados. Esta cadena de tiendas ofrece productos de consumo 

hogareño y personal, especializada en ofertas innovadoras, temporadas o eventos, a 

través de una amplia cobertura nacional; la actividad principal está dedicada a la venta 

al por menor de diversos productos de consumo masivo, a través de nuestros 

establecimientos de autoservicio, dirigiendo sus esfuerzos de mercadeo con el propósito 

de obtener la venta. 

Se apertura la sucursal TIA en la ciudad de jipijapa, el 15 de agosto del 2003, como un 

formato de Supermercado, con una área de superficie construida de  929.93m2, de dos 

plantas, área de bodega de 58.23m2, con una área de venta de 489.60m2, ubicada en las 

calle colon entre calle bolívar en el cantón de jipijapa siendo el local Nº.39 de la cadena 

de ALMACENES TIA S.A,  ofreciendo un mayor surtido (abarrotes, víveres, 

perecederos, panadería, pastelería, cárnicos y frutas y verduras). 

Misión 

• Generar bienestar en los hogares ecuatorianos. 

• Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

• Generar nuevas plazas de trabajo. 

• Incrementar año a año el valor de nuestra compañía. 
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Visión 

Ser la empresa con mayor ámbito geográfico en el Ecuador, con la mayor gama de 

productos para nuestro mercado objetivo, promoviendo el desarrollo social de la 

comunidad y el país manteniendo la rentabilidad del negocio y los niveles de crecimiento. 

Objetivos Generales 

• Administrar eficientemente los recursos. 

• Brindar una atención ágil y eficiente al cliente. 

• Otorgar una ágil y oportuna comercialización que permita la viabilidad de los 

productos. 

Valores Institucionales 

La convivencia Institucional exige a todos sus actores compartir valores fundamentales 

que les permitan alcanzar con responsabilidad los fines propuestos: 

• Gestión y Liderazgo. 

• Espíritu de Equipo. 

• Calidad Humana. 

 

Interdependencia 

Nuestro éxito está basado en la interacción ética y transparente con nuestro público de 

interés. Estamos abiertos al diálogo, aceptamos sugerencias, críticas y respetamos la 

libertad de opinión. 

Excelencia 

Nuestro objetivo es realizar un trabajo de alta calidad, relevante para quien lo ejecuta y 

que genere valor, tanto para el que lo adquiere como para la empresa. 

La forma con que actuamos revela nuestro carácter y el valor que atribuimos a los demás. 

Tenemos que cultivar una conducta que demuestre confiabilidad dentro y fuera de la 

empresa. 

Nuestros Valores 

• Cliente es inspiración. 

• Todos por el desempeño. 

• Liderazgo con ética. 
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• Enfoque en innovación. 

• Trabajo es pasión y diversión. 

Estructura Organizacional 

 

 
 

Distribución y División de Funciones 

Nivel Directivo:  

Jefe de Local – Sra. Guadalupe Narcisa Villacreses Zamora. 

Coordinador de Local– Srta. Jenny Maribel Loor Sáenz. 

Asistente Operativo– sr. Jhon Carlos Chavarría Piloso.  

Asistente Operativo  – Sra. Fabiola Besabeth Alvarado Cobeña. 

Asistente Administrativo – Ing. Adalia Nathaly Manrique Regalado 

Mercaderista – Jaime Pascual Rodríguez. 

Cultura Organizacional 

La cultura sobre la cual se rige la Sucursal de Almacenes TIA basada en los valores y 

principios éticos, tales como: 

• Gestión y Liderazgo. 

• Espíritu de Equipo. 

• Calidad Humana. 

 

 

JEFE DE LOCAL

COORDINADOR DE 
LOCAL

ASISTENTE 
OPREATIVO

ASISTENTE 
OPERATIVO

ASISTENTE 
OPERATIVOS

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

MERCADERISTA

AUXILIAR DE CAJA 
CENTRAL
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Cultura de Administración 

Ambiente de Control 

La Sucursal de  Almacenes TIA 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 Administración se encarga de verificar y detectar posible errores que afecten la gestión 

administrativa de la sucursal. 

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 sucursal. Todo cambio e 

información tanto interna como externa debe ser comunicada oportunamente a los 

empleados por parte de la administración. 

Supervisión 

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

mejorar la gestión administrativa. 
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SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

VISITA A LAS INSTALACIONES 

El día 23 de mayo de 2018, siendo las 09:00pm se procedió a visitar las instalaciones de 

la Sucursal de Almacenes TIA, ubicada en la ciudad de Jipijapa, la cual se realizó en 

compañía del Jefe de Local en donde se pudo constatar que una de las principales 

actividades es direccionar la gestión administrativa de las sucursal, en la venta de 

productos de primera necesidad. 

También se pudo constatar que cuenta con una infraestructura de dos plantas, en la planta 

baja se encuentra una oficina cuyo puesto está equipado con computadora, impresora, 

teléfono, archivadores y es la encargada de recibir toda documentación que ingrese a la 

misma. 

En el segundo piso se encuentra la oficina cual está a cargo de la Sra. Guadalupe 

Villacreses y cuyas funciones consisten en dirigir las actividades de la sucursal de, 

acuerdo a las políticas establecidas, supervisar los procesos administrativos, verificar el 

cumplimiento de funciones de cada uno del personal que labora bajo su responsabilidad. 

Área de Caja Central, dedicada  al control del recurso económico con que se cuenta para 

la adquisición y pagos de proveedores, equipos de oficina, pagos de sueldos al personal, 

mantenimiento, etc.  

Recursos Humanos, en almacenes TIA está en la ciudad de Guayaquil, pero en la sucursal 

tiene una persona  encargada de seleccionar al personal idóneo para cubrir las vacantes 

dentro de la sucursal, así como también capacitar al personal en todos los aspectos 

relevantes dentro de la misma. 

Cada una  de estas áreas cuenta con equipos necesarios para el desempeño de sus  

funciones, como computadoras, impresoras, teléfono convencional, archivadores, 

materiales de oficina, y cámaras de seguridad, pero el espacio de las oficinas es un poco 

reducido. 

La sucursal está conformada por el área administrativa, caja, recursos humanos. 
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Se constató que la Sucursal está legalmente constituida y cuenta con todos los permisos 

necesarios para su funcionamiento, cuenta con políticas y procedimientos que no se 

cumplen a cabalidad, también se rigen bajo el Reglamento Interno de Trabajo. 

