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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “La importancia del cumplimiento de las 

normativas vigentes del control interno y su incidencia en el logro de los objetivos de la 

Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda.” permite reunir las fases del proceso de 

evaluación de control interno que se conocen como: Planificación preliminar, 

Planificación específica, ejecución y comunicación de resultados. El objetivo general es 

determinar la importancia del cumplimiento de las normativas vigentes del control interno 

y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estación de Servicios  Jenmer IV, para 

lo cual deberá cumplirse con los siguientes objetivos específicos: Ejecutar un diagnostico 

al cumplimiento de las normativas vigentes del control interno que nos permita conocer 

los procesos de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda., Indagar las técnicas de 

evaluación del sistema de control interno que se efectúan en la Estación de Servicios 

Jenmer IV Cía. Ltda., Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia al 

cumplimiento de las normativas vigentes del control y su incidencia en el logro de los 

objetivos de la estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda.  

Aplicar una evaluación de control interno a las normativas vigentes presentes en la 

Estación de Servicios es de gran importancia porque nos ayudara a conocer los problemas 

que se presentan en todo el sistema de control,  el  cual permitirá mejorar la eficiencia de 

los métodos o técnicas de evaluación del control interno y aplicación de normativas 

buscando alcanzar metas y objetivos propuestos. Mediante la encuestas y entrevistas que 

se realizaron se detectó que actualmente la Estación de Servicios presentas algunos 

inconvenientes.  

Mediante el trabajo realizado se recolecto información sobre las normativas aplicables en 

la empresa, actividades que desarrolla y  las técnicas de control interno lo cual fue 

necesario para realizar la respectiva evaluación de control interno y determinar los 

hallazgos encontrados y posteriormente emitir un informe que contengas conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado con la intención de ayudar al sistema de control en 

la aplicación de normativas.  

Palabras Claves: Estación, Servicios, normativa, evaluación de control interno, técnicas 

de control interno, eficiencia, riesgos.  
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SUMMARY 

This research work entitled "The importance of compliance with current regulations of 

internal control and its impact on the achievement of the objectives of the Jenmer IV Cía. 

Ltda. "Allows to gather the phases of the internal control evaluation process that are 

known as: Preliminary planning, Specific planning, execution and communication of 

results. The general objective is to determine the importance of compliance with current 

regulations of internal control and its impact on the achievement of the objectives of the 

Jenmer IV Service Station, for which the following specific objectives must be met: 

Execute a diagnosis to comply with the current internal control regulations that allow us 

to know the processes of the Jenmer IV Service Station Cía.. Ltda., To investigate the 

evaluation techniques of the internal control system that are carried out in the Jenmer IV 

Cía. Ltda., Evaluate the internal control system to improve efficiency in compliance with 

current regulations of control and its impact on the achievement of the objectives of the 

Jenmer IV Cía. Ltda. 

Applying an internal control evaluation to the regulations in force at the Service Station 

is of great importance because it will help us to know the problems that arise throughout 

the control system, which will improve the efficiency of evaluation methods or techniques 

of internal control and application of regulations seeking to achieve goals and objectives. 

Through the surveys and interviews that were conducted, it was detected that currently 

the Service Station presents some inconveniences. 

Through the work carried out, information was collected on the applicable regulations in 

the company, activities developed and internal control techniques, which was necessary 

to carry out the respective internal control assessment and determine the findings found 

and subsequently issue a report containing conclusions and conclusions. 

recommendations of the work done with the intention of helping the control system in the 

application of regulations. 

Key words: Station, Services, regulations, internal control evaluation, internal control 

techniques, efficiency, risks 
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I. TEMA 

La importancia del cumplimiento de las Normativas vigentes del control Interno y su 

incidencia en el logro de los objetivos de la Estación de servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda.  
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II. INTRODUCCIÓN 

El sistema de control interno es una herramienta fundamental en el desarrollo de las 

actividades y mejora del rendimiento de las empresas, para salvaguardar los recursos 

económicos, humanos y tecnológicos llevando a cabo el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales. 

