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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo “Evaluación del Modelo de Gestión de los Procesos y 

Operaciones que se realizan dentro de la Estación de Servicios “METROPOLITANSERV” 

de la ciudad de Montecristi ”, desarrollado en la ciudad de Montecristi, provincia de 

Manabí, en la que se trató las principales áreas de trabajo aplicando evaluaciones y 

controles que nos permitieron obtener resultados específicos y concretos de una manera 

confiable, el tipo de investigación que se utilizó es la bibliográfica, de campo y descriptiva, 

haciendo uso de los métodos inductivo, deductivo y estadístico que gracias a esto se pudo 

aplicar el desarrollo de encuestas que nos permitieron obtener información pertinente y 

relevante, todo esto con la finalidad de obtener la evidencia que nos permite dar sustento 

en los resultados. 

En la ejecución del trabajo realizado, se plantearon los objetivos acordes a la medición de 

los niveles de eficiencia, eficacia y calidad,  esto se desarrolló en 4 fases de auditoría, 

realizando en la ejecución, una evaluación a las gestiones realizadas en las áreas de 

Recursos Humanos, Ventas, Mercadería, mediante el cuestionario de control interno y la 

medición de los indicadores de gestión, lo que permitió detectar los hallazgos, y a su vez 

determinar de esta nuestras respectivas conclusiones y recomendaciones para mejorar los 

procesos operativos de “Estación de Servicios METROPOPOLITANSERV Montecristi”. 

Palabras claves: Auditoría de gestión, eficacia, eficiencia, calidad, gestión productividad. 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

SUMMARY 

 

The present investigative work "Evaluation of the Management Model of the Processes 

and Operations that are carried out within the Service Station" METROPOLITANSERV 

"of the city of Montecristi", developed in the city of Montecristi, province of Manabí, in 

which it was the main areas of work applying evaluations and controls that allowed us to 

obtain specific and concrete results in a reliable way, the type of research that was used is 

the bibliographic, field and descriptive, making use of the inductive, deductive and 

statistical methods that thanks to this we could apply the development of surveys that 

allowed us to obtain pertinent and relevant information, all this in order to obtain the 

evidence that allows us to sustain the results. 

In the execution of the work carried out, the objectives were set according to the 

measurement of the levels of efficiency, effectiveness and quality, this was developed in 4 

phases of audit, performing in the execution, an evaluation to the managements made in 

the areas of Resources Human, Sales, Merchandise, through the internal control 

questionnaire and the measurement of management indicators, which allowed us to detect 

the findings, and in turn determine our respective conclusions and recommendations to 

improve the operational processes of "METROPOPOLITANSERV Service Station 

Montecristi ". 

Keywords: management audit, efficiency, effectiveness, quality, productivity, management 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 



 
 

 

INDICE 

  
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR. .......................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. III 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... IV 

RESUMEN .................................................................................................................................. V 

INDICE ................................................................................................................................... - 7 - 

I. Tema .................................................................................................................................... - 8 - 

II. Introducción.................................................................................................................... - 9 - 

III. Planteamiento del problema ........................................................................................ - 11 - 

3.1. Formulación del problema ....................................................................................... - 12 - 

3.2. Sub-preguntas ........................................................................................................... - 12 - 

IV. Objetivos ....................................................................................................................... - 12 - 

4.1. Objetivo general ....................................................................................................... - 12 - 

4.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ - 12 - 

V. Justificación ...................................................................................................................... - 13 - 

VI. Marco Teórico .............................................................................................................. - 14 - 

6.1. Antecedentes de la investigación ............................................................................. - 14 - 

6.2. Marco Referencial .................................................................................................... - 17 - 

6.3. Marco Conceptual .................................................................................................... - 20 - 

VII. Metodología de la investigación ................................................................................... - 24 - 

7.1. Tipo de investigación ................................................................................................ - 24 - 

7.2. Investigación bibliográfica ....................................................................................... - 25 - 

7.3. Técnicas ..................................................................................................................... - 25 - 

7.4. Población y muestra ................................................................................................. - 25 - 

VIII. Cronograma de actividades ..................................................................................... - 26 - 

IX. Recursos ........................................................................................................................ - 27 - 

X. Hipótesis ............................................................................................................................ - 28 - 

10.1. Hipótesis General.................................................................................................. - 28 - 

10.2. Hipótesis Específicas............................................................................................. - 29 - 

XI. Tabulación de resultados ............................................................................................. - 29 - 

XII. Conclusiones ...................................................................................................................... 41 

XIII. Recomendaciones ....................................................................................................... 42 

XIV. Bibliografías ................................................................................................................... 43 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 89 



- 8 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tema 

 

Evaluación del Modelo de Gestión de los Procesos y Operaciones que se realizan dentro de 

la Estación de Servicios “METROPOLITANSERV” de la ciudad de Montecristi, periodo 

2016-2017. 
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II. Introducción 

 

La Auditoría de Gestión es un examen especial, dirigido a las principales áreas de trabajo 

de la empresa permitiendo la evaluación del nivel de eficiencia, eficacia, calidad y de esta 

manera tomar las decisiones pertinentes y lograr la productividad deseada, este examen 

consiste en medir el grado de cumplimiento de los objetivos. 

En la actualidad, el sector hidrocarburífero contribuye al desarrollo económico de las 

ciudades, por lo cual es evidente encontrar en su mayoría estos tipos de establecimientos 

ante lo  cual, es necesario que estas entidades mantengan un adecuado modelo de gestión, 

que les permita el desarrollo sus actividades de comercialización de combustible de una 

manera estandarizada y apropiada, mediante la implementación de reglamentos internos y 

de políticas establecidas de control, por lo cual en Ecuador existe la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburifero, la cual es una entidad encargada de controlar e 

inspeccionar toda actividad relacionada con la comercialización y distribución de 

combustible. 

El servicio de comercialización de combustible al sector automotriz de la provincia y del 

país, con los mejores estándares de seguridad y atención al cliente manteniendo la calidad 

cantidad y precio justo. Proporcionando otros servicios que pueda requerir el cliente para 

satisfacer sus necesidades de una forma rápida, segura y de calidad, por medio de la 

capacitado para sus labores, si existe una buena coordinación en sus actividades, un 

correcto manejo de pago de sueldos a empleados y demás obligaciones impuestas por la 

ley, el análisis de este proceso nos llevara a evidenciar eficiencia, eficacia y calidad en la 

gestión administrativa. 

La presente investigación de auditoría de Gestión, es un proceso investigativo que permite 

la evaluación de las empresas públicas y privadas, mediante esto se pude mejorar el 

manejo óptimo de los recursos disponibles mejorando así el rendimiento de las 

organizaciones, y al cumplimiento de sus metas y objetivos planteados, la investigación de 

esta problemática se realizó con el fin de conocer la situación actual de la entidad, el 

propósito de este trabajo de investigación es entregar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para proporcionar correctivos que ayuden al 

fortalecimiento de la gestión administrativa de las operaciones realizadas en la Estación de 

Servicios “METROPOLITANSERV” de la ciudad de Montecristi. 
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De acuerdo a las fases que se aplican en la Auditoría de Gestión se realizará una 

evaluación en el área administrativa dentro de la Estación de Servicio " 

METROPOLITANSERV”, y los métodos de investigación a aplicar serán: entrevistas, 

cuestionarios de control interno, y matrices de riesgo que nos darán resultados fehacientes 

en nuestra investigación de campo.  

En la primera fase, planificación preliminar; su principal finalidad es la recopilación de 

información pertinente y relevante a la entidad tales como; objetivos principales, 

actividades que realiza, antecedentes previos a nuestro trabajo, de tal manera que se 

puedan determinar de una mejor manera sus componentes mediante la evaluación del 

control  

En la segunda fase, Planificación especifica; se realizó una evaluación de control interno 

involucrando los componentes tales como Recursos humanos, venta y mercadería, y 

mediante un programa de control interno, cuestionario de control interno en las principales 

áreas de trabajo.  

En la tercera fase, ejecución; se encontraron todos los hallazgos en la investigación, de esta 

manera se obtienen las evidencias que nos permite dar un criterio más válido para el 

desarrollo del informe final. 

La cuarta fase, Comunicación de resultados; Se elaboró el informe de resultados que se han 

obtenido mediante los hallazgos encontrados para realizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones y que estas sean acordes a los objetivos establecidos previamente en la 

auditoria.   

En la última fase, Seguimiento; Se realizaron las respectivas recomendaciones generales 

orientadas a corregir debilidades encontradas en la auditoria mediante acciones específicas 

a implementarse proporcionadas en el informe final. De esta manera, se informará el grado 

de eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de los procesos administrativos 

establecidos en la entidad, y así emitir las recomendaciones necesarias a la Estación de 

Servicios "METROPOLITANSERV". 
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III. Planteamiento del problema 

 

El Ecuador forma parte de los principales países productores de petrolero, esto a su vez 

está formado de varios ingresos entre ellos se encuentran; los provenientes de la venta del 

petróleo y sus derivados, lo que induce a la existencia de sub-distribuidores públicos y 

privados de combustible. “A nivel nacional existen alrededor de 1062 estaciones de 

servicio según (el comercio. Data) las cuales 45% de dichas instituciones se encuentra en 

tres provincias: guayas, pichincha y Manabí todas están llevan un control anual por parte 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburo, la comercializadora de combustible EP 

Petroecuador, exige el cumplimiento de varios estándares de calidad para ser parte de este 

grupo, esta empresa de servicios carece de un buen manejo en los procedimientos 

administrativos y operativos, elaboración de metas a cumplir y políticas establecidas para 

reglamentar los estándares de calidad en la entidad, por lo cual, es prescindible que al 

generar una buena administración en las organizaciones para fortalecer dirección y 

perfeccionando los procesos que se realicen detectando irregularidades o futuras falencias 

que puedan existir que provoquen al incumplimiento de las actividades o de los procesos 

desarrollados en la entidad, las instituciones que carecen de una buena gestión son más 

propensas a generar errores. La estación de Servicios “METROPOLITANSERV” carece 

de políticas y reglamentos y manuales esto conlleva a una mala dirección administrativa, 

ya que no cuenta con una clara misión y visión definidas, estas solo están dadas por el 

personal administrativo de forma verbal por tanto existe una carencia en conocimientos 

sobre temas de administración y direccionamiento. Lo que queremos lograr con nuestro 

trabajo investigativo es verificar todos los procesos y operaciones, y de qué manera se 

realizan las actividades diarias dentro de la institución, de esta manera analizar su 

modalidad y que tan funcional son sus procesos. 

Se constató que la entidad carece de un sistema de registros de venta que permita mejorar 

la fluidez de información sobre sus operaciones por lo cual, causa problemas al registrar 

sus actividades diarias, esto solo se realiza de manera manual. 

Es importante recalcar que en esta intervención buscamos dar nuestro comentario y 

opinión agilizando los servicios, corregir las falencias en el caso de encontrarlas.  
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Por lo tanto, constituyen necesidades que requieren una auditoría en la gestión de la 

entidad donde se procede a realizar la investigación y para así responder inquietudes a los 

posibles problemas o falencias que se puedan encontrar.  

3.1.Formulación del problema 

 

¿De qué manera se determina el cumplimiento de los estándares de calidad y que tan 

eficientes son los servicios en la Estación de Servicios METROPOLITANSERV? 

 

3.2.Sub-preguntas 

 

¿Conocer sobre la situación actual de los procesos de gestión y operaciones de la estación 

de servicios? 