Siendo la 14:00pm se culminó la visita de las instalaciones, en la cual se encontraron 

ciertos aspectos que afecten a los procesos administrativos, por esto es necesario realizar 

un plan de trabajo y así facilitar el desarrollo de la auditoría. 

 

 

Elaborado por: Alejandro Baque Toala. 
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ENTREVISTA 

                         SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

                   AUDITORIA DE GESTION 

                  ENTREVISTA 

NOMBRE: Guadalupe Narcisa Villacreses Zamora 

CARGO: Jefe de Local 

FECHA: 25 de mayo del 2018 

Hora: 09:00 

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

1.- ¿La sucursal cuenta con Manuales de Funciones y Procedimientos establecidos y 

actualizados?  

Se cuenta con un manual de funciones y procedimientos. 

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

Se encuentran establecidos los controles y son supervisados por los asistentes 

operativos de la sucursal. 

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

asignado? 

Los empleados si desarrollan actividades diferentes al puesto asignado. 

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

Se han realizado capacitaciones en temas de manipulación de productos, atención al 

cliente, cobro en las cajas. 

5.- ¿Se reciben reportes al presenciar la falta de mercadería?  

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

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

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

personal. 

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION: 

• Manuales de procedimientos. 

• Nómina del personal activo. 

• Reportes de ventas de las secciones. 

• Ordenes de requerimiento de mercadería. 

E: 

1/1 

 

 

1/1 



 

40 

 

ANALISIS   FODA 

                                   

SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS OPRTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

✓ Es una empresa líder 

a nivel nacional y 

con un nombre 

conocido. 

✓ Tiene variedad de 

productos. 

✓ Tiene locales en 

puntos importantes 

como centros 

comerciales y en 

calles conocidas del 

país. 

✓ Al ser una supermercado 

completo esto genera que 

el cliente se centre en 

compra todos sus 

productos que necesite en 

un solo lugar, esto 

generara ventas y 

rentabilidad. 

✓ Al igual que en las 

fortalezas esta empresa 

ya tiene un nombre 

conocido el cual ya es una 

marca de consumo 

masivo 

✓ Tiene problemas con productos 

de baja calidad. 

✓ Robo y consumo dentro del 

establecimiento por parte de 

clientes al por menor de 

artículos. 

✓ Problemas en la logística 

✓ Tienen un competidor el 

cual es supermaxi y mi 

comisariato que es más 

fuerte y tiene menos 

debilidad. 

✓ Que el país sufra una fuerte 

crisis económica. 

✓ Precio de los productos 

que ellos distribuyan 

crezca. 

A.F 

1/1 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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MEMORANDO DE PLANIFICACION 

SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 

MEMORANDO DE PLANIFICACION 

Entidad: SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIAJA 

Auditoria de gestiona: PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

Periodo: 23 de  mayo - 02 de agosto de 

2018 

Preparado por: Alejandro Baque Toala Fecha: 01 de junio del 2018 

Revisado por: Ing. Erick Baque  Fecha: 01 de junio del 2018 

REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA 

Evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y calidad de los Procesos Administrativos de la 

Sucursal de Almacenes TIA. 

FECHA DE INTERVENCION                                          FECHA ESTIMADA: 

Orden de Trabajo. 23 de Mayo del  2018 

Preparación de la Auditoría. 11 de junio del 2018 

Inicio del Trabajo en el campo. 25 de junio del 2018 

Finalización del trabajo en el campo. 19 de julio  del 2018 

Análisis de Resultados. 23 de julio del 2018 

Discusión del borrador del informe. 30 de julio del 2018 

Emisión del informe final de Auditoría. 06 de  Agosto del 2018 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Supervisor. Ing. Erick Baque 

Jefe de Equipo. Alejandro Baque Toala 

Auditor Operativo.  Alejandro Baque Toala 

DIAS PRESUPUESTADOS 

60 días laborables, distribuidos en la siguiente 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) 

RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

Materiales: 

Computadora, Internet, Impresora, Hojas Bond, Esferos. 

Taxi. 

M.P 

1/1 
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ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

Información General de la Entidad 

Misión: 
 

✓ Generar bienestar en los hogares ecuatorianos. 

✓ Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

✓ Generar nuevas plazas de trabajo. 

✓ Incrementar año a año el valor de nuestra compañía. 

 

Visión: 

 

Ser la empresa con mayor ámbito geográfico en el Ecuador, con la mayor gama de 

productos para nuestro mercado objetivo, promoviendo el desarrollo social de la comunidad 

y el país manteniendo la rentabilidad del negocio y los niveles de crecimiento. 

 
Objetivos Generales: 

 

✓ Administrar eficientemente los recursos. 

✓ Brindar una atención ágil y eficiente al cliente. 

✓ Otorgar una ágil y oportuna comercialización que permita la viabilidad de los 

productos. 

 

Valores Institucionales: 

La convivencia Institucional exige a todos sus actores compartir valores fundamentales que 

les permitan alcanzar con responsabilidad los fines propuestos: 

✓ Gestión y Liderazgo. 

✓ Espíritu de Equipo. 

✓ Calidad Humana. 

 

Interdependencia: 

Nuestro éxito está basado en la interacción ética y transparente con nuestro público de 

interés. Estamos abiertos al diálogo, aceptamos sugerencias, críticas y respetamos la 

libertad de opinión. 

Excelencia: 

Nuestro objetivo es realizar un trabajo de alta calidad, relevante para quien lo ejecuta y que 

genere valor, tanto para el que lo adquiere como para la empresa. 
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La forma con que actuamos revela nuestro carácter y el valor que atribuimos a los demás. 

Tenemos que cultivar una conducta que demuestre confiabilidad dentro y fuera de la 

empresa. 

 

Nuestros Valores: 

✓ Cliente es inspiración. 

✓ Todos por el desempeño. 

✓ Liderazgo con ética. 

✓ Enfoque en innovación. 

✓ Trabajo es pasión y diversión. 

 

Estructura Organizacional 

 
 Análisis Foda: 

Fortalezas 

✓ Es una empresa líder a nivel nacional y con un nombre conocido. 

✓ Tiene variedad de productos. 

✓ Tiene locales en puntos importantes como centros comerciales y en calles conocidas 

del país. 