Las normas de control interno son responsabilidad de cada institución, estas normas 

deben ser aplicadas ya que generan a obtener un método de control interno de la entidad 

que es un proceso aprovechado por la máxima autoridad de cada institución para 

proporcionar seguridad razonable al logro de los objetivos y metas. 

La Estación de Servicios SUPER G-PRIX (PRIMAX), cuenta con gasolina súper que a 

diferencia de la gasolina súper del mercado, es la única gasolina del país que posee 

aditivos alemanes de última Generación que limpian y mejoran el rendimiento del motor, 

proporcionan ahorro en el consumo de combustible esta línea de expendedores es de gran 

importancia en Ecuador. 

El presente trabajo de investigación surge de la poca importancia que dan a evidenciar las 

entidades tanto públicas como privadas para el cumplimiento de las normas de control 

interno y por esto surgen el incumplimiento de las metas y objetivos que se proponen las 

entidades, por esto se realiza  el siguiente trabajo de investigación. 

La Estación de Servicios Jenmer Cía. Ltda. ha llegado a tener un crecimiento muy 

importante que tras el pasar del tiempo ha ido evolucionando tanto así que le ha permitido 

implementar varias sucursales siendo una de estas la Jenmer IV en la cual se realizara la 

verificación del cumplimiento de las normativas vigentes presentes en la estación. 

Por ello el desarrollo de la investigación se la realizo con la siguiente metodología: 

Introducción donde se detalla una perspectiva macro, meso y micro, el problema que se 

desglosa en el planteamiento del problema y después su formulación siguiendo con los 

objetivos a alcanzar tanto general como específicos, continuando con él porque del 

proyecto de investigación llamado justificación luego el marco teórico en el que se 

presenta los antecedentes investigativos, las fundamentaciones legales, 

conceptualización; después las hipótesis y finalizando con las conclusiones y respectivas 

recomendaciones. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la parroquia Sancán del Cantón Jipijapa se encuentra la Estación de Servicios Jenmer 

IV Cía. Ltda. formando parte del Grupo Primax, misma que tiene gran apertura en el 

sistema económico puesto a que se dedica a la venta al consumidor final de combustible 

derivados del petróleo (Diésel, Súper y Eco país)  de uso automotriz así también cuenta 

con un Minimarket en el que se expenden diferentes variedades de productos.  

La Estación de Servicios es un factor de desarrollo económico en el País sin embargo con 

regularidad muestra la falta de adaptación a diversas normativas vigentes de control 

interno direccionadas a las actividades de las mismas las cuales deben ser acopladas y 

cumplidas a cabalidad, por la falta de cumplimiento a las normativas se evidencia a ciertas 

expendedoras de combustibles que no laboran en el área del Minimarket y otras que se 

encuentran en completa inactividad. 

Existen varios inconvenientes por lo cual se caracteriza la  Estación de Servicios Jenmer 

IV Cía. Ltda. Entre estos mencionamos los siguientes: 

La falta de importancia por parte de los dueños y la Administración a las normas de 

control vigentes que debe cumplir la estación, lo cual provoca deficiencia en el control 

interno que ellos aplican en la Estación de Servicios. 

La empresa no da a conocer la misión, visión y objetivos al personal que labora en la 

estación, de la misma forma que no muestra un sistema de control establecido por parte 

de la Administración. 

La estación no cuenta con un reglamento o una normativa interna establecida en la 

Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

 

La aplicación de la investigación permite verificar el cumplimiento  de las normas que 

regulan a la estación de servicios, por lo tanto el presente estudio se enfocara en 

determinar la aplicación de las normas y reglamentos para las estaciones de Servicios. 
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3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se evidencia el cumplimiento de las normativas vigentes de sistema 

de control interno en el logro de los objetivos de la Estación de Servicios Jenmer IV 

Cía. Ltda.? 

3.2   SUBPREGUNTAS 

 ¿Como la ejecución de un diagnóstico al cumplimiento de las normativas de 

control interno nos permite conocer los procesos  de la Estación de Servicios 

“Jenmer IV” Cía. Ltda.? 