¿De qué manera incide el cumplimiento de los procesos y operaciones dados en las 

normativas del ente regulador A.R.C.H? 

¿Al realizar una auditoría en la estación de servicios, mejorarían las actividades en la 

entidad? 

IV. Objetivos 

4.1.Objetivo general 

 

Examinar los procesos de gestión y operaciones de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV ubicada en la cuidad de Montecristi.  

4.2.Objetivos Específicos 

 

Conocer la situación actual de los procesos de gestión y operaciones de la estación de 

servicios METROPOLITANSERV  

Determinar si se da cumplimiento a los procesos de gestión y operaciones dados en las 

normas y procedimientos establecidos por el ente regulador A.R.C.H. 

Realizar la auditoría de gestión para estimar el cumplimiento de los procesos de gestión y 

operativos en la estación de servicios METROPOLITANSERV  
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V. Justificación 

 

Con el fin de mejorar la gestión administrativa de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV y proporcionar el bienestar de la entidad, la investigación está 

encaminada a implementar nuevos métodos y procesos para optimizar su gestión, cuyos 

principales beneficiados serán los empleadores y usuarios de la misma. 

Este proceso de gestión permite a las entidades mejorar sus actividades y direccionarlas a 

un mejor rendimiento eliminando falencias o irregularidades que se presenten, con lo cual 

se maneje una correcta administración ya que como toda empresa se debe tener un buen 

flujo de información con excelente comunicación con todos los integrantes de la entidad. 

Para ello debe darse el cumplimiento en las actividades que se realizan en la estación de 

servicio, se pretende determinar el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos, y con ello 

detectar posibles irregularidades.  

Así mismo, se busca mejorar el rendimiento en las actividades administrativas y operativas 

dentro de la estación de servicios, de tal manera que sus acciones sean acordes a las 

necesidad de sus clientes y  direccionamiento que se desea alcanzar por parte de la 

gerencia, en la investigación que realizaremos examinamos el estado actual de 

METROPOLITANSERV, para verificar que tan eficientes son sus procesos en el campo 

laboral, y tomamos como referencia los hallazgos encontrados para dar nuestra opinión que 

ayude al mejoramiento y rendimiento de los trabajadores, con todos las evidencias 

encontradas en la investigación podemos dar las recomendaciones a la gerencia, con esto 

mejorar la calidad y productividad de sus servicios. 
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VI. Marco Teórico 

6.1.Antecedentes de la investigación 

 

El objeto principal es, determinar la eficiencia y eficacia en la administración de los 

recursos de la estación de servicios METROPOLITANSERV, y que tan buena es la gestión 

aplicada en dicha estación de servicios METROPOLITANSERV. 

La auditoría existe desde tiempos muy remotos, aunque no como tal, debido a que no 

existían relaciones económicas complejas con sistemas contables. Desde los tiempos 

medievales hasta la Revolución Industrial, el desarrollo de la auditoría estuvo 

estrechamente vinculado a la actividad puramente práctica y desde el carácter artesanal de 

la producción el auditor se limitaba a hacer simples revisiones de cuentas por compra y 

venta, cobros y pagos y otras funciones similares con el objetivo de descubrir operaciones 

fraudulentas, entre algunas teorías de autores reconocidos se destacan: (Henry Fayol, 1925) 

quien decía:  

“El mejor método para examinar una organización y determinar las mejoras 

necesarias, es estudiar el mecanismo administrativo para determinar si la 

planeación, la organización, el mando, la coordinación, y el control están 

adecuadamente atendidos”. 

El enfoque de Fayol estaba hecho específicamente hacia la evaluación del proceso 

administrativo con el objeto de detectar las fallas y determinar mejoras generales en la 

organización. 

 (James McKinsey, 1940). Consideraba que: 

La empresa periódicamente debía hacer una autoevaluación en todos sus aspectos y a la 

vista del medio empresarial. 

McKinsey explicaba que se debe aplicar varios métodos de evaluación para mejorar su 

rendimiento y direccionamiento del medio empresarial y así evitar futuros errores o 

posibles fallos. 

 

(Leonard William, 1957). Define el término de “Auditoría Administrativa” como:  

El examen comprensivo y constructivo de la estructura organizacional de 

una empresa, institución o rama gubernamental, o de cualquier componente 

de las mismas, tales como una división o departamento, así como de sus 
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planes y objetivos, sus métodos de operación y la utilización de los recursos 

físicos y humanos. 

 

Este autor se convirtió en pionero de la auditoría administrativa al aplicar sus conceptos en 

el campo práctico ya que con su visión y nuevas teorías pudo determinar un mejor método 

de evaluación de los procesos administrativos. 

Sin embargo, aún no se contaba con una unificación a nivel internacional en la práctica de 

la auditoria por lo que surgió en 1965 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos el cual 

adquirió el carácter de Organismo Nacional obteniendo en 1977 el reconocimiento de la 

Federación de Colegios de Profesionistas y creando las Normas y procedimientos de 

auditoría y normas para atestiguar, actualmente conocidas como Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas (NAGAS). 

 (Jenny Roberta, 2013) En su tesis “Auditoría de gestión en la estación de servicios 

BELTRÁN” argumenta lo siguiente: 

Las partes relacionadas pueden tomar como referencia las bases 

conceptuales y procedimientos diseñados durante el diseño de la 

metodología de la Auditoría de Gestión al proceso de venta de combustibles 

al momento de establecer el enfoque de una auditoría de gestión respectiva. 

En este argumento se establece que se puede tomar como referencia los procesos diseñados 

para en entidad al momento de establecerse un buen enfoque de la auditoria de gestión ya 

que es esencial llevar con fluidez la administración para de esta forma obtener dirección en 

la actividades que se realicen dentro de la entidad ya que es la obligación de la dirección de 

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

llevadas a cabo en cada uno de los procesos a ejecutarse y que el trabajo se lleve de manera 

correcta sin errores o futuros inconvenientes. 

(Cecibel Condo Zavala 2014) en su tesis “Auditoría de gestión de la estación de servicio 

Mundo Tuerca” argumento que:  

Considerar auditorías o exámenes especiales en la empresa para conocer las 

deficiencias existentes para tomar acciones correctivas y hallazgos positivos 

para mantenerlos y elaborar un Manual de Procedimientos y emitirlo 
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formalmente en un documento para conocimiento y correcta aplicación de 

todos los trabajadores. 

En esta declaración trata de explicar que al conocer de ante mano los errores existentes en 

la entidad, se pueden tomar acciones correctivas dando una opinión de acuerdo a los 

hallazgos encontrados y de esta manera mejorar los procesos y procedimientos de una 

mejor manera reportando a tiempo cada error que se hallara, con ello emitir formalmente 

un informe que detalle los respectivos procedimientos a seguir para una correcta aplicación 

a la administración y a sus empleados. 

(Esperanza Pesantez Beltrán2012) En su tesis “Auditoría de gestión a la empresa Estación 

de Servicio El Arenal” sostiene que:  

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

parámetros establecidos por filosofías de alta dirección, permitirá un desarrollo 

eficiente de las actividades y un cabal cumplimiento a los objetivos planteados. Las 

causas para una buena filosofía de alta dirección es el personal idóneo para el 

desarrollo de la planificación estratégica, una administración comprometida con 

nuevas tendencias de administración dando como resultado el fiel cumplimiento de 

objetivos con mayores ganancias económicas. 

Para el logro y el cumplimiento de los objetivos dictaminados por la administración es 

necesario llevar una adecuada planificación y organización de las actividades a ejecutarse 

ya que con esto se llevaría un mejor control en todos los procesos y operaciones que se 

efectúen y de tal manera que se lleven correctamente, mantener una buena dirección en los 

objetivos es crucial para tener un cumplimiento positivo  
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6.2.Marco Referencial 

 

En la investigación a realizar tiene como principal objetivo y finalidad de analizar las 

primeras teorías de un modelo de gestión, puesto que la finalidad de esto es promover la 

buena dirección por parte de la gerencia y así poder lograr alcanzar los objetivos propuesto 

en la entidad.  

Para tener un mejor fundamento en el trabajo investigativo y basándonos en algunas bases 

teóricas como objetico de tener una óptima comprensión y darnos como referencias una 

guía que nos sirva para nuestro trabajo abarcado el tema de auditoria de gestión.  

Como base a la investigación que iniciaremos comenzaremos a determinar algunos 

términos en la materia y su significado. 

“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 G. Prieto, 

2013) 

Podemos definir que la gestión, es un proceso sistemático, dirigido y organizado 

compuestos por varias actividades que sirven a la administración y dirección para mejorar 

y optimar los recursos de manera ordenada y que nos conlleve a logar los objetivos y metas 

planeados, todo ellos ayudasen a la dirección a mejorar los procesos internos y externos la 

toma de sesiones en la empresa METROPOLITANSERV. 

Los principales órganos rectores legales vigentes en el Ecuador nos definen 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. 

De acuerdo a lo citado la gestión nos permite realizar mejoras en cuanto al rendimiento de 

las actividades ya que nos sirve como una guía para mejorar para de esta manera poder 

alcanzar los objetivos dentro de la institución de tal forma que se exija el mayor grado de 

responsabilidad y cumplimiento. 
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Después de saber estos diferentes conceptos, teorías y datos científicos y tener un mejor 

conocimiento preliminar al tema, ahora podemos tratar la Auditoría de Gestión, indicando 

lo que el Manual de auditoría de gestión de la contraloría general del estado.  

(Murillo Vargas, 2012) nos explica que: 

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

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión 

operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de 

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

recursos disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el 

control y prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de los 

servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivado 

de sus actividades  

La auditoría de gestión en un examen que se realiza con el fin de determinar el nivel de 

eficiencia, eficacia, y calidad en los procesos y actividades que realiza una entidad, con 

esto detectar las falencias y errores que se puedan dar en las áreas a investigar permitiendo 

al logro de sus objetivos. 

La 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. 

(Pérez Quinteros, 2008) se define que: 

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. 
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El alcance que se le da a una auditoría según el Manual de auditoría de gestión de la 

contraloría general del estado, nos explica 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 

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

podemos indicar que es aplicable la auditoría de gestión a la evaluación de la gestión, la 

que tradicionalmente se conocía como administración” (Pereda, 2014) 

Entre otros conceptos podemos apreciar que: 

Una auditoría de los recursos humanos evalúa las actividades de 

administración de personal en la organización con el objetivo de mejorarlas. 

La auditoría puede cubrir un departamento, una división o toda la 

corporación. 

Para ser verdaderamente eficientes, las actividades de recursos humanos de 

la corporación deben considerar las necesidades y objetivos del personal, y 

al mismo tiempo tener en cuenta y mantenerse en consonancia con los 

objetivos corporativos (C, Guzmán, 2013) 

Esto nos refleja que es un examen que está direccionado a evaluar el desempeño, trabajo, 

compromiso y responsabilidad del personal laboral que está conformado puesto que así se 

determina el cumplimiento oportuno de los propósitos logros y metas establecidas dando 

un mejor rendimiento de los trabajadores.  

De acuerdo a las diferentes teorías que pudimos apreciar podemos concluir que una 

auditoria de gestión comprende a un diagnóstico de la administración en conjunto con las 

políticas que lo rigen. 
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6.3.Marco Conceptual 

 

A continuación, veremos algunos conceptos técnicos que fueron cruciales en el desarrollo 

de la presente investigación: 

Auditoria de gestión  

(De G. Prieto, 2013) define que: 

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”  

La gestión es un proceso secuencial que le permite a la organización mejorar sus 

operaciones y tener un mejor flujo de información.  