JEFE DE LOCAL

COORDINADOR DE LOCAL

ASISTENTE 
OPREATIVO

ASISTENTE 
OPERATIVO

ASISTENTE 
OPERATIVOS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MERCADERISTA

AUXILIAR DE CAJA 
CENTRAL
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Oportunidades 

✓ Al ser una supermercado completo esto genera que el cliente se centre en compra 

todos sus productos que necesite en un solo lugar, esto generara ventas y 

rentabilidad. 

✓ Al igual que en las fortalezas esta empresa ya tiene un nombre conocido el cual ya 

es una marca de consumo masivo 

Debilidades 

✓ Tiene problemas con productos de baja calidad. 

✓ Robo y consumo dentro del establecimiento por parte de clientes al por menor de 

artículos. 

✓ Problemas en la logística 

Amenazas 

✓ Tienen un competidor el cual es supermaxi y mi comisariato que es más fuerte y 

tiene menos debilidad. 

✓ Que el país sufra una fuerte crisis económica. 

✓ Precio de los productos que ellos distribuyan crezca. 

 

 Enfoque a: 

Efectuar la Auditoría de Gestión a los procesos administrativos de la Sucursal de Almacenes 

TIA de la ciudad de Jipijapa. 

Objetivos: 

Determinar si la gestión de los procesos administrativos 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 

sucursal en la gestión y desempeño del proceso administrativos. 

Evaluar el cumplimiento de las actividades y procedimientos administrativos en la sucursal. 

Alcance: 

El presente trabajo se desarrollara de acuerdo a las Normas de Auditoría de Gestión,  

mediante la cual se identificara los hallazgos pertinentes en las áreas a auditar y se dará a 

conocer las recomendaciones necesarias a los directivos, para esto se realizaran las 
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respectivas visitas y encuestas al personal y así elaborar el plan de trabajo a cumplir dentro 

de la sucursal. 

COMPONENTES ESCOGIDOS PARA LA FASE DE EJECUCION: 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS           

                                       Subcomponente: Personal Administrativo. 

                                       Subcomponente: Ventas. 

                                       Subcomponente: Mercadería. 

FIRMAS DE RESPONSABLE DE PLANIFICACION. 

 

 

 

       Ing. Erick Baque Sánchez                                              Alejandro Baque Toala 

             SUPERVISOR                                                   JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

Nombre del Componente: Procesos Administrativos 

COMPONENTE  RIESGO 

INHERENTE 

FUNDAMEN

TO 

RIESGO  

CONTROL 

FUNDAMENTO ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

 

 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVO

S 

 

 

ALTO 

-No se realizan 

de forma 

continua 

evaluaciones 

del control 

interno. 

-Los  reportes 

realizados no 

son firmados y 

revisado por el 

responsable de 

turno. 

 

 

BAJO 

-La sucursal no 

realiza controles 

internos 

continuamente. El 

cual ocasiona 

inconveniente dentro 

de los procesos 

administrativos. 

-El personal 

encargado de turno 

no revisa los 

reportes, tampoco le 

valides de su 

proceso. 

-Determinar si la gestión de los procesos 

administrativos 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 

sucursal en la gestión y desempeño del 

proceso administrativo. 

-Evaluar el cumplimiento de las actividades y 

procedimientos administrativos de acuerdo a 

los indicadores de gestión de desempeño. 

 

 

M.R.C 

1 
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SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

AMBIENTE DE CONTROL 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 ¿Cuenta la sucursal con un organigrama 

estructural? 

X   

2 ¿La estructura organizativa está acorde a las 

Necesidades de operación? 

X   

3 ¿Cuenta la sucursal con manual de funciones? X   

4 ¿Se cumple con las políticas planteadas de 

forma inmediata y eficiente? 

X   

5 ¿Existen misión y visión dentro de la sucursal? X   

EVALUCION DE RIESGO 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 ¿Se han establecidos los mecanismos 

necesarios para la prevención y control de 

riesgos? 

X   

2 ¿Existe conocimiento por parte del personal, 

sobre las consecuencias de los riegos que se 

presenten en la sucursal? 

X   

3 ¿Se analizan los riesgos, y se toman medidas 

necesarias para tratar de evitarlos? 

X   

4 ¿En caso de que ocurriere un riesgo, existen las 

medidas correspondientes para el accionar del 

personal? 

X   

5 ¿Se encuentran definidas y socializadas las 

normas de seguridad respectivas? 

X   

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 ¿La sucursal ha elaborado procedimientos para 

el seguimiento al cumplimiento de los 

objetivos? 

X   

2 ¿Se realiza el seguimiento respectivo si cada 

área de la sucursal tiene los recursos 

necesarios? 

X   

3 ¿Existe un procedimiento establecido para el 

control de actividades en cada área de la 

sucursal? 

X   

4 ¿Se verifica la existencia de una coordinación 

entre todas las áreas de la sucursal? 

X   

E.C.I 

1 
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5 ¿Existen controles adecuados para el 

cumplimiento del reglamento interno de la 

sucursal? 

X   

INFORMACION Y COMUNICACION 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 ¿El sistema de información que se implementa 

en la sucursal, es eficaz y confiable? 

X   

2 ¿La información que genera el sistema de 

información de la sucursal, la emplean para la 

toma decisiones? 

X   

3 ¿Las diferentes áreas, sean estas del nivel 

jerárquico alto o bajo de la sucursal, se 

mantienen constantemente informadas? 

X   

4 ¿Existen programas de publicidad para ofertar 

los productos? 

X   

5 ¿Existe algún sistema informático que 

aseguren la confiabilidad de los datos? 

X   

SUPERVICION Y MONITOREO 

Nº PREGUNTAS SI NO OBSERVACION 

1 ¿Existen constantemente el monitoreo al 

cumplimiento de la normativa que rigüe a la 

sucursal? 

 

X 

  

2 ¿Se realizan de forma continua evaluaciones 

del control interno? 

 X  

3 ¿Existen mecanismos de supervisión de las 

actividades control que se realizan? 

X   

4 ¿Existe encargado para comunicar sobre 

alguna deficiencia que ocurra en su lugar de 

trabajo? 

X   

5 ¿El reporte de actividades de sucursal que  

realizan a diario es firmado y revisado por el 

responsable de turno. 