 

 ¿Porque es importante conocer las técnicas de evaluación del sistema de control 

Interno que se efectúan en la estación de Servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda.? 

 

 ¿De qué manera se evalúa el sistema de control interno para mejorar la eficiencia 

al cumplimiento de las normativas vigentes de control y su incidencia en el logro 

de los objetivos en la estación  de Servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 Determinar la importancia del cumplimiento de las Normativas vigentes del 

control Interno y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estación de 

servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda.  

4.2 Objetivos Específicos 

 Efectuar un diagnóstico  al cumplimiento de las normativas de control interno que 

nos permita conocer los procesos  de la Estación de Servicios “Jenmer IV” Cía. 

Ltda. 

 Indagar las técnicas de evaluación del sistema de control Interno que se efectúan 

en la estación de Servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda. 

 Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia al cumplimiento 

de las normativas vigentes de control y su incidencia en el logro de los objetivos 

en la estación  de Servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda. 
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V. JUSTIFICACION 

Este trabajo se llevó a cabo con el fin de determinar el cumplimiento de las normativas 

vigentes de control interno y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estación de 

Servicios Jenmer IV Cía. Ltda., ubicada en la parroquia Sancán,  a quince minutos del 

cantón Jipijapa. 

Se realizó una investigación del incumplimiento y las necesidades de la aplicación de un 

sistema de control interno y de esta manera verificar las deficiencias del manejo actual de 

los procesos que se dan en la entidad de las diversas actividades que la misma desarrolla. 

Con fundamentos necesarios se investigó sobre las técnicas de mejoramiento del sistema 

de control interno para las falencias encontradas en la entidad y se buscó con este realizar 

un mejoramiento de la calidad con la que se maneja la misma y de esta forma se buscó 

optimizar los recursos económicos. 

Se conoce que para determinar las falencias y desarrollar un mejoramiento del sistema de 

control interno debemos partir de la evaluación de la situación actual de la Estación de 

Servicios ¿Qué procedimientos siguen? ¿Qué tipo de controles se aplican? ¿Cómo se lleva 

un registro de las diversas actividades que se desarrollan? ¿Cómo se manejan los cierres 

de caja? 

De acuerdo a la falta del cumplimiento de normas del sistema de control interno se buscó 

crear un mejoramiento del mismo que ayude al crecimiento de la Estación y a fortalecer 

sus amenazas y mejorar la eficiencia del personal que labora dentro de la misma las cuales 

forman un factor importante. 

La investigación es viable ya que existe la colaboración, de los funcionaros de la Estación 

de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda., tienen voluntad de contribuir con la información 

requerida para realizar la respectiva investigación, además del recurso humano y 

tecnológico para cumplir el trabajo y desarrollo de las metas planteadas.  

Considero importante que como miembro de una institución académica debo aportar con 

conocimientos y técnicas en cualquier campo laboral, considerando esto como una 

responsabilidad y ética del contador y en este caso en la Estación de Servicios se generó 

contribución al estudio del tema desarrollado. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la Investigación 

El objeto de estudio del proyecto de investigación acerca de “La importancia del 

cumplimiento de las normativas vigentes del control interno y su incidencia en el logro 

de los objetivos de la estación de Servicio Jenmer IV Cía. Ltda. Año 2017”, a 

continuación se evidencian algunas investigaciones realizadas por diferentes autores de 

acuerdo a la variable mencionada y como resultado se tomó como referencia las siguientes 

tesis: 

Autor Lozano Chalen Milton Andrés de acuerdo a la Tesis “Estudio De Los 

Procedimientos De Control De Las Estaciones De Servicios (San Cristóbal, Divino Niño 

Y San Gabriel), Ubicadas En Los Cantones Milagro Y Naranjito Y Su Efecto En Las 

Actividades Operativas, Año 2013. Concluye: 

Los procedimientos de control que se aplican en las Estaciones de Servicios (San Cristóbal, Divino 