(William P. Leonard) define que: 

La Auditoria de gestión puede definirse como un examen completo y constructivo de la 

estructura organizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental; o de 

cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a 

sus recursos humanos y materiales. 

Lo que explica esta definición es que mediante un examen completo en la entidad se puede 

llevar un mejor control y con esto optimizar recursos   

(E. Hefferon) argumenta que: 

Es el arte de evaluar independientemente las políticas, planes, procedimientos, controles y 

prácticas de una entidad, con el objeto de localizar los campos que necesitan mejorarse y 

formular recomendaciones para el logro de esas mejoras. (Fernández Arena J.A) sostiene 

que: 

Es la revisión objetiva, metódica y completa, de la satisfacción de los objetivos 

institucionales, con base en los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a si estructura, 

y a la participación individual de los integrantes de la institución. 

(C.P HÉCTOR JAIME CORREA) cita que: 
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La Auditoría de Gestión es el instrumento idóneo para racionalizar la operación de una 

determinada organización y orientar su gestión hacia la producción de rendimientos.  

Teniendo en cuenta su finalidad esencial, podríamos definir la Auditoría de Gestión como 

un instrumento gerencial, integral y estratégico que, apoyado en indicadores, índices y 

cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva permite que la organización 

sea efectiva para captar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos   

(Dr. Carlos A. Egúsquiza Pereda) argumenta que: 

La gerencia implica que la gestión comprende la planificación estratégica, fijación de 

objetivos y metas, coordinación y acuerdos, trabajos en equipo, estableciendo los círculos 

de calidad, aplicando la filosofía de la organización horizontal en las empresas o 

instituciones. 

Fases de auditoria de gestión 

Estudio preliminar 

En la fase de la planeación de la auditoria de gestión se determinan los objetivos de se 

pretenden alcanzar en la auditoria. 

Es necesario que el auditor se familiarice con el área, sistema u operación auditar, ese 

conocimiento le permitirá determinar el nivel de riesgo y valorar la materialidad de los 

hallazgos, para ello el auditor debe acudir tanto a fuentes externas como internas 

valiéndose de diversas técnicas tales como: 

 Recopilación y revisión de antecedentes gerenciales económicos, financieros, 

técnicos, Etc. Del sector y del negocio en particular. 

 Entrevistas con la alta gerencia, considerando la clase de gerencia a evaluar. 

 Consulta de documentación e información. 

 Verificación ocular. 

El auditor deberá también evaluar el sistema de control interno y de gestión, con el objeto 

de medir el grado de eficiencia de los sistemas adoptados y determinar el nivel de 

confianza de tales sistemas. 

Esta etapa de la planeación identifica los problemas de las áreas y sus posibles causas, 

creándose un modelo basado en criterios de economía, eficacia y eficiencia para cada área 

critica. 
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Planificación específica 

 
Se confeccionan los programas de auditoria con los cuales se pretende reunir la evidencia 

suficiente, pertinente, y válida para sustentar la opinión sobre la gestión empresarial. 
La elaboración de los programas de auditoria de gestión es de tipo especial, pues se 

requiere que los profesionales tengan sólidos conocimientos en el área financiera y en la 

evaluación de procesos y procedimientos administrativos. 

En la auditoria de gestión, el desarrollo concreto de un programa de trabajo depende de las 

circunstancias particulares de cada entidad, sin embargo, se pueden establecer diferentes 

enfoques que se le pueden dar al trabajo dentro de un plan general en las áreas que 

conforman una entidad. 

Cada programa de trabajo establecido para un área de trabajo posee un objetivo específico 

o varios, por ello cada programa tiene definidos procedimientos para la evaluación de la 

gestión. 

En una auditoria de gestión los programas de trabajo pueden estar sometidos a 

ciertos enfoques varias áreas que integran una entidad. 

Cada programa de trabajo de auditoria de gestión produce información, la cual ha sido 

recolectada mediante los procedimientos definidos para ese programa y en función del 

objetivo establecido en dicho programa. 

Ejecución de la auditoria de gestión 

 
En la auditoria de gestión, así como en la auditoria de estados financieros los papeles de 

trabajo constituyen el soporte principal del examen practicado por el auditor independiente. 

Según la declaración N° 41 sobre normas de auditoria del Instituto Americano de 

Contadores Públicos, los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los 

procedimientos, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones 

pertinentes. 

Comunicación de resultados 

La forma del informe de auditoría de gestión este determinado por el tipo de empresa, su 

actividad económica y de las áreas sujetas a estudio. 
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El informe de auditoría de gestión es totalmente distinto al de auditoria de estados 

financieros, “…debería esperarse que el informe de auditoría de gestión contenga y 

presente  dentro de su contenido todas aquellas  situaciones relevantes  encontradas en cada 

una de las áreas examinadas, además de proponer las alternativas de solución más viables y 

que a juicio del profesional que practicó el estudio sean las más efectivas para contrarrestar 

las deficiencias y mejorar los procesos y procedimientos de cada área de la entidad. 

 

Control Interno: 

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

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

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

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

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

Actividades de Control: 

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

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

interno. 

Documentación de auditoría: 

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

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

sinónimo el término "papeles de trabajo". (NIA230) 

Evidencia de auditoría: 

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

opinión. (NIA200) 

Responde a las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando 

realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIA. En particular, 

establece los objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza y el 

alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos 

objetivos. 
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Eficiencia: 

Se refiere a la relación entre los recursos consumidos (insumos) y la producción de bienes 

y servicios. La eficiencia se expresa como porcentaje, comparando la relación insumo-

producción con un estándar aceptable (norma). La eficiencia aumenta en la medida en que 

un mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumos. 

Eficacia: 

Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas y otros efectos 

que se había propuesto, ya que; Es la capacidad para producir el efecto deseado para una 

determinada acción.   

Aplicaciones de riesgos de la auditoría de gestión. 

Según la Norma Internacional de Auditoría (NIA) No.1: al introducir los conceptos de 

importancia relativa y riesgos en la auditoría define que: 

Al tomar su opinión sobre los Estados Financieros el auditor lleva a cabo una serie de 

pruebas diseñadas para obtener una razonable seguridad de que los estados Financieros 

estén adecuadamente preparándose en todos sus aspectos. Dada la actuación del auditor en 

base a pruebas, así como otras limitaciones de su función y de cualquier sistema de 

Control Interno, existe un riesgo inevitable de que permanezca ocultos algún error 

importante". 

 

VII. Metodología de la investigación 

7.1. Tipo de investigación 

 

Método descriptivo: Permite determinar, describir, y detallar todas las actividades, así 

como también las diferentes razones por las cuales se generan en la entidad, las cuales nos 

permite realizar una descripción detallada de la investigación con la finalidad de tener un 

mejor análisis de la información obtenido dentro del trabajo a realizar.  

Método estadístico: Consiste en una seria de secuencias de procedimientos para el manejo 

de datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, se puede ejecutar de manera 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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óptima para realizar tabulaciones de los resultados obtenidos en las encuestas que se 

realicen en la entidad. 

 

 

7.2. Investigación bibliográfica 

 

Permite de manera sistemática, tomar como referencia las diferentes teorías de a través de 

una amplia búsqueda de información, con el fin de obtener un mayor nivel de 

conocimiento en el campo, se recurre a diferentes fuentes de información anteriores al 

trabajo tales como, libros, documentos digitales, normas, conceptos, teorías entre otros. 

7.3. Técnicas 

 

Entre las técnicas que se emplearon, constan las siguientes: 

Entrevista: Es un instrumento de recolección de datos a partir de la interacción de dos 

partes: el entrevistador y el entrevistado, en este caso el entrevistado fue el Sr. Ricardo 

Delgado Naranjo Gerente de la estación de servicios. 

Encuesta: Esta es una herramienta más utilizada en la investigación, dirigida al personal 

que labora en la entidad, donde deberán responder las preguntas que se les van a realizar 

con la finalidad de conocer su opinión acerca de los procesos de gestión y operación 

7.4. Población y muestra 

 

En la investigación utilizamos la población muestra que corresponde a un total de 9 

personas que conforman la entidad.  

Cantidad Cargo 

1 Gerente 

1 Secretaria 

1 Contador 

6 Trabajadores 

Total 9 

 



- 26 - 
 

 

 

 

VIII. Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 
Junio 

S-4 

Agosto 

S- 2 

Agosto 

S-3 

Septiembre 

S-2 

Septiembre 

S-3 

Octubre 

S-2 

Diciembre 

S-1 

Diciembre 

S-3 

Recolección de 

información 
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IX. Recursos 

 

Económicos y materiales 

Introducción         

Descripción de la 

problemática 
        

Planteamiento del problema         

Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 
        

Justificación         

Elaboración de Objetivos, 

específicos. 
        

Desarrollar el Marco 

Teórico 
        

Análisis de la Metodología 

o Diseño Metodológico 
        

Recursos         

Hipótesis         

Tabulación y Análisis de 

Resultados 
        

Conclusiones         

Recomendaciones         

Bibliografía         

Propuesta         

Descripción Valor 

Internet $10,00 
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Humano 

Los recursos humanos que intervinieron en este proyecto fueron:  

1 Gerente 

1 Secretaria 

1 Contador 

6 Empleados  

1 Egresado de la carrera de Ingeniería en Auditoría  

1 Tutor responsable 

 

X. Hipótesis 

10.1. Hipótesis General 

 

Flash memory $10,00 

CD $1.00 

Carpetas $3,00 

Resma de papel bond $5,00 

Bolígrafos $1,00 

Impresiones $30,00 

Empastado $20,00 

Movilización $20,00 

Total $100,00 
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Al examinar los modelos de gestión en los procesos y operaciones de la estación de 

servicios METROPOLITANSERV, se mejora la gestión administrativa. 

10.2. Hipótesis Específicas 

 

La gestión administrativa permite conocer los principales objetivos y metas planteados por 

la entidad, cumpliendo con las leyes y normas establecidas. 

Las actividades y procedimientos establecidos en la entidad no se desarrollan conforme a 

las políticas internas de la empresa. 

La auditoría de gestión determina el cumplimiento de los procesos operativos desarrollados 

en la estación de servicio METROPOLITANSERV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Tabulación de resultados 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al 

personal administrativo y operativo correspondiente a la estación de servicios 

METROPOLITANSERV, con la finalidad de examinar los procesos de gestión y 

operaciones de la estación de servicios.  

Preguntas. 

1. ¿Cómo califica la gestión administrativa de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV? 

Tabla# 1 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

Análisis e interpretación: El 56% del personal operativo encuestado considera que su 

administración es regular por parte de la administración de su gestión, el 33% opina que es 

buena en relación al cumplimiento de la gestión y el 11% restante dice que es regular se 

puede apreciar que existe un problema de dirección por parte de la administración

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Muy buena  1 11.11 

Buena 3 33,33 

Regular 5 55,56 

Mala 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

56% 33% 

11% 
0% Muy buena

Buena

Regular

Mala
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2. ¿Los controles de las actividades operativas realizadas en la estación de servicio se 

registran?  