 X  

TOTAL 23 2  

NC= CT/PT x 100 

NC=23/25 x 100 

NC= 92% 

NR= 100% - NC% 

NR=100% - 92% 

NR= 8% 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 85% - 50% 

51% - 75% MEDIANO MEDIANO 49% - 25% 

76% - 95% ALTO BAJO 24% - 5% 

 

 

 

ANALISIS: 

Mediante los resultados obtenidos de la evolución del control interno dirigido al 

componente procesos administrativo  que el nivel de confianza es alto con un 92% y el 

nivel de riesgo es bajo con un 8%. 

Cabe recalcar que en el reglamento interno de la sucursal en el artículo 43.-Obligaciones 

Generales, en el literal. 

12.- Al retirarse del turno o cargo que desempeñe, sea cual fuere el motivo, entregar a su 

jefe inmediato, realizar y verificar los informes de las actividades, materiales y archivos 

de propiedad de la empresa, que hayan estado a su cargo en su turno de trabajo, mediante 

informe presentados y firmados, el saliente (entrega conforme) y el jefe inmediato (recibe 

conforme). 

 

92%

8%

EVALUCION DEL CONTROL INTRNO 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVO

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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 FASE III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GSTION 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 PROGRAMACION 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 

 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

SUSTENTABLE. 

Solicitar la siguiente 

documentación al Dpto. Recursos 

Humanos: 

✓ Manuales de procedimientos. 

✓ Nómina del personal activo. 

✓ 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 administrativas 

inadecuadas. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO. 

Realizar la respectiva evaluación 

del cuestionario de control interno. 

Análisis de los resultados obtenidos 

en la evaluación. 

  

 

 

 

A.B.T 

 

 

 

 

 

A.B.T 

 

A.B.T 

 

A.B.T 

 

A.B.T 

 

A.B.T 

 

A.B.T 

 

 

A.B.T 

 

 

A.B.T 

 

 

 
 

01/06/2018 

 
 

 

 
 

04/06/2018 
 

05/06/2018 
 

06/06/2018 
 

08/06/2018 
 

11/06/2018 
 
 

11/06/2018 
 

12/06/2018 
 
 
 

13/06/2018 
 
 
 

 

 

APROBADO POR: 

 

 

 

Ing. Erick Baque Sánchez                                                               Alejandro Baque Toala 

           SUPERVISOR                                                                JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

P.A 

1/3 
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SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GSTION 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: VENTAS 

 PROGRAMACION Ref. 

P/Ts 

Realizando 

por 

Fecha  

A 

 

 

A.1 

 

 

 

 

 

A.2 

 

 

 

B 

 

B.1 

 

 

B.2 

 

B.3 

 

 

B.4 

 

 

 

C 

 

C.1 

 

 

C.2 

 

 

REVICION DE DOCUMENTO 

SUSTENTABLE. 
 

Solicitar las siguientes documentación de 

ventas: 

✓ Facturas emitidas. 
✓ Reporte de mercadería vendidas 

✓ Registro de depósito de ventas. 

 
Recepción y verificación legal de la 

documentación solicitada. 

 
ANALISIS DEL DESARROLLODEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

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. 

 
EVALUACION DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 
Realizar la respectiva evaluación del 

cuestionario de control interno 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la 
evaluación. 

 

  

 

 

A.B.T 

 

 

 

 

 

A.B.T 

 

 

 

 

 

A.B.T 

 

A.B.T 

 

A.B.T 

 

 

 

A.B.T 

 

 

 

 

 

A.B.T 

 

 

A.B.T 

 

 
 

15/06/2018 

 

 
 

 

 
18/06/2018 

 
 
 
 
 

19/06/2018 
 

19/06/2018 
 
 

20/06/2018 
 
 

20/06/2018 
 
 
 
 
 
 

21/06/2018 
 
 

22/06/2018 
 
 

 

APROBADO POR: 

 

 

 

Ing. Erick Baque Sánchez                                                               Alejandro Baque Toala 

           SUPERVISOR                                                                JEFE DE EQUIPO AUDITOR 

 

P.A 

2/3 
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SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GSTION 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: MERCADERIA 

 PROGRAMACION Ref. 

P/Ts 

Realizando 

por 

Fecha  

A 

 

 

A.1 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 

 

 

 

B 

 

B.1 

 

 

B.2 

 

B.3 

 

 

B.4 

 

 

 

C 

 

C.1 

 

 

C.2 

 

 

 

 

REVICION DE DOCUMENTO 
SUSTENTABLE. 

 

Solicitar las siguientes documentación de 

ventas: 
✓ Registro de la mercadería. 

✓ Reporte de existencias de la 

mercadería. 
✓ Reporte de notificación de la 

falta de productos. 

 
Recepción y verificación legal de la 

documentación solicitada. 

 

ANALISIS DEL DESARROLLODEL 
PROCESO ADMINISTRATIVO. 

 

Dirigirse al área de bodega. 
 

Comprobar que se realicen las 

respectivas revisiones de la mercadería. 

 
Comprobar la elaboración de los reportes 

de mercadería existentes. 

 
Evidenciar la entrega oportuna de la 

notificación de la falta de mercadería. 

 
EVALUACION DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Realizar la respectiva evaluación del 
cuestionario de control interno 

. 

Análisis de los resultados obtenidos en la 
evaluación. 

 

  

 

 

A.B.T 

 

 

 

 

 

 

 

A.B.T 

 

 

 

 

 

A.B.T 

 

A.B.T 

 

 

A.B.T 

 

 

A.B.T 

 

 

 

 

 

A.B.T 

 

 

A.B.T 

 

 

 

 
 

 

26/06/2018 

 
 

 

 
 
 
 

26/06/2018 
 
 
 
 
 

27/06/2018 
 

27/06/2018 
 

 
28/06/2018 

 
 

28/06/2018 
 
 
 
 
 
 

29/06/2018 
 
 

02/07/2018 

APROBADO POR: 

 

 

Ing. Erick Baque Sánchez                                                               Alejandro Baque Toala 

           SUPERVISOR                                                                JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
 

P.A 

3/3 
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EVALUCION DEL CONTROL INTERNO 

 

SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GSTION 

CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Nª PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIO 

1 ¿La Sucursal cuenta con Manuales de 

Funciones y Procedimientos 

establecidos? 

X  6 6  

2 ¿El Manual de Funciones y 

Procedimientos se encuentra 

debidamente actualizado? 

X  6 6  

3 ¿Conoce usted de los alcances y 

limitaciones de las actividades que 

debe realizar? 