Niño y San Gabriel), ubicadas en los cantones Milagro y Naranjito, están actualmente presentando 

inconvenientes en lo que respecta a su operatividad, afectando el desempeño de sus empleados y 

la calidad del servicio que reciben los clientes, los mismos que en ocasiones se encuentran con la 

novedad de que no existe combustible o este no guardó la calidad que esperaban, esto genera que 

no se cumple de forma correcta con las actividades que se desarrollan llegando así a afectar la 

eficiencia laboral y creando contratiempos hacia los clientes. (Andres, 2014) 

Como Resultado, el control que efectúan Las Estaciones de Servicios, actualmente 

presentan inconvenientes a su vez afectando el cumplimiento de objetivos de acuerdo a 

lo que se establece en la planificación y el rendimiento del personal de la entidad.  

Autor Jefferson Renato Vera Alay con la tesis “Evaluación de los Niveles de Eficiencia, 

Eficacia y Calidad del Proceso Operativo de Primax “Estación de Servicios Jipijapa” 

concluye: 

Se determina que no se efectúan las respectivas gestiones para mantener un control interno  óptimo,  

esto  por  la  falta  de  interés  de  la  administración  en  estimar  esfuerzos  para dirigir    las    

actividades    operativas mediante    la    implementación    de    manuales    de procedimientos y 

la práctica de supervisiones, aconteciendo irregularidades presentadas en la ejecución de las 

mencionadas actividades, por lo cual, la operatividad de la estación de servicios se ve afectada por 

la poca gestión que realiza la administración de la estación de servicios PRIMAX Jipijapa. (Alay, 

2018) 
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Como resultado, no se realizan controles internos por parte de la al crear manuales que 

ayuden a desarrollar las actividades y este es el motivo por el cual la estación de servicios 

se ve afectada por la partes de gestión. 

Autores Carolina Merizalde y Jorge Zapata con la tesis “Control Interno Y Métodos 

Utilizados Por La Auditoría Forense Para La Prevención Y Detección De Fraudes en Las 

Estaciones De Servicio Ubicadas En El Distrito  Metropolitano De Quito Período 2012-

2013” concluyen: 

Más de la mitad de las gasolineras no manejan un control interno adecuado, mientras que el 

restante si lo hacen, por lo que se el control interno es una debilidad para estas empresas lo que no 

aseguro un control interno integral para salvaguardar los recursos de la empresa de la misma forma 

no hacen un buen uso del recurso humano y por esta falta de control se genera una malversación 

de fondos por parte de los empleados. (Zapata, 2014) 

Como resultado, Las gasolineras no cuentan con un control interno adecuado lo cual 

genera afectaciones atreves del tiempo para la misma entre estas afectaciones 

encontramos los fraudes que se presentan por parte de las personas que laboran en la 

institución. 

6.2 MARCO REFERENCIAL 

6.2.1 Marco Legal y Normativo del Ecuador 

6.2.1.1 Normas de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero   

La agencia de regulación y control Hidrocarburifero controla el cumplimiento de las normas 

técnicas y de seguridad de las estaciones de servicio, esto se da mediante los procesos de 

inspecciones regulares y aleatorias a los centro de distribución de combustible las cuales son 

establecidas acorde a un cronograma para verificar el cumplimiento de la normativa técnica y de 

seguridad. (ARCH) 

La Agencia de regulación y control Hidrocarburifero realiza un control a la estaciones de 

servicios cada cierto tiempo de acuerdo a como lo indique su cronograma para verificar 

el cumplimento de la normativa técnica y de seguridad.  

6.2.2 Control  

Es una de las actividades que se consideran importantes dentro de las organizaciones, es 

un proceso de comprobar el desempeño de las distintas funciones de una organización. 

Comúnmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un rendimiento 

observado. (O'Donnel, 2018) 
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El control es un proceso que los administradores requieren para asegurarse que los 

procesos o actividades que se desarrollan se adapten al los planes, a su vez se utiliza 

para evaluar la eficacia del resto de las funciones. (Quimiz, 2014) 

De acuerdo a lo antes presentado de varios autores el control es un mecanismo preventivo 

y correctivo que se da mediante el área administrativa de una entidad, y esto va 

direccionado a proponer el cumplimiento  de  la normativa que rige la organización, es 

decir control es medir y corregir las actividades de subordinados para asegurarse que los 

eventos se ajustan a los planes. 