Tabla# 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2 

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

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e interpretación: 45% de los encuestados dijeron que se registran los controles 

mensualmente esto nos indica que hay poco flujo de información en cuanto a las labores que 

realiza el personal operativo, el 33% del personal respondieron que se registran los controles 

diariamente sobre todas las actividades realizadas en la jornada de trabajo, el 22% de los 

trabajadores respondieron que se registran semanalmente para un mejor manejo de 

información. 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

DIARIO 3 33,33 

SEMANAL 2 22,22 

MENSUAL  4 44,44 

DESCONOCE 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

33% 

22% 

45% 

0% 
DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

DESCONOCE
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3. ¿Cómo se establecen las funciones y cargos de cada uno de los trabajadores de la estación 

de servicios? 

Tabla# 3 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e interpretación: El 45% del personal encuestado respondió que se establecen las 

funciones y cargos de acuerdo al perfil del trabajador según sus destrezas y su 

desenvolvimiento en cuento al trabajo que se le otorga, el 33% desconoce de este proceso y el 

22% considera que según su capacitación recibida por parte de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

EL PERFIL 4 44,44 

SU CAPACITACION 2 22,22 

DESCONOCE 3 33,33 

TOTAL 9 100,00 

45% 

22% 

33% 
EL PERFIL

SU CAPACITACION

DESCONOCE
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89% 

0% 11% 

SI

NO

DESCONOCE

4. ¿Se ha establecido Normas, políticas y manuales de procedimientos que regulen las 

actividades operativas dentro de la estación de servicios, acorde a lo estipulado en la 

A.R.C.H.? 

Tabla# 4 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #4 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados el 89% del personal respondió que, si 

se ha establecido Normas, políticas y manuales de procedimientos que regulen las actividades 

operativas en concordancia a lo estipulado en la A.R.C.H, mientras el 11% dicen que 

desconoce de sus principales normativas ya que no han sido informadas por parte de gerencia. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 8 88,89 

NO 0 0,00 

DESCONOCE  1 11,11 

TOTAL 9 100,00 
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5. ¿Cree usted que las actividades que se realizan en la estación de servicios requieran de la 

participación de más personal? 

 

Tabla# 5 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e Interpretación: el 78% del personal operativo respondió que se ajustan los 

trabajadores existentes a las necesidades de la estación de servicio, el 22% del personal 

encuestado respondió que, si se requiere de más personal operativo en la estación de servicios, 

ya que hay oportunidad de mejorar el rendimiento en sus procesos y actividades.  

 

 

 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 2 22,22 

NO 7 77,78 

DESCONOCE  0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

22% 

78% 
0% 

SI

NO

DESCONOCE



35 
 

6. ¿Conoce usted si en la estación de servicios METROPOLITANSERV cumple con las 

leyes y normas establecidas por el ente regulador A.R.C.H.? 

 

Tabla# 6 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI CUMPLE  9 100 

DESCONOCE 0 0 

NO CUMPLE  0 0 

TOTAL 9 100 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e interpretación: El 100% del personal encuestado dice que 

METROPOLITANSERV si cumplen con las leyes y normas vigentes establecidas por 

el ente regulador A.R.C.H. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

SI CUMPLE

DESCONOCE

NO CUMPLE
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7. ¿Existe una buena comunicación entre el personal operativo y la administración de la 

estación de servicios? 

Tabla# 7 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 5 55,56 

NO 4 44,44 

DESCONOCE  0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e interpretación: Del personal encuestado podemos apreciar que el 56% 

respondió que sí existe una buena comunicación entre el personal operativo y la 

administración de la estación de servicios mientras que el 44% piensa lo contrario ya 

que existen falencias en algunas áreas de trabajo. 

 

 

 

 

 

56% 44% 
0% 

SI

NO

DESCONOCE
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8. ¿Conoce sobre la misión y visión de la estación de servicios METROPOLITANSERV?  

 

Tabla# 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e Interpretación: 76% del personal encuestado respondió que conoce poco 

sobre el tema ya que no se informa acerca de sus principales objetivos como institución 

y el 22% del personal desconoce sobre la misión y visión determinada por gerencia, 

estas no han sido informadas a sus trabajadores y el 11% del personal restante 

respondió que si conoce sobre la misión y visión de la entidad 

 

 

 

11% 

67% 

22% 
BASTANTE

POCO

NADA

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

BASTANTE 1 11,11 

POCO 6 66,67 

NADA 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 
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9. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral para el buen desempeño de las actividades 

operativas en la estación de servicio METROPOLITANSERV? 

 

Tabla# 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e Interpretación: Según el personal encuestado el 44% de los trabajadores 

considera que debe existir un excelente ambiente laboral para el buen desarrollo de las 

actividades a realizar dentro de la entidad, el 33% considera que debe ser muy buena la 

relación y ambiente laboral el 11% de los trabajadores opino que debe aplicarse un 

buen ambiente laboral para dar un buen rendimiento en las actividades.  

 

45% 

11% 

33% 

11% 0% EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

EXCELENTE 4 44,44 

MUY BUENA 1 11,11 

BUENA 3 33,33 

REGULAR 1 11,11 

MALA 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 



39 
 

10. ¿El personal que labora en la institución, ha recibido capacitaciones para desempeño de 

sus funciones tal como lo establece el ente regulador?  

 

Tabla# 10 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 77,78 

CASI SIEMPRE  2 22,22 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

Análisis e Interpretación: Según el personal encuestado el 78% ha recibido 

capacitación para el desarrollo de sus funciones para tener un mejor desempeño al 

momento de ejercer sus actividades, mientras que el 22% respondió que casi siempre 

se recibe las debidas capacitaciones ya que no todo el personal ha recibido dichas 

capacitaciones.  

 

 

 

 

78% 

22% 0% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA
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11. ¿Considera usted que se deben aplicar controles internos cada cierto tiempo para mejorar 

las actividades dentro de la estación de servicios? 

 

Tabla# 11 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 7 77,78 

NO 0 0,00 

DESCONOCE  2 22,22 

TOTAL 9 100,00 

 

Gráfico #11 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

 

Análisis e Interpretación: Según el personal encuestado el 78% considera que se debe aplicar 

controles internos cada cierto tiempo para mejorar las actividades y procesos en 

METROPOLITANSERV y el 22% del personal desconoce sobre este tema ya que no están 

familiarizados con control interno en la entidad. 

 

 

78% 

0% 
22% 

SI

NO

DESCONOCE
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XII. Conclusiones 

 

Mediante la evaluación del modelo de gestión que se realizó en la entidad se pudo constatar 

que existe una falta de dirección de las actividades y operaciones, ya que no se da 

cumplimiento a los manuales de procedimientos establecidos por la gerencia y el ente 

regulador, con esto se pudo verificar las diferentes deficiencias de dichas actividades en la 

estación de servicios METROPOLITANSERV Montecristi. 

Se evidenció la falta de cumplimiento de los reglamentos internos en la entidad, ya que; 

conlleva a un desorientado funcionamiento de las actividades y operaciones provocando 

malversación de recursos, esto a su vez, genera escasez en cuanto a calidad de los procesos 

internos y externos, es por ello, que se debe informar sobre problemas administrativos y llevar 

un mejor control en las principales áreas de trabajo. 

La auditoría de gestión permite una mejor determinación en cuanto a la calidad del resultado 

obtenido de las diferentes operaciones y actividades, mediante una correcta evaluación de los 

procedimientos que se llevan a cabo dentro de la entidad. 
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XIII. Recomendaciones 

 

La máxima autoridad debe implementar controles internos para el adecuado direccionamiento 

de todos los procesos y a su vez que permita lograr los objetivos planteados, mejorar su 

productividad, desempeño y calidad de su trabajo, dando como resultado el cumplimiento de 

los objetivos propuestos en la estación de servicios METROPOLITANSERV. 

La entidad deberá aplicar estrategias de control interno para el mejoramiento de su gestión, 

que ayude a garantizar el cumplimiento de los objetivos, con esto disminuir las deficiencias e 

identificar riesgos y que los mismo sean mitigados logrando un mejor desenvolvimiento en sus 

tareas de manera eficiente y eficaz. 

El personal laboral debe recibir capacitaciones en cuanto a las funciones y actividades que 

fueron asignadas por la gerencia, y de esta manera buscar una mejor calidad y efectividad de 

sus procesos en sus labores. 

Se recomienda al gerente llevar controles internos periódicamente en la institución, con la 

finalidad de mejorar el rendimiento y desempeño de sus trabajadores, y con esto se pueda 

llevar de manera pertinente el direccionamiento las actividades diarias y brindar un mejor 

servicio, la comunicación entre departamentos es el punto de partida para impulsar las tareas y 

procesos que se realizan en METROPOLITANSERV. 
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Desarrollo de la Auditoría 
 

Evaluación del Modelo de Gestión de los Procesos y Operaciones que se realizan dentro de la 

Estación de Servicios “METROPOLITANSERV” de la ciudad de Montecristi  

Mediante esta propuesta de trabajo, se busca determinar y definir los niveles de eficiencia, 

eficacia de los procesos y operaciones que se realizan dentro de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV, de esta manera comprobar que tan eficiente es su productividad. 

Se buscará evaluar el modelo de gestión para poder establecer el nivel de cumplimiento de las 

actividades operativas, y se presentará este trabajo con la aplicación de las cinco fases de la 

auditoria mediante un control interno que nos ayudará a la obtención de resultados: 

 

Fase 1.- Planificación preliminar.  

Este proceso tendrá como finalidad la recopilación de información pertinente y relevante a la 

entidad que se va a auditar como; objetivos principales, actividades que realiza, antecedentes 

previos a nuestro trabajo, de tal manera que se puedan determinar de una mejor manera sus 

componentes mediante la evaluación del control interno. 

 

Fase 2.- Planificación especifica. 

 En este paso, se procede a realizar una evaluación de control interno involucrando los 

componentes tales como Recursos humanos, venta y mercadería, y mediante un programa de 

control interno, cuestionario de control interno en las principales áreas de trabajo.  

 

Fase 3.- Ejecución. 

En esta fase, se busca encontrar todos los hallazgos dentro de la entidad que se va a auditar, de 

esta manera se obtienen las evidencias que nos permite dar un criterio más válido para el 

desarrollo del informe final. 

 

Fase 4.- Comunicación de resultados. 

 Basándonos en la fase ejecución podemos elaborar el informe de resultados que se han 

obtenido mediante los hallazgos encontrados para realizar las respectivas conclusiones y 
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recomendaciones y que estas sean acordes a los objetivos establecidos previamente en la 

auditoria.   

Motivo de la auditoría 

 

Mediante a la orden de trabajo N#. 001, en la que solicitamos realizar una auditoría de gestión 

de los procesos y operaciones que se realizan dentro de la estación de servicios 

“METROPOLITANSERV” de la ciudad de Montecristi. 

 

Objetivos de la auditoria 

Conocer la situación actual de los procesos de gestión y operaciones de la estación de 

servicios METROPOLITANSERV  

Determinar si se da cumplimiento a los procesos de gestión y operaciones dados en las normas 

y procedimientos establecidos por el ente regulador A.R.C.H. 

Realizar la auditoría de gestión para estimar el cumplimiento de los procesos de gestión y 

operativos en la estación de servicios METROPOLITANSERV  

Alcance de la auditoria 

Esta auditoría a realizarse tiene como principal objetivo proveer información global de la 

entidad, valuar sus gestiones, procesos y operaciones que se recaigan dentro de la entidad, se 

ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de auditoria (Clemenco, 

2016), en un periodo determinado del 20 de julio al 21 de diciembre de 2017, siendo como 

principal objeto de estudio las áreas de recursos humanos, ventas y mercadería, rigiéndose 

dentro del marco normativo establecido por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburifero. 