X  6 6  

4 ¿Sus actividades desarrolladas están 

enmarcadas de acuerdo al cargo 

asignado? 

X  6 6  

5 ¿Realiza actividades que requieran de 

su participación en diferentes áreas de 

la sucursal? 

 

X 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 ¿Sus actividades se desarrollan acordes 

a una planificación y organización? 

X  6 6  

7 ¿Logra desarrollar sus actividades sin 

que se requiera desarrollar otras al 

mismo tiempo? 

 X 6 0  

8 ¿Cree usted que las actividades que 

desarrolla permiten alcanzar los 

objetivos institucionales establecidos? 

 

X 

  

6 

 

6 

 

9 ¿Existen controles establecidos para 

regular las actividades  desarrolladas? 

X  6 6  

10 ¿Se realizan supervisiones constantes a 

las actividades realizadas? 

X  6 6  

TOTAL 10 9  

 

NC= CT/PT x 100 

NC=9/10 x 100 

NC= 90% 

 

 

NR= 100% - NC% 

NR=100% - 90% 

NR= 10% 

 

 

 

C.C.I 

1/3 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 85% - 50% 

51% - 75% MEDIANO MEDIANO 49% - 25% 

76% - 95% ALTO BAJO 24% - 5% 

 

 

 

ANALISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al 

componente procesos administrativo y subcomponente personal administrativo que el 

nivel de confianza es alto con un 90% y el nivel de riesgo es bajo con un 10%, esto debido 

a: 

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

aplazamiento de otras previstas. 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

CONTROL INTERNO: PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

HALLAZGO: Personal administrativo insuficiente. 

CONDICION:  

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

administrativas. 

CRITERIO: 

Debe existir un personal suficiente que distribuya el trabajo administrativo 

equitativamente acorde a las necesidades de la sucursal.  

CAUSA: 

Desatención de la administración. 

Falta de apertura de nuevos cupos. 

EFECTO: 

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

El personal administrativo con que se cuenta desarrolla varias actividades al mismo 

tiempo, provocando el aplazamiento de otras previstas. 

CONCLUSION: 

Se llega a la conclusión de que el personal administrativo es insuficiente para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades de los procesos administrativos que se 

realizan en la sucursal, que incumplen  con el REGLAMENTO INTERNO.  

Según el CAPITULO XIII DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, en el Art 52.- 

Realizar la actividad o trabajo asignado con retraso, incompleto o con negligencia y 

como consecuencia de ello, ocasione perjuicios económicos a la empresa. Será 

considerado con falta leves, se sancionan con: 

• Amonestación verbal; y , 

• Amonestación escrita 

• Multas de hasta el diez por ciento (10%) de la remuneración mensual del 

trabajador. 

RECOMENDACION: 

Al jefe y al coordinador de local, incrementar el personal administrativo  con los 

empleados suficientes y competentes, acorde al perfil requerido para la ejecución de 

las actividades administrativas establecidas. 

H.H 

1/5 
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SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GSTION 

CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVO 

SUBCOMPONENTE: VENTAS 

 

Nª PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIO 

1 ¿La persona encargada de caja firma el 

informe diario de cierre? 

X  1 1  

2 ¿Se encuentra caucionada la persona 

responsable de los valores de caja? 

X  1 1  

3 ¿La persona encargada de la caja 

realiza el cierre de la misma cuadrando 

los valores e imprimiendo el reporte de 

cuadre? 

 

 

X 

  

1 

 

1 

 

4 ¿Se realizan arqueos de caja? X  1 1  

5 ¿El arqueo de caja es realizado por una 

persona que no es el cajero/a? 

 

X 

 

 

 

1 

 

1 

 

6 ¿Genera el reporte de los valores 

recaudados diariamente? 

X  1 1  

7 ¿El ingreso a caja es restringido a 

personas que no tienen ninguna 

relación o autorización con el área? 

X  1 1  

8 ¿Los equipos informáticos para uso del 

área de caja cuentan con clave de 

acceso? 

 

X 

  

1 

 

1 

 

9 ¿Las instalaciones del área de caja 

prestan las condiciones de seguridad 

necesaria para resguardar los recursos? 

X  1 1  

10 ¿El reporte realizado es firmado y 

revisado por el responsable de turno. 

 X 1 0  

TOTAL 10 9  

 

NC= CT/PT x 100 

NC=9/10 x 100 

NC= 90% 

 

 

NR= 100% - NC% 

NR=100% - 90% 

NR= 10% 

 

 

 

 

C.C.I 

2/3 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 85% - 50% 

51% - 75% MEDIANO MEDIANO 49% - 25% 

76% - 95% ALTO BAJO 24% - 5% 

 

 

 

 

ANALISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al 

componente procesos administrativo y subcomponente ventas, se determinó que el nivel 

de confianza es alto con un 90%, y el nivel de riesgo es bajo con un 10%, debido a:  

 

✓ El reporte de ventas emitido por las cajas no es firmado por el responsable de 

turno. 

 

 

 

 

90%

10%

CONTROL INTERNO: VENTAS

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO



 

60 
 

 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: VENTAS 

 

HALLAZGO: Reporte de ventas sin firma legal. 

CONDICION:  

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 REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA. 

CAUSA: 

Desconocimiento del reglamento interno. 

El responsable de turno no lo cree necesario. 

EFECTO: 

Reporte sin valoración alguna. 

Desconocimiento de las ventas. 

El reporte realizado pierde relevancia. 

CONCLUSION: 

Se llega a la conclusión que el responsable de turno no revisa los reportes de ventas 

elaborados, no cuentan con la firma legal de revisión y aprobación. El cual incumple 

con una de sus funciones, según lo establecido en el Art 53.- FALTAS GRAVES  en 

su numeral 15 del REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA.  

15.- Incumplir o violar los procedimientos y funciones de cada cargo. 

Las faltas graves se sancionan con:  

• Multas hasta por el 10% de la remuneración diaria o mensual según la falta. 

• Solicitud de visto bueno, con la terminación del contrato de trabajo 

RECOMENDACION: 

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. 
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SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GSTION 

CUESTINARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: MERCADERIA 

 

Nª PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIO 

1 ¿El área cuenta con un Manual de 

Funciones y Procedimientos 

establecido? 

 

X 

  

1 

 

1 

 

2 ¿Se realiza un seguimiento y 

monitoreo al proceso de 

almacenamiento de mercadería? 