6.2.2.1 Control en las organizaciones modernas 

Es donde las organizaciones deben ser capaces de ajustarse con rapidez a los cambios que se 

producen en el entorno. Existen organizaciones que usualmente las reglas son de modo menos 

rígido o formal y esto contrae una causa negativa que podría ser la imposibilidad de controlar 

ciertas actividades debido a los diferentes cambios que se presenten. (Anzil, 2010) 

El control de las organizaciones modernas es porque deben ser capaces de ajustarse a los 

cambios que se van desarrollando en el entorno. 

6.2.2.2 Etapas del Control  

Según Mocker divide el control en 4 etapas 

1.- Establecer parámetros y métodos para medir el desempeño: Es ideal ponerse metas y objetivos 

al momento de realizar algo para que esto no solo resulten ser palabras huecas y lo que se pretende 

con esto es saber lo que quieren hacer para alcanzar la meta y cuando se espera alcanzarla. 

2.-Medir el desempeño: Se puede realzar esto de acuerdo al control constante y repetitivo, 

dependiendo de la frecuencia con la que se realiza una actividad es por esto que los administradores 

deben considerar que es importante evitar que pase mucho tiempo de una medición a otra. 

3.- Determinar si el rendimiento concuerda con el estándar: Es uno de los pasos en el cual se va a 

observar si los resultados medidos encaminados a las metas y el desempeño corresponden a los 

estándares establecidos y d acuerdo a esto se determina que todo está bajo control.  

4.- Tomar Medidas Correctivas: Este paso es necesario si el desempeño no cumple con los niveles 

establecidos y el análisis indica que se requiere de la intervención. Las medidas correctivas pueden 

implicar un cambio en una o varias de las actividades que se desarrollan en la organización. 

(Mocker, 2014) 

En efecto, el control debe mantener estas cuatro etapas como aspecto primordial para su 

correcto funcionamiento como son: Establecer parámetros y medir el desempeño, 

determinar el rendimiento y tomar medidas correctivas. 
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6.2.3 Control Interno  

Es el acumulado de  actividades, acciones, planes, políticas, normas y procedimientos 

incluyendo el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y el personal que labora en 

una institución, con el propósito de evitar riesgos que afecten a la entidad. (Republica, 

2014) 

El control interno es un proceso diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más 

importante para el logro de los objetivos de una entidad, siendo este ejecutado por el consejo de 

directores, la administración y todo el personal que labora en la institución, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable. (Gómez, 2001) 

El control interno ha existido siempre, desde que aparecieron las primeras empresas se vio la 

necesidad de organizar controles sobre las personas que labraran o participan y además sobre las 

operaciones que realizan, este control es un plan que seguro que todo se esté dando de forma 

adecuada. (Baquero, 2013) 

EL sistema de control interno en cada una de las empresas es de gran importancia por la 

asociación que la misma requiere por parte de las personas que integran la organización, 

con el aspecto importante que es mantener los riesgos de fraude mediante trucos y errores 

relacionados en el ámbito del negocio al que está dedicada la organización.     

6.2.3.1 Sistema de control Interno 

Comprende el plan de la organización y el conjunto coordinado de métodos y medidas 

adoptadas en una empresa para salvaguardar sus activos, comprobar la exactitud y 

confiabilidad de la información contable, promover la eficiencia operativa y aplicación  a 

las políticas. (N., 1982) 

De acuerdo a esto el sistema de control interno es usado para describir medidas tomadas 

por los propietarios que son mediante conjuntos de normas y procedimientos a lograr a 

través de una efectiva planeación. 

6.2.3.2 Control Interno Administrativo 

Existe un solo sistema de control interno administrativo que es el encargado de realizan un plan 

organizacional para que la organización lo adopte, con correspondientes procedimientos y métodos 

operacionales