 

 

 

 

 

 

 



46 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS METROPOLITANSERV. 

 

 

Datos de la entidad 

 
Nombre de la entidad: Estación de servicios METROPOLITANSERV Cía. Ltda. 

Nombres del gerente: Sr. Ricardo Delgado Naranjo. 

Dirección: Montecristi Km1. (Vía Manta-Portoviejo). 

Teléfonos: (05) 231-1356 

Correo electrónico: veronica0306@hotmail.com 

 

La estación de servicios METROPOLITANSERV Cía. Ltda. Es una empresa ecuatoriana, 

constituida en el año de 1998 en conjunto con la Cooperativa de Transportes Montecristi, esta 

institución tiene como principales accionistas al Señor Delgado Naranjo Ricardo con una 

participación del 45% y a la Cooperativa de Transportes Montecristi con el 55% 

correspondiente, así mismo, la estación de servicios tiene como principal proveedor a 

MASGAS S.A empresa de comercialización de productos derivados de petróleo. 

La compañía se constituyó el 30 de abril de 1998 y cuyo otorgamiento proceden por sus 

propios y personales derechos, esta compañía se dedica a la distribución, comercialización 

venta de combustible, aceites de toda marca y clase para automotores pesados, semipesados y 

livianos. 

La calidad de los combustibles proporcionados y la variedad de productos que ofrecen 

conforman una propuesta que busca facilitar la vida de los vehículos con una alta gama de 

estándares de calidad para el consumidor. 

METROPOLITANSERV cumple con las disposiciones legales y reglamentarias a las que está 

sometida, también puede importar, distribuir y vender toda clase de repuestos automotores 

para vehículos nacionales o extranjeros. 

mailto:veronica0306@hotmail.com
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Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo 

enfocados a la satisfacción del cliente entregando un servicio de excelente calidad,  

Visión 

Ser los principales distribuidores de combustible a través de un excelente servicio y buena 

calidad en nuestros productos. 

Estructura Organizacional 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

 

 

 

Gerente 
Genereal 

Presidente 
Ejecutivo 

Contador Secretaria Empleados 
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Organigrama Funcional 

 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

 

 

- Delgado Naranjo Jose Ricardo 

(Gerente general ) 

- Paredes Castro Ramon Presidente 
(Ejecutivo) 

- Quimis Lucas Artemio (Contador) 

- Lucas Espinoza Veronica 
(Secrretaria) 

 

 

- Holguin Mero Javier 

- Bazurto Anchundia Jose 

- Delgado Quijije Daniel 

- Holguin Mero Mauro 

- Macias Anchundia Miguel 

- Anchundia Velez Wilmer 

(Gariteros) 
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Objetivos y metas 

Ser los principales distribuidores y comerciantes de productos derivados de petróleo, haciendo 

cumplir las normas de la Ley general de hidrocarburo vigentes en el país, disponer a la 

ciudadanía un producto de calidad y un servicio de primera con un personal capacitado para 

brindar un servicio de calidad y calidez.  

 

Valores 

Respeto: Valoramos a nuestros trabajadores y clientes con un trato digno, tolerante y cortés.  

Responsabilidad: Cumplimos con nuestras obligaciones y trabajaos según las normas 

establecidas. 

Dedicación: Atención y esfuerzo en el trabajo diario es lo que promovemos en nuestra 

organización.  

Trabajo en equipo: Somos un conjunto de personas organizadas con la finalidad de alcanzar 

nuestras metas con nuestro trabajo. 

 

Clientes  

Los principales clientes son los transeúntes que viajan en la vía Montecristi- Portoviejo y tiene 

convenio con la cooperativa de transportes Montecristi. 

Proveedores  

El principal proveedor de METROPOLITANSERV es la compañía MASGAS. 
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Análisis FODA

Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ofrece productos de 

calidad con beneficios a 

los consumidores  

 

 Ofrece un buen servicio 
al cliente  

 

 Precios accesibles  

 

 Amplia variedad en 

productos de productos 

derivados del petróleo   

 Ofrece sus servicios en 

una localidad concurrida 

con facilidad vehicular 

para los usuarios 

 

 Buena acogida por parte 
de las personas que 

transitan por la autopista 

   

 Fuentes no 
convencionales 

(proveedores) 

 Falta de capacitación en 

las principales áreas de 

trabajo  

 

 Inadecuada selección de 
personal  

 

 Problemas en el área 
administrativa 

 

 Falta de comunicación 

en sus principales áreas 

de trabajo 

 

 Falencias en el flujo de 
información por parte de 

los trabajadores y la 

administración. 

 Capacitaciones sobre 

seguridad e Higiene 

ocupacional  

 

 Política energética 
incierta  

 

 Competencia por nueva 
tecnología. 

 

 Existen otras estaciones 

de servicio cerca de la 

entidad. 

 

 Riesgo y perdida 
monetaria por la 

inadecuada 

administración  
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Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

ENTREVISTA 

NOMBRE: Sr. Ricardo Delgado Naranjo 

CARGO: Gerente de la estación de servicios METROPOLITANSERV  

FECHA: 11 de septiembre del 2017  

HORA: 10:00  

OBJETIVO: Recopilar información de la entidad para realizar la planificación específica. 

1.- ¿Cuenta con reglamentos internos, normas, políticas acordes a las actividades que se realizan 

dentro de la entidad? 

Las políticas reglamentos y normas rigen desde el año 2000, actualmente no contamos con 

manuales para cada área en la estación de servicios los manuales y procedimientos están en 

procesos de actualización. 

2.- ¿Qué actividades se realizan dentro de la estación de servicios? 

El personal operativo desarrolla actividades de compra y venta de combustible a su vez 

productos derivados del petróleo, registros de ventas, en general el recurso humano es limitado. 

3.- ¿Existe un registro de actividades del personal operativo? 

Todos procesos y operaciones que se realizan dentro de METROPOLITANSERV los registros 

de venta son realizados diariamente y se lleva un inventario de la mercadería existente. 

4.- ¿Existe una definición de cargos y roles dentro de la entidad? 

Los cargos son asignados según el perfil del empleado, de acuerdo a sus capacidades  

5.- ¿Considera que se cumplen las leyes y normas establecidas para el sector hidrocarburífero 

A.R.C.H. dentro de la entidad? 

En general las leyes establecidas en este sector se tratan de cumplir en su totalidad como en toda 

empresa con el fin de mejorar el rendimiento y el servicio 

6.- ¿El personal operativo de la estación de servicios está capacitado para sus actividades y 

labores asignadas? 

Cada cierto periodo de tiempo se realizan capacitaciones a los trabajadores, años atrás se 

realizaba con mayor frecuencia  

7.- ¿Cuenta la entidad con controles internos en las principales áreas de trabajo? 

E: 
1/1 
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En el área que se lleva mayor control es el arrea administrativa y financiera  

8.- ¿Cree usted que mejoraría el rendimiento en los procesos y actividades de la entidad, si se 

realizara una auditoria de gestión? 

SI mejorarían los procesos en METROPOLITANSERV mediante esta evaluación, si vemos que 

las recomendaciones son válidas y se puedan cumplir.  

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN: 

- Manuales de normas y procedimientos. 

- Nómina del personal operativo. 
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Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN. 

Entidad:  Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

Auditoría de Gestión a: procesos y 

operaciones. 

Período: 20 de julio al 21 de diciembre de 2017 

Elaborado por: Delgado Palacios David  Fecha: 17 de octubre del 2017. 

Revisado por: Ing. Walter Mendoza Zamora Fecha: 17 de octubre del 2017. 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA. 

En consecución a la orden de trabajo No. 001, en la que se solicita realizar una Auditoría de gestión 

para evaluar los procesos de gestión y operaciones de la estación de servicios METROPOLITANSERV 

ubicada en la cuidad de Montecristi, durante el periodo 2017. 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN.                                                 Fecha Estimada: 

Orden de Trabajo. 17 de octubre del 2017. 

Preparación de la Auditoría. 13 de noviembre del 2017. 

Inicio del Trabajo en el campo. 11 de diciembre del 2017. 

Finalización del trabajo en el campo. 27 de diciembre del 2017. 

Análisis de Resultados. 28 de diciembre del 2017. 

Discusión del borrador del informe. 15 de enero del 2018 

Emisión del informe final de Auditoría. 19 de febrero del 2017. 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

Supervisor. Ing. Walter Mendoza Zamora 

Jefe de Equipo. Delgado Palacios David 

M.P: 
1/1 
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Auditor Operativo. Delgado Palacios David 

4.  DIAS PRESUPUESTADOS 

90 días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

FASE I.- Conocimiento Preliminar.  

FASE II.- Planificación.  

FASE III.- Ejecución.  

FASE IV.- Comunicación de Resultados. 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

5.1 MATERIALES: 

Laptop, Internet, Impresora, resma de papel, esferos. 

5.2 Movilización: 

Bus, taxi, gastos varios  

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo enfocados a la 

satisfacción del cliente entregando un servicio de excelente calidad,  

Visión 

Ser los principales distribuidores de combustible a través de un excelente servicio y buena calidad en 

nuestros productos. 

Objetivos y metas 

Ser los principales distribuidores y comerciantes de productos derivados de petróleo, haciendo cumplir 

las normas de la Ley general de hidrocarburo vigentes en el país, disponer a la ciudadanía un producto 

de calidad y un servicio de primera con un personal capacitado. 



57 
 

 

Clientes 

Los principales clientes son los transeúntes que viajan en la vía Montecristi- Portoviejo Y tiene 

convenio con la cooperativa de transportes Montecristi. 

Proveedores 

El principal proveedor de METROPOLITANSERV es la compañía MASGAS. 

Estru

ctura 

Orga

nizac

ional 

  

 

 

 

 

 

 

6.2 ANÁLISIS FODA: 

FORTALEZAS 

Ofrece productos de calidad con beneficios a los consumidores. 

Ofrece un buen servicio al cliente. 

Precios accesibles.  

Amplia variedad en productos de productos derivados del petróleo.   

OPORTUNIDADES. 

Ofrece sus servicios en una localidad concurrida con facilidad vehicular para los usuarios. 

Buena acogida por parte de las personas que transitan por la autopista.   

GERENTE 
GENEREAL 

PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

CONTADOR SECRETARIA EMPLEADOS 
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Fuentes no convencionales (proveedores). 

DEBILIDADES.  

Falta de capacitación en las principales áreas de trabajo.  

Inadecuada selección de personal.  

Problemas en el área administrativa. 

Falta de comunicación en sus principales áreas de trabajo. 

Falencias en el flujo de información por parte de los trabajadores y la administración. 

AMENAZAS. 

Capacitaciones sobre seguridad e Higiene ocupacional.  

Política energética incierta.  

Competencia por nueva tecnología. 

Existen otras estaciones de servicio cerca de la entidad. 

Riesgo y perdida monetaria por la inadecuada administración  

6.3 ENFOQUE A: 

Auditoría de Gestión nos permite alcanzar un excelente nivel de eficiencia, eficacia y calidad ayudando 

al cumplimiento de los objetivos y actividades realizadas en la entidad. 

6.4 OBJETIVOS: 

Conocer la situación actual de los procesos de gestión y operaciones de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV  

Determinar si se da cumplimiento a los procesos de gestión y operaciones dados en las normas y 

procedimientos establecidos por el ente regulador A.R.C.H. 