 

X 

  

1 

 

1 

 

3 ¿Existe una persona encargada de 

realizar los controles de existencia de 

mercadería en la sucursal? 

 

X 

  

1 

 

1 

 

4 ¿Se llevan a cabo los registros 

oportunos de existencias de mercadería 

que se encuentre en la sucursal? 

 

X 

  

1 

 

1 

 

5 ¿Se toma en consideración, la cantidad 

de mercadería  que se pierde por 

concepto de merma? 

 

X 

 

 

 

1 

 

1 

 

6 ¿Se    detecta    a  tiempo la existencia 

de mercadería almacenada? 

 X 1 0  

7 ¿Se realizan reportes de notificación de 

la falta de mercadería en la sucursal? 

 X 1 0  

8 ¿La comunicación emitida sobre la 

falta de mercadería en la sucursal se 

desarrolla de manera inmediata? 

 

 

 

X 

 

1 

 

0 

 

9 ¿Mantiene una constante 

comunicación con la persona 

encargada de realizar los pedidos de 

mercadería? 

 

X 

 

 

 

1 

 

1 

 

10 ¿El personal laboral toma a 

consideración la falta de mercadería 

anteriormente registrado, previo a las 

actividades de despacho? 

 

X 

 

 

 

1 

 

1 

 

TOTAL 10 7  

 

NC= CT/PT x 100 

NC=7/10 x 100 

NC= 70% 

 

 

NR= 100% - NC% 

NR=100% - 70% 

NR= 30% 

 

 

 

C.C.I 
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MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% BAJO ALTO 85% - 50% 

51% - 75% MEDIANO MEDIANO 49% - 25% 

76% - 95% ALTO BAJO 24% - 5% 

 

 

 

ANALISIS: 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno dirigido al 

componente procesos administrativos y subcomponente mercadería, se determinó que el 

nivel de confianza es medio con un 70%, y el nivel de riesgo es alto con un medio 30%, 

debido a: 

✓ No se detecta a tiempo la falta de existencias de mercadería almacenada en la 

sucursal. 

✓ No se realizan reportes al momento de notificar la falta de mercadería en la 

sucursal, por lo cual, no se mantiene una adecuada comunicación con el 

responsable de realizar los pedidos. 

 

 

70%

30%

CONTROL INTERNO : MERCADERIA

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: MERCADERIA 

 

HALLAZGO: No se detecta a tiempo la existencia de mercadería almacenada. 

CONDICION:  

No se realizan las los controles respectivos para detectar a tiempo la falta de mercadería 

almacenada en la sucursal. 

CRITERIO: 

Debe desarrollarse a tiempo los controles respectivos para  detectar de  la existencia de 

mercadería almacenada  según el REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES 

TIA. 

CAUSA: 

Falta de responsabilidad por parte del personal encargado. 

Falta de control a la persona que realice dicha actividad. 

EFECTO: 

Desabastecimiento de la mercadería. 

Comunicación inoportuna  a la persona encargada con el área de compras. 

No se realizan los controles respectivos de la existencia de mercadería a tiempo en la 

sucursal. 

CONCLUSION: 

Se llega a la conclusión que el Mercaderista no cumple con su labor  encargado, según 

el REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA EN EL CAPITULO X 

OBLIGACIONES Art.43 OBLIGACIONES GENERALES, su numeral. 

6.- El personal encargado de realizar actividad de detectar a tiempo la existencia de 

mercadería es responsable de cumplir a tiempo y notificar inmediatamente a su superior 

o jefe encargado la falta de mercadería. Será considerado con falta leves, se sancionan 

con: 

• Amonestación verbal; y , 

• Amonestación escrita 

RECOMENDACION: 

Al Mercaderista, realizar con responsabilidad sus actividades asignadas, el cual por 

descuido ocasiona inconveniente para la sucursal.  

 

H.H 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: MERCADERIA 

 

HALLAZGO: No se realizan reportes al momento de notificar la falta de mercadería 

en la sucursal. 

CONDICION:  

No se realizan reportes al momento de detectar la falta de mercadería en la sucursal. 

CRITERIO: 

Debe desarrollarse la notificación mediante un reporte de la falta de mercadería según 

el REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA. 

CAUSA: 

Falta de monitoreo y seguimiento al proceso. 

No se asigna a una persona que realice dicha actividad. 

No se revisan la existencia real de mercadería en la sucursal. 

EFECTO: 

Desabastecimiento de la mercadería. 

Comunicación inoportuna con el área de compras. 

No se realizan los requerimientos de abastecimiento a tiempo de mercadería en la 

sucursal. 

CONCLUSION: 

Se llega a la conclusión que el Mercaderista no efectúa la notificación de la falta de 

mercadería existente en la sucursal. Incumpliendo Art. 43 de OBLIGACIONES 

GENERALES del REGLAMENTO INTERNO de ALMACENES TIA en su 

numeral. 

7.- Notificar inmediatamente a su superior la falta de mercadería. 

Considerado con falta leves, se sancionan con: 

• Amonestación verbal; y , 

• Amonestación escrita 

RECOMENDACION: 

Al Mercaderista, elaborar y emitir oportunamente el respectivo reporte de notificación 

de la falta de mercadería en la sucursal, dirigido al jefe de local. 

 

H.H 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTE: MERCADERIA 

 

HALLAZGO: No se realiza la  comunicación inmediata sobre la falta de mercadería 

en la sucursal. 

CONDICION:  

Falta de interés en comunicar la falta de mercadería en la sucursal. 

CRITERIO: 

De acuerdo a lo estipulado en el REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES 

TIA. 

CAUSA: 

Descuido del personal a cargo  

No se asigna a una persona que realice dicha actividad. 

No se comunica de manera inmediata sobre la falta de mercadería en la sucursal. 

EFECTO: 

Desabastecimiento de la mercadería. 

Comunicación inoportuna con el área de compras. 

No se realizan los requerimientos de abastecimiento a tiempo de mercadería en la 

sucursal. 

CONCLUSION: 

Se llega a la conclusión que el Mercaderista  no efectúa la notificación de la falta de 

mercadería existente en la sucursal, incumpliendo con lo estipulado por el 

REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA en el CAPITULO X 

OBLIGACIONES, en el ART. 43 de OBLIGACIONES GENERALES en su 

numeral. 