Realizar la auditoría de gestión para estimar el cumplimiento de los procesos de gestión y operativos en 

la estación de servicios METROPOLITANSERV  

 

6.5 ALCANCE: 

Esta auditoría a realizarse tiene como principal objetivo proveer información global de la entidad, 

valuar sus gestiones, procesos y operaciones que se recaigan dentro de la entidad, se ejecutará de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de auditoria (Clemenco, 2016), en un periodo 

determinado del 20 de julio al 21 de diciembre de 2017, siendo como principal objeto de estudio las 

áreas de recursos humanos, ventas y mercadería, rigiéndose dentro del marco normativo establecido por 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero. 

6.6 COMPONENTE 
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Administración         

Subcomponente: Personal Laboral 

Subcomponente: Venta de productos derivados de petróleo 

Subcomponente: Inventario 

 

6.7 TRABAJO A REALIZAR EN LA FASE DE EJECUCIÓN: 

Recopilación de información de las normas políticas y procedimientos para la respectiva evaluación de 

los procesos de gestión y operaciones de la estación de servicio. 

7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN: 

 

                Ing. Walter Mendoza Zamora                                           David Delgado Palacios 

                       SUPERVISOR                                            JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Componente:  Administración 

Preguntas Si No Pond. Calif. Observación 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 
¿Cuenta la entidad con 

misión y visión? 
X  10 10 

 

2 

¿El personal conoce los 

objetivos y metas de la 

entidad? 

X  10 10 
 

3 

¿La entidad realiza 

actividades que fomentan la 

integración de su personal y 

favorecen el alcance de los 

objetivos? 

X  10 10 

 

4 

¿La entidad cuenta con una 

estructura organizacional y 

funcional? 

X  10 10 

 

5 

¿El personal laboral se rige 

a las normas y 

procedimientos del ente 

regulador A.R.C.H.? 

 X 10 0 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 

¿Se analiza la capacidad 

necesaria para el 

cumplimiento del trabajo y 

alcance de los objetivos? 

X  10 10 

 

2 

¿Se da cumplimiento a 

todas las actividades 

pertinentes en esta área 

personal laboral? 

 X 10 0 

Hay actividades que no 

se pueden realizar ya que 

su proceso está ligado a 

otros departamentos. 

3 

¿Se realizan reportes de 

venta al final de la jornada 

laboral? 

 X 10 0 
 

4 

¿El área de ventas cuenta 

con manuales de funciones 

y procedimientos? 

X  10 10 
 

5 

¿Se realiza los registros de 

los depósitos de las ventas 

realizadas? 

X  10 10 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
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1 

¿Se realizan reporte de 

ventas del combustible 

vendido con el producto 

existente en la estación de 

servicios? 

X  10 10 

 

2 

¿Son revisados los reportes 

de ventas por el supervisor? X  10 10 

 

3 

¿Los reportes que se 

realizan son revisados y 

aprobados por parte de la 

administración? 

X  10 10 

 

4 

¿Existe un encargado de 

llevar los registros del 

combustible existente? 

X  10 10 

 

5 

¿Se registra la cantidad de 

combustible que se pierde 

por factor de merma y 

desperdicios? 

X  10 10 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

¿Se miden el combustible 

existente antes y al terminar 

la jornada laboral? 

 X 10 0 

 

2 

¿Las actividades que realiza 

el personal operativo son de 

acuerdo al perfil del 

trabajador? 

X  10 10 

 

3 

¿Se entregan comprobantes 

de ventas o facturas al 

cliente en todas las ventas 

de combustible? 

X  10 10 

 

4 

¿Las facturas emitidas son 

verificadas por el área de 

contabilidad? 

X  10 10 

 

5 

¿El personal laboral recibe 

capacitaciones 

continuamente? 

X  10 10 

 

SUPERVISIÓN O MONITOREO 

1 

¿Se informa al área 

administrativa cuando el 

nivel de combustible es 

bajo? 

X  10 10 

 

2 

¿Existe un buen 

abastecimiento en cuanto a 

los pedidos de combustibles 

en esta área? 

X  10 10 
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3 

¿Se realiza el seguimiento al 

cumplimiento del programa 

de capacitación 

institucional? 

X  10 10 

 

4 

¿Se analiza las temáticas a 

desarrollarse en cada una de 

los temas de capacitación? 
X  10 10 

 

5 

¿El departamento lleva un 

registro de asistencia a 

capacitaciones por parte de 

los funcionarios de acuerdo 

al programa establecido? 

X  10 10 

 

 TOTAL 25  250 210  

 
Elaborado por: David Delgado 

Supervisado por: Ing. Walter Mendoza 

 

NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
  

  
    = 

   

   
    = 84% 

NIVEL DE CONFIANZA= 84% 

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-84 

NIVEL DE RIESGO= 16% 

 

 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

15%-50% BAJO 
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51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 

 

 

Ítems Frecuencia % 

Nivel de confianza 210 84 

Nivel de riesgo 40 16 

Total 250 100% 

 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Delgado 

Supervisado por: Ing. Walter Mendoza 

 

CONCLUSIONES 

Una vez revisado la estructura del control interno en Relación al componente Administración, 

el nivel de confianza es Alto y de riesgo Bajo. 

84% 

16% 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO
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MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS POR COMPONENTE- ADMINISTRACIÓN 

Componente Riesgos y Fundamentos Controles Claves Pruebas de Cumplimientos Pruebas Sustantivas 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

 

 

  

 

 

Riesgo: Bajo                   

Confianza: Alto 

 

 

 

 

Agencia de 

Regulación y 

Control 

Hidrocarburiferos 

 

Verificar si existe algún tipo de 

reglamento interno dentro de la 

institución. 

 

 

 

Verificar si existen manuales 

de procedimientos 

actualizados. 
El personal laboral no se rige 

a las normas y 

procedimientos del ente 

regulador A.R.C.H. 

No se da cumplimiento a 

todas las actividades 

pertinentes en el á rea de 

personal laboral. 

Analizar y ejecutar los procesos 

que son dados por la institución 

para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales. 

Comprobar que exista un 

registro de los procesos que 

realizan la estación de 

servicios. 

No se realizan reportes de 

ventas al final de la jornada 

laboral. 

No se mide el volumen inicial 

en el tanque estacionario 

antes de iniciar la jornada 

laboral. 

Elaborado por: David Delgado 

Supervisado por: Ing. Walter Mendoza 

 

 

M.R.C: 
1/1 
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  Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Personal laboral 

 PROGRAMACIÓN. Ref.  

 

Realizado 

por: 

Fecha 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

Solicitar documentación  

 

Verificación la documentación 

solicitada. 

Realizar el cuestionario de control 

interno de acuerdo al 

subcomponente. 

Aplicar el cuestionario de control 

interno. 

Determinar el nivel de riesgo. 

Elaborar la hoja de hallazgos. 

 D.D.P 

 

D.D.P 

 

D.D.P 

 

 

D.D.P 

 

D.D.P 

D.D.P 

 

 

18/09/2017 

 

18/09/2017 

 

18/09/2017 

 

 

18/09/2017 

 

22/09/2017 

22/09/2017 

 

APROBADO POR:   

 

                Ing. Walter Mendoza Zamora                         David Delgado Palacios 

                       SUPERVISOR                                     JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 

P.A: 
1/1 
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Elaborado por: David Delgado 

Supervisado por: Ing. Walter Mendoza 

 

 

Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Personal laboral 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 
¿La entidad cuenta con Manuales normas y 

Procedimientos establecidos para esta área? 
X  10 10  

2 
¿Existen manuales, normas y 

procedimientos en esta área? 
 X    X 10 10  

3 

¿Las actividades que realiza el personal 

operativo son de acuerdo al perfil del 

trabajador? 

 X  10 10  

4 
¿Conoce las principales actividades que se 

desarrollan en esta área? 
 X  10 10  

5 
¿Las actividades realizadas cumplen con los 

objetivos de la estación de servicios? 
X  10 10  

6 
¿Se cumplen las actividades laborales de 

acuerdo a su planificación y sus objetivos? 
X  10 10  

7 
¿Se dan cumplimiento a todas las 

actividades pertinentes en esta área? 
 X 10 0 

Hay actividades que no 

puede realizar ya que su 

proceso está ligado a otros 

departamentos 

8 

¿Se desarrolla un plan de trabajo y 

programa de acción en las diferentes áreas 

de la entidad? 

X  10 10  

9 

¿Se realiza un plan operativo anual con los 

requerimientos de las necesidades de la 

estación de servicios y su respectivo costo? 

X  10 10  

10 

¿El personal laboral no se rige a las normas 

y procedimientos del ente regulador 

A.R.C.H? 

 X 10 0  

TOTAL 100 80  

C.C.I: 
1/1 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
  

  
    = 

  

    
    = 80% 

NIVEL DE CONFIANZA= 80% 

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-80 

NIVEL DE RIESGO= 20% 

 

RANGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

76%-100% ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Delgado 

Supervisado por: Ing. Walter Mendoza 

Análisis: 

Como resultado a la evaluación del control interno en el sub componente de Personal 

Laboral, pudimos constatar que el Nivel de Confianza es alto con un 80%, y en cuanto al 

nivel Riesgo es bajo con un 20%, estos resultados se dan debido a que en esta área no se da 

cumplimiento a todas las actividades pertinentes y no se rigen a las normas y 

procedimientos del ente regulador A.R.C.H.   

80% 

20% 

Subcomponente Personal Laboral 

Nivel de confianza Nivel de riesgo



69 
 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Personal Laboral. 

HALLAZGO: El personal laboral no se rige a las normas y procedimientos del ente 

regulador A.R.C.H. 

CONDICIÓN: 

El personal laboral no se rige a las normas y procedimientos del ente regulador A.R.C.H 

CRITERIO: 

Se debe aplicar y ejecutar reglamentos en las actividades laborales de comercialización 

de derivados del petróleo. Art. 14. DE LA MISIÓN, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL 

DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

HIDROCARBURÍFERO Velar por el cumplimiento de las políticas nacionales. 

Dictar las normas relacionadas con la prospección, exploración, explotación, refinación, 

industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos y 

de sus derivados 

CAUSA: Falta de normas y manuales de procedimientos para el personal laboral  

Falta de capacitaciones por parte de los empleados. 

EFECTO: 

El personal no cumple con las normativas requeridas por el ente regulador. 

Afecta al cumplimento de las actividades y funciones realizadas en esta área. 

CONCLUSIÓN: 

El área de personal laboral carece de normas y manuales de procedimientos esto a su 

vez, provoca el incumplimiento de sus funciones, por falta capacitaciones sobre las 

principales normativas del A.R.C.H, esto conlleva a futuros problemas en la ejecución 

de las actividades del proceso operativo. 

RECOMENDACIÓN: Se implementar normativas y procedimientos vigentes en el 

área de personal laboral y dar cumplimiento a las principales normativas del A.R.C.H 

regulen las actividades que realiza el personal operativo. 

 

H.H.: 
1/2 
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Personal laboral. 

HALLAZGO: No se dan cumplimiento a todas las actividades pertinentes en esta área 

CONDICIÓN: 

El personal laboral no se rige a las normas y procedimientos de la entidad. 

CRITERIO: 

Se debe aplicar y ejecutar manuales de reglamentos de las actividades operacionales. 

ART 18.- DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO 

HIDROCARBURÍFERO 

Controlar, fiscalizar y evaluar la observancia de la normativa legal, técnica y contractual, 

en la ejecución de las operaciones a cargo de empresas públicas o privadas, nacionales 

CAUSA: 

Falta de normas y manuales de procedimiento para el personal laboral  

Falta de capacitaciones a los empleados que laboran en la entidad. 

EFECTO: 

El personal no cumple con las normativas requeridas. 

Afecta al cumplimento de las funciones ejecutadas por los trabajadores. 

CONCLUSIÓN: 

En cuanto a los procedimientos de la entidad,  no se dan cumplimiento sus principales 

normativas, esto conlleva a futuros problemas en la ejecución de las actividades del 

proceso operativo en esta área. 

RECOMENDACIÓN: 

Se debe plantear normativas que se adapten a las principales actividades de la entidad, 

supervisiones periódicas y dar cumplir las principales normativas regule las actividades 

que realiza el personal laboral. 

 

 

 

 

H.H.: 
2/2 
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Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Venta de productos derivados del petróleo 

 PROGRAMACIÓN. Ref.  

 

Realizado 

por: 

Fecha 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

Solicitar documentación  

 

Verificación la documentación 

solicitada. 

Realizar el cuestionario de control 

interno de acuerdo al 

subcomponente. 

Aplicar el cuestionario de control 

interno. 

Determinar el nivel de riesgo. 

Elaborar la hoja de hallazgos. 

 

. 

 D.D.P  

 

D.D.P  

 

D.D.P 

 

 

D.D.P 

D.D.P 

D.D.P 

 

 

 

18/09/2017 

 

18/09/2017 

 

18/09/2017 

 

 

18/09/2017 

22/09/2017 

22/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO POR:  
           Ing. Walter Mendoza Zamora                           David Delgado Palacios 

                       SUPERVISOR                                     JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 

P.A: 
2/3 
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Elaborado por: David Delgado 

Supervisado por: Ing. Walter Mendoza 

 

 

 

 

Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Venta de productos derivados del petróleo  

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 
¿El área cuenta con un Manual de 

Funciones y Procedimientos establecido? 
 X   10 10  

2 

¿La venta de combustible se realiza 

mediante las normativas y leyes establecidas 

por la  A.R.C.H? 

 X  10 10  

3 
¿Se verifica que el tipo de combustible 

facturado sea el mismo que el de despacho? 
 X  10 10  

4 
¿Se realizan controles cada cierto tiempo 

para los depósitos efectuados? 
 X  10 10  

5 ¿Se realiza recepción de facturas de compra 

de combustible y guías de remisión? 
 X  10 10  

6 
¿Las facturas emitidas son verificadas por el 

área de contabilidad? 
 X  10 10  

7 
¿Se realizan reportes de ventas al final de la 

jornada laboral? 
  X 10 0  

8 

¿Se realizan reportes del combustible 

vendido con el producto existente en la 

estación de servicios? 

  X  10 10  

9 
¿Son revisados los reportes por el 

supervisor de esta área? 
X  10 10  

10 
¿Los reportes que se realizan son revisados 

y aprobados por parte de la administración? 
X  10 10  

TOTAL 100 90  

C.C.I: 
2/3 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
  

  
    = 

  

    
    = 90% 

NIVEL DE CONFIANZA= 90% 

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-90 

NIVEL DE RIESGO= 10% 

 

RANGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Delgado 

Supervisado por: Ing. Walter Mendoza 

 

Análisis: 

Mediante el resultado obtenido del control interno en el subcomponente de venta de 

productos derivados del petróleo, se pudo constatar que el nivel de confianza es alto con un 

90% por lo tanto se pudo detectar que el nivel de riesgo es bajo con un 10%, esto es debido 

a que esta área carece de reportes de sus actividades al final de la jornada laboral. 

 

90% 

10% 

Subcomponente Venta de 
producto derivados de 

petroleo 

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Venta de productos derivados del petróleo. 

HALLAZGO: No se realizan reportes de ventas al final de la jornada laboral. 

CONDICIÓN: 

El reporte de ventas no es realizado correctamente por parte del personal laboral.  

CRITERIO: 

Los reportes de ventas deben ser constatados por el supervisor encargado, esto no se da 

cumplimiento en las normas y políticas de METROPOLITANSERV. ART 18.- DE LA 

DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO 

HIDROCARBURÍFERO 

Controlar, fiscalizar y evaluar la observancia de la normativa legal, técnica y contractual, 

en la ejecución de las operaciones a cargo de empresas públicas o privadas, nacionales 

CAUSA: 

Esta área no es supervisada debidamente. 

No se cumplen las normas y políticas que regulen estas actividades. 

EFECTO: 

No se ejecutan reportes que validen y regulen las actividades.  

Los reportes que se realizan pierden validez. 

CONCLUSIÓN: 

Los reportes no son revisados a tiempo por el responsable del área de ventas, esto a su 

vez genera futuros problemas en los controles y supervisiones.  

RECOMENDACIÓN: 

Se debe elaborar reportes y controles diarios que den validez a las actividades que se 

realizan, estos a su vez sea revisado y aprobado por el responsable del área de ventas. 

 

 

 

 

H.H.: 
1/1 
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Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Inventario 

 PROGRAMACIÓN Ref.  

 

Realizado 

por: 

Fecha 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

Solicitar documentación  

 

Verificación la documentación 

solicitada. 

Realizar el cuestionario de control 

interno de acuerdo al 

subcomponente. 

Aplicar el cuestionario de control 

interno. 

Determinar el nivel de riesgo. 

Elaborar la hoja de hallazgos. 

 

 D.D.P 

D.D.P 

 

 

D.D.P 

 

 

D.D.P 

 

D.D.P 

D.D.P 

 

 

 

18/09/2017 

 

18/09/2017 

 

 

18/09/2017 

 

18/09/2017 

 

22/09/2017 

22/09/2017 

 

 

 

APROBADO POR: 

                 

           Ing. Walter Mendoza Zamora                      David Delgado Palacios 

                       SUPERVISOR                            JEFE DE EQUIPO AUDITOR. 

P.A: 
3/3 
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Estación de servicios “METROPOLITANSERV” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administración.  

SUBCOMPONENTE: Inventario 

N° PREGUNTAS SI NO PT CT OBSERVACIÓN 

1 

¿El área cuenta con un Manual de Funciones 

y Procedimientos establecido por el ente 

regulador A.R.C.H.? 

X  10 10  

2 
¿Se registran todos los procesos de 

almacenamiento en esta área?  
 X  10 10  

3 
¿Existe un encargado de llevar los registros 

del combustible existente? 
X  10 10  

4 
¿Existe un encargado del registro del nivel de 

combustible? 
 X  10 10  

5 
¿Se registra la cantidad de combustible que se 

pierde por factor de merma y desperdicio? 
 X  10 10  

6 
¿Se informa a tiempo cuando el nivel de 

combustible es bajo? 
 X   10 10  

7 
¿Se informa al área administrativa cuando el 

nivel del combustible existente es bajo?  
 X   10 10  

8 

¿Se compara el volumen del tanque 

estacionario al inicio con el volumen al final 

de la descarga para determinar un rango de 

aceptabilidad en la operación descargue de 

combustible? 

 X   10 10  

9 

¿Se guardan todos los materiales e 

instrumentos utilizados para la descarga de 

combustible en el cuarto de máquinas, así 

como, colocar las mangueras en la parte 

posterior de la zona de descarga? 

 X   10 10  

10 
¿Se mide el volumen inicial en el tanque 

estacionario antes de iniciar la jornada 

laboral?  

   X 10 0  

TOTAL 100 90  

 

 

C.C.I: 
3/3 
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NIVEL DE CONFIANZA= CALIFICACIÓN OBTENIDA/PONDERACION TOTAL 

C=
  

  
    = 

  

    
    = 90% 

NIVEL DE CONFIANZA= 90% 

RANGO 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

15%-50% BAJA 

51%-75% MODERADA 

76%-100% ALTA 

 

NIVEL DE RIESGO  

NR= 100%-NC 

NR=100-90 

NIVEL DE RIESGO= 10% 

 

RANGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

15%-50% BAJO 

51%-75% MODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Delgado 

Supervisado por: Ing. Walter Mendoza 

 

Análisis: 

Mediante la evaluación de control interno dirigido al área de recursos humanos y 

subcomponente mercadería, se pudo constatar que el nivel de confianza es alto con un 90%  

y el nivel de riesgo es bajo con un 10%, se debe a que no se comunica a tiempo los niveles 

bajos de combustible en existentica, como consecuencia se incumple al momento de 

realizar sus operaciones laborales y no existe un buen flujo de información por parte del 

área de mercadería. 

90% 

10% 

Subcomponente Inventario 

Nivel de confianza Nivel de riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 

COMPONENTE: Administración.  

SUBCOMPONENTE: Inventario. 

HALLAZGO: No se realizan reportes a tiempo de los niveles de combustible. 

CONDICIÓN: 

Los reportes no son comunicados a tiempo a la administración.  

CRITERIO: 

Los reportes deben ser ejecutados mediante las normas y políticas de 

METROPOLITANSERV. ART 18.- DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL 

TÉCNICO 

HIDROCARBURÍFERO 

Controlar, fiscalizar y evaluar la observancia de la normativa legal, técnica y contractual, 

en la ejecución de las operaciones a cargo de empresas públicas o privadas, nacionales 

CAUSA: 

No se lleva un control y monitoreo sobre los reportes que se realizan. 

No existe un encargado que esté debidamente capacitado para realizar estos reportes.  

No se registran correctamente las cantidades de combustible en existencia. 

EFECTO: 

No existe un correcto abastecimiento de combustible. 

Desabastecimiento de la mercadería.  

CONCLUSIÓN: 

El supervisor del área de inventario no realiza los reportes de combustible 

correctamente.  

RECOMENDACIÓN: 

Se debe capacitar al personal operativo para que se realicen correctamente los reportes 

del combustible e informar a tiempo a la administración cuando los niveles del 

H.H.: 
1/1 
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combustible sean bajos. 
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INFORME FINAL 
 

Montecristi, 21 de diciembre del 2017 

SR. Delgado Naranjo José Ricardo 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESTACION DE SERVICIOS 

“METROPOLITANSERV” 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Se ha concluido la Auditoria de Gestión a los procesos de gestión y operaciones que se 

realizan dentro de la estación de servicios METROPOLITANSERV, durante el periodo 20 

de julio al 21 de diciembre de 2017 de acuerdo a lo estipulado con gerencia. 

 

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

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

General del Estado, en conjunto con las disposiciones legales vigentes que rigen al sector 

hidrocarburífero. 

En el proceso de auditoria se evaluaron las áreas de Recursos Humanos, Ventas, 

Mercadería y Compras; y los subcomponentes se dieron: Personal Laboral, Venta de 

productos derivados del petróleo, inventario. 

Los resultados obtenidos fueron y presentados en las hojas de hallazgo con los comentarios 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Este proceso de gestión se da con la finalidad de proveer información acertada y concreta 

que nos permitió obtener resultados con validez. 

 

 

 

Delgado Palacios David 

JEFE DE EQUIPO AUDITOR 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

Evaluar los procesos de gestión y operaciones de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV ubicada en la cuidad de Montecristi.  

MOTIVO DE LA AUDITORÍA. 

Mediante a la orden de trabajo N#. 001, en la que solicitamos realizar una auditoría de 

gestión de los procesos y operaciones que se realizan dentro de la estación de servicios 

“METROPOLITANSERV” de la ciudad de Montecristi. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA. 