7.- Notificar inmediatamente a su superior la falta de mercadería. 

Considerado con falta leves, se sancionan con: 

• Amonestación verbal; y , 

• Amonestación escrita 

RECOMENDACION: 

Al Mercaderista, comunicar la falta de mercadería mediante la elaboración de un 

reporte, dirigido al jefe de local. 

 

H.H 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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INFORME FINAL 

 

Sra. Guadalupe Villacreses Zamora 

JEFA DE LA SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

 

Presente.- 

De mi consideración 

Mediante la presente le informo que se realizó la auditoría de gestión a los procesos 

administrativos, se analizaron como componentes los Procesos Administrativos; y, como 

subcomponente los parámetros Personal Administrativo, Ventas, Mercadería y Compras, 

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 los 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 sucursal. 

El objetivo de la auditoría fue evaluar el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los 

Procesos Administrativos de la Sucursal de Almacenes TIA. 

Dejo constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida por parte del jefe de 

local  y personal administrativo y sobre todo su predisposición para mejorar la gestión de 

acuerdo a la asesoría  que se brindará. 

 

Atentamente, 

                                                                                                                                                                                        

ALEJANDRO BAQUE TOALA  

JEFE DE EQUIPO AUDITOR  
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CAPÍTULO 1 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Efectuar la Auditoría de Gestión a los procesos administrativos de la Sucursal de 

Almacenes TIA, de la ciudad de Jipijapa. 

OBJETIVO 

Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos administrativos 

aplicados por la Sucursal. 

ALCANCE 

El presente trabajo se desarrollara de acuerdo a las Normas de Auditoría de Gestión,  

mediante la cual se identificara los hallazgos pertinentes en las áreas a auditar y se dará a 

la conocer las recomendaciones necesarias a los Jefes, para esto se realizaran las 

respectivas visitas y encuestas al personal y así elaborar el plan de trabajo a cumplir dentro 

de la Sucursal. 

COMPONENTE AUDITADO 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

SUBCOMPONENTES: 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

VENTAS. 

MERCADERIA. 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Generar bienestar en los hogares ecuatorianos. 

Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

Generar nuevas plazas de trabajo. 

Incrementar año a año el valor de nuestra compañía. 

 

VISIÓN 

Ser la empresa con mayor ámbito geográfico en el Ecuador, con la mayor gama de 

productos para nuestro mercado objetivo, promoviendo el desarrollo social de la 

comunidad y el país manteniendo la rentabilidad del negocio y los niveles de crecimiento. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Jefe de Local. 

Coordinador de Local 

Asistente Operativo  

Asistente Administrativo  

Mercaderista  

Auxiliares de Caja Central 

  

OBJETIVO 

Administrar eficientemente los recursos. 

Brindar una atención ágil y eficiente al cliente. 

Otorgar una ágil y oportuna comercialización que permita la viabilidad de los 

productos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

Mediante los resultados obtenidos en los cuestionarios interno realizados en la presente 

auditoria de gestión dirigida a la evaluación del proceso administrativo de la sucursal de 

almacenes TIA, se determina que no se efectúan las respectivas gestiones para mantener 

un control interno optimo, esto por la falta de interés de la administración en estimar 

esfuerzos para dirigir las actividades administrativas mediante la supervisiones, 

aconteciendo irregularidades presentadas en la ejecución de las mencionadas actividades, 

por lo cual, la administración de la sucursal de almacenes  TIA se ve afectada por la 

gestión que realiza la administración de la sucursal TIA jipijapa. 
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COMPONENTE: PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

HALLAZGO # 1: PERSONAL AMINISTRATIVOS  INSUFICIENTE. 

COMENTARIO: 

En una sucursal de almacenes TIA, el personal laboral es uno de los principales recursos 

con que debe contar este tipo de sucursales, ante la consecución de actividades y procesos 

desarrollados en las áreas administrativas, se debe contar con el personal suficiente, 

competente y adecuado, cumpliendo con los perfiles y requerimientos acordes a la 

actividad desarrollada. 

CONCLUSIÓN: 

Se llega a la conclusión de que el personal administrativo es insuficiente para el desarrollo 

y cumplimiento de las actividades de los procesos administrativos que se realizan en la 

sucursal, que incumplen  con el REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA. 

Según el CAPITULO XIII DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, en el Art 52.- 

Realizar la actividad o trabajo asignado con retraso, incompleto o con negligencia y como 

consecuencia de ello, ocasione perjuicios económicos a la empresa. Será considerado con 

faltas leves, se sancionan con: 

• Amonestación verbal; y , 

• Amonestación escrita 

• Multas de hasta el diez por ciento (10%) de la remuneración mensual del 

trabajador. 

RECOMENDACIÓN: 

Al administrador(a) y al jefe del local, incrementar el personal administrativo con los 

empleados suficientes y competentes, acorde al perfil requerido para la ejecución de las 

actividades administrativas establecidas. 
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COMPONENTE: VENTAS 

HALLAZGO # 2: 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. 

CONCLUSIÓN: 

Se llega a la conclusión que el responsable de turno no revisa los reportes de ventas 

elaborados, no cuentan con la firma legal de revisión y aprobación. El cual incumple con 

una de sus funciones, según lo establecido en el Art 53.- FALTAS GRAVES  en su 

numeral 15 del REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA.  

15.- Incumplir o violar los procedimientos y funciones de cada cargo. 

Las faltas graves se sancionan con  

• Multas hasta por el 10% de la remuneración diaria o mensual según la falta. 

• Solicitud de visto bueno, con la terminación del contrato de trabajo. 

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. 

COMPONENTE: MERCADERÍA 

HALLAZGO #3: NO SE DETECTA A TIEMPO LA EXISTENCIA DE 

MERCADERÍA ALMACENADA. 

COMENTARIO: 

No se realizan los controles a tiempo para verificar la existencia de mercadería 

almacenada en la sucursal. 
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CONCLUSIÓN: 

Se llega a la conclusión que el Mercaderista no cumple con su labor  encargado, según el 

REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA EN EL CAPITULO X 

OBLIGACIONES Art.43 OBLIGACIONES GENERALES, su numeral. 