Conocer la situación actual de los procesos de gestión y operaciones de la estación de 

servicios METROPOLITANSERV  

Determinar si se da cumplimiento a los procesos de gestión y operaciones dados en las 

normas y procedimientos establecidos por el ente regulador A.R.C.H. 

Realizar la auditoría de gestión para estimar el cumplimiento de los procesos de gestión y 

operativos en la estación de servicios METROPOLITANSERV  

ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

Esta auditoría a realizarse tiene como principal objetivo proveer información global de la 

entidad, valuar sus gestiones, procesos y operaciones que se recaigan dentro de la entidad, 

se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos de auditoria 

(Clemenco, 2016), en un periodo determinado del 20 de julio al 21 de diciembre de 2017, 

siendo como principal objeto de estudio las áreas de recursos humanos, ventas y 

mercadería, rigiéndose dentro del marco normativo establecido por la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburifero. 

COMPONENTES AUDITADOS. 

Recursos humanos. 

Ventas. 

Mercadería. 
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CAPÍTULO II 

Información de la entidad. 

Misión. 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo 

enfocados a la satisfacción del cliente entregando un servicio de excelente calidad,  

Visión. 

Ser los principales distribuidores de combustible a través de un excelente servicio y buena 

calidad en nuestros productos. 

Estructura organizacional. 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

 Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

 

 

Gerente 
Genereal 

Presidente 
Ejecutivo 

Contador Secretaria Empleados 
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Organigrama funcional. 

 

 

Fuente: Personal de METROPOLITANSERV 

 Elaborado por: Delgado Palacios David 

 

 

 

- Delgado Naranjo Jose Ricardo 

(Gerente general ) 

- Paredes Castro Ramon Presidente 
(Ejecutivo) 

- Quimis Lucas Artemio (Contador) 

- Lucas Espinoza Veronica 
(Secrretaria) 

 

 

- Holguin Mero Javier 

- Bazurto Anchundia Jose 

- Delgado Quijije Daniel 

- Holguin Mero Mauro 

- Macias Anchundia Miguel 

- Anchundia Velez Wilmer 

(Gariteros) 
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OBJETIVOS Y METAS 

Ser los principales distribuidores y comerciantes de productos derivados de petróleo, 

haciendo cumplir las normas de la Ley general de hidrocarburo vigentes en el país, 

disponer a la ciudadanía un producto de calidad y un servicio de primera con un personal 

capacitado. 

VALORES 

Respeto.  

Valoramos a nuestros trabajadores y clientes con un trato digno, tolerante y cortés.  

Responsabilidad.  

Cumplimos con nuestras obligaciones y trabajaos según las normas establecidas. 

Dedicación. 

Atención y esfuerzo en el trabajo diario es lo que promovemos en nuestra organización.  

Trabajo en equipo.  

Somos un conjunto de personas organizadas con la finalidad de alcanzar nuestras metas 

con nuestro trabajo. 

CLIENTES  

Los principales clientes son los transeúntes que viajan en la vía Montecristi- Portoviejo Y 

tiene convenio con la cooperativa de transportes Montecristi. 

PROVEEDORES  

El principal proveedor de METROPOLITANSERV es la compañía MASGAS. 
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CAPÍTULO III 

Resultados generales. 

Evaluación de la estructura del control interno. 

Mediante el estudio de los cuestionarios de control interno dirigida al proceso de gestión y 

sus operaciones, se detectó irregularidades en su gestión y carencia de conocimiento de sus 

principales actividades, también se pudo constatar la falta de supresión y controles del 

personal laboral presentando irregularidades al momento de efectuar el trabajo y el cargo 

que ejercen los empleados, con esto no se da cumplimiento a los manuales de 

procedimiento esto afecta a la administración y servicio de METROPOLITANSERV 

Montecristi. 

CAPÍTULO IV 

Resultados específicos por componente. 

Componente: Administración. 

Hallazgo#1: Personal Laboral 

Comentario: 

Se debe aplicar y ejecutar reglamentos en las actividades laborales de comercialización de 

derivados del petróleo A.R.C.H. 

Conclusión: 

El área de personal laboral carece de normas y manuales de procedimientos esto a su vez, 

provoca el incumplimiento de sus funciones, por falta capacitaciones sobre las principales 

normativas del A.R.C.H, esto conlleva a futuros problemas en la ejecución de las 

actividades del proceso operativo. 

Recomendación: 

Se implementar normativas y procedimientos vigentes en el área de personal laboral y dar 

cumplimiento a las principales normativas del A.R.C.H regulen las actividades que realiza 

el personal operativo. 
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Hallazgo#2: Personal Laboral 

Comentario: 

Se debe aplicar y ejecutar manuales de reglamentos de las actividades operacionales  

Conclusión: 

En cuanto a los procedimientos de la entidad,  no se dan cumplimiento sus principales 

normativas, esto conlleva a futuros problemas en la ejecución de las actividades del 

proceso operativo en esta área. 

Recomendación: 

Se debe plantear normativas que se adapten a las principales actividades de la entidad, 

supervisiones periódicas y dar cumplir las principales normativas regule las actividades 

que realiza el personal laboral. 

Hallazgo#3: No se realizan reportes de ventas al final de la jornada laboral. 

Comentario: 

Los reportes de ventas deben ser constatados por el supervisor encargado, esto no se da 

cumplimiento en las normas y políticas de METROPOLITANSERV y del ente regulador 

A.R.C.H. 

Conclusión: 

Los reportes no son revisados a tiempo por el responsable del área de ventas, esto a su vez 

genera futuros problemas en los controles y supervisiones.  

Recomendación: 

Se debe elaborar reportes y controles diarios que den validez a las actividades que se 

realizan, estos a su vez sea revisado y aprobado por el responsable del área de ventas. 

Hallazgo#4: No se realizan reportes a tiempo de los niveles de combustible 

Comentario: 

Los reportes deben ser ejecutados mediante las normas y políticas de 

METROPOLITANSERV 



88 
 

Conclusión: 

El supervisor del área de inventario no realiza los reportes de combustible correctamente.  

 

Recomendación: 

Se debe capacitar al personal operativo para que se realicen correctamente los reportes del 

combustible e informar a tiempo a la administración cuando los niveles del combustible 

sean bajos. 
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CARTA DE COMPROMISO. 

 

PARA: Sr. Delgado Naranjo José Ricardo. 

DE: Delgado Palacios Richard David. 

FECHA: 29/08/2017. 

ASUNTO: Comunicado e informe. 

 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para informarle por medio a lo acordado en la 

Carta de Encargo previamente entregada, que se procederá a realizar una auditoría de 

gestión en la estación de servicios “METROPOLITANSERV”, ubicada en la cuidad de 

Montecristi, esta tendrá como principal objetivo evaluar los procesos y operaciones que se 

realizan dentro de la misma. 

 

Los objetivos a cumplir en la presente auditoria será realizar un diagnóstico de auditoria 

interna con la finalidad de evaluar la situación de la entidad, comprobar si la gestión de la 

entidad está siendo direccionada a lograr el cumplimiento de las actividades operativas 

establecidas y realizar la auditoría de gestión para estimar el cumplimiento de los procesos 

operativos. 

 

De tal manera que le solicito su colaboración para que me facilite la información necesaria 

para realizar dicha actividad. 

Esperando su respuesta sea positiva de antemano le quedo muy agradecido. 

 

 

Firma. 

 

 

         Sr. Delgado Naranjo Ricardo                                      Delgado Palacios David             

Gerente General de la estación de servicios                                  jefe auditor 

            METROPOLITANSERV 
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COMUNICADO. 

 

PARA: Sr. Delgado Naranjo José Ricardo. 

DE: Delgado Palacios Richard David. 

FECHA: 18/09/2017. 

ASUNTO: Comunicado e informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la carta de compromiso con fecha de 29/08/2017, se 

noticas el inicio de las actividades pertinentes a la auditoria de gestión durante el periodo 

correspondiente del 20 de julio al 21 de diciembre de 2017. 

Por lo cual se procederá a conocer las principales áreas de trabajo para conocer todos sus 

procesos y operaciones. 

 

Esperando su colaboración y disposición le quedó muy agradecido. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

Delgado Palacios Richard David 

Jefe Auditor 
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ENUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL LABORAL DE LA ESTACION DE 

SERVICIOS METROPOLITANSERV 

1. ¿Cómo califica la gestión administrativa de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV 

Muy buena (   ) 

Buena          (    ) 

Regular        (   ) 

Mala             (   ) 

2. ¿Los controles de las actividades operativas realizadas en la estación de servicio se 

registran?  

Diario          (    ) 

Semanal     (    ) 

Mensual     (    ) 

Desconoce (    ) 

3. ¿Cómo se establecen las funciones y cargos de cada uno de los trabajadores de la 

estación de servicios? 

El perfil       (    ) 

Su capacidad (    ) 

Desconoce  (    ) 

4. ¿Se ha establecido Normas, políticas y manuales de procedimientos que regulen 

las actividades operativas dentro de la estación de servicios acorde a lo estipulado 

en la A.R.C.H? 

Si       (    ) 

No     (    ) 

Desconoce (    ) 

5. ¿Cree usted que las actividades que se realizan en la estación de servicios 

requieran de la participación de más personal? 

Si       (    ) 

No     (    ) 

Desconoce  (    ) 

 

6. ¿Conoce usted si en la estación de servicios METROPOLITANSERV cumple con 

las leyes y normas establecidas por el ente regulador A.R.C.H? 

Si cumple    (    ) 

Desconoce  (    ) 

No cumple  (    ) 

7. ¿Existe una buena comunicación entre el personal operativo y la administración 

de la estación de servicios? 
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Si       (    ) 

No     (    ) 

Desconoce  (    ) 

8. ¿Conoce sobre la misión y visión de la estación de servicios 

METROPOLITANSERV?  

Bastante (    ) 

Poco       (    ) 

Nada       (    ) 

9. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral para el buen desempeño de las 

actividades operativas en la estación de servicio METROPOLITANSERV? 

Excelente   (    ) 

Muy buena(    ) 

Buena        (    ) 

Regular      (    ) 

Mala         (    ) 

10. ¿El personal que labora en la institución, ha recibido capacitaciones para 

desempeño de sus funciones tal como lo establece el ente regulador?  

Siempre        (    ) 

Casi siempre(    ) 

Nunca          (    ) 

11. ¿Considera usted que se deben aplicar controles internos cada cierto tiempo para 

mejorar las actividades dentro de la estación de servicios? 

Si         (    ) 

No       (    ) 

Desconoce(    ) 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA ESTACION DE 

SERVICIOS “METROPOLITANSERV”. 

1.- ¿Cuenta con reglamentos internos, normas, políticas acordes a las actividades que 

se realizan dentro de la entidad? 

 

2.- ¿Qué actividades se realizan dentro de la estación de servicios? 

 

3.- ¿Existe un registro de actividades del personal operativo? 

 

4.- ¿Existe una definición de cargos y roles dentro de la entidad? 

 

5.- ¿Considera que se cumplen las leyes y normas establecidas para el sector 

hidrocarburífero A.R.C.H dentro de la entidad? 

 

6.- ¿El personal operativo de la estación de servicios está capacitado para sus 

actividades y labores asignadas? 

 

7.- ¿Cuenta la entidad con controles internos en las principales áreas de trabajo? 

 

8.- ¿Cree usted que mejoraría el rendimiento en los procesos y actividades de la 

entidad, si se realizara una auditoria de gestión? 
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FOTOGRAFÍAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS “METROPOLITANSERV” 
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