6.- El personal encargado de realizar actividad de detectar a tiempo la existencia de 

mercadería es responsable de cumplir a tiempo y notificar inmediatamente a su superior 

o jefe encargado la falta de mercadería. Será considerado con faltas leves, se sancionan 

con: 

• Amonestación verbal; y , 

• Amonestación escrita 

RECOMENDACIÓN: 

Al encargado responsable de turno, realizar con responsabilidad sus actividades asignadas, 

el cual por descuido ocasiona inconveniente para la sucursal 

HALLAZGO # 4: NO SE NOTIFICICA LA FALTA DE MERCADERIA. 

COMENTARIO: 

En la sucursal, resulta necesario la elaboración de reportes que evidencien la información 

real generada por su actividad comercial, por lo cual, al momento de evidenciar la falta 

de mercadería, 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: 

Se llega a la conclusión que el Mercaderista no efectúa la notificación de la falta de 

mercadería existente en la sucursal. Incumpliendo Art. 43 de OBLIGACIONES 

GENERALES del REGLAMENTO INTERNO de ALMACENES TIA en su numeral. 

7.- Notificar inmediatamente a su superior la falta de mercadería. 

Considerado con falta leves, se sancionan con: 

• Amonestación verbal; y , 

• Amonestación escrita 
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RECOMENDACIÓN: 

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

de notificación de la falta de mercadería, dirigido a la Administración y al personal 

encargado de Compras, para dar continuidad al proceso pertinente. 

HALLAZGO # 5: NO SE REALIZA LA  COMUNICACIÓN INMEDIATA SOBRE LA 

FALTA DE MERCADERÍA EN LA SUCURSAL 

COMENTARIO: 

Se debe comunicar la falta de mercadería de forma inmediata para que el responsable de 

pedir la mercadería realice el requerimiento necesario para la sucursal. 

CONCLUSIÓN: 

Se llega a la conclusión que el Mercaderista  no efectúa la notificación de la falta de 

mercadería existente en la sucursal, incumpliendo con lo estipulado por el 

REGLAMENTO INTERNO DE ALMACENES TIA en el CAPITULO X 

OBLIGACIONES, en el ART. 43 de OBLIGACIONES GENERALES en su numeral. 

7.- Notificar inmediatamente a su superior la falta de mercadería. 

Considerado con falta leves, se sancionan con: 

• Amonestación verbal; y , 

• Amonestación escrita 

RECOMENDACIÓN: 

Al encargado responsable de turno, comunicar la falta de mercadería mediante la 

elaboración de un reporte, dirigido al jefe de local. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO 
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MATRIZ DE RECOMENDACIONES 

FIN ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZ

O 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

Contar con el 

personal 

administrativo 

suficiente. 

Contratar e 

incrementar el 

número de 

trabajadores para 

el área 

administrativa. 

Jefe de local y 

coordinador de 

local 

 

1 MES 

Contrato de trabajo 

y nómina de 

empleados 

Legalizar la 

documentació

n elaborada 

Elaborar los 

reportes de 

ventas con las 

respectivas 

firmas de 

revisión y 

aprobación 

Empleado 

responsable de 

turno 

Inmedia

to 

Oficio de emisión 

de reportes de 

ventas 

Comunicar y 

dar 

continuidad al 

procedimiento

. 

Elaborar y emitir 

reportes de 

notificación de la 

falta de 

mercadería a la 

administración. 

Empleado 

responsable de 

turno. 

 

Inmedia

to 

Oficio de 

notificación del 

reporte de la falta 

de mercadería. 
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ANEXOS 
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Memorándum de inicio de la auditoria 

Jipijapa, 25 de mayo del 2018 

 

Sra. Guadalupe Villacreses Zamora 

JEFA DE LOCAL DE ALMACENES TIA SUCURSAL DE JIPIJAPA  

 

 

Presente  

De mi consideración: 

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones. Mediante la presente  le 

comunico que a partir de la presente fecha se dará inicio a la Auditoría de Gestión al 

proceso administrativo de la Sucursal de almacenes TIA. 

Agradezco toda la colaboración a los directivos y personal por su apoyo y colaboración 

para el desarrollo de la auditoria. 

 

Atentamente, 

 

 

Alejandro Baque Toala 

AUDITOR 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Ingeniería en Auditoria 

 

Encuesta dirigida al personal que labora en almacenes tia sucursal jipijapa. 

1. ¿Cree Usted. Que el proceso administrativo que se aplica en la Sucursal de  

"Almacenes TIA" es eficiente, eficaz? 

i. SI      (   )                         NO    (   ) 

2. ¿Cree Usted. Que el proceso administrativo cumple con todos los reglamentos 

establecidos por la Sucursal de "Almacenes TIA"? 

i. SI       (   )             NO     (   ) 

3. ¿Cree Usted que la administración de la Sucursal de "Almacenes TIA" está 

direccionada de manera adecuada? 

i. SI     (   )                         NO     (   ) 

4. ¿Conoce Usted si cada área de la sucursal cumple con los procedimientos establecidos 

de acuerdo a sus actividades administrativas? 

i. SI     (   )                      NO     (   ) 

5. ¿Las políticas, normas y manuales de procedimientos establecidos, han sido 

comunicado al personal administrativo de la sucursal? 

i. SI     (   )                     NO     (   ) 

6. ¿La sucursal realiza controles a las actividades administrativas realizadas? 

i. SI     (   )                    NO    (   ) 

7. ¿Considera usted que las actividades que desarrolla en la sucursal son acorde al cargo 

asignado? 

i. SI    (   )             NO    (   ) 

8. ¿Considera usted que las actividades que se desarrollan en la sucursal requieren de la 

participación de más trabajadores? 

i. SI    (   )              NO    (   ) 

9. ¿Piensa Usted que un adecuado proceso administrativo permitirá lograr una eficiente 

administración en la Sucursal de "Almacenes TIA"? 

 SI   (   )             NO    (   ) 
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SUCURSAL DE ALMACENES TIA JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 

ENTREVISTA 

 

NOMBRE: Guadalupe Narcisa Villacreses Zamora  

OBJETIVO: Recolectar información clave para el desarrollo de la planificación 

especifica. 

 

1.- ¿La sucursal cuenta con Manuales de Funciones y Procedimientos establecidos 

y actualizados?  

 

 

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

 

 

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

asignado? 

 

 

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

 

 

 

 

5.- ¿Se reciben reportes al presenciar la falta de mercadería?  

 

 

 

6.- ¿El proceso de abastecimiento de mercadería se desarrolla a tiempo? 
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PORTADA DE LA SUCURSAL JIPIJAPA 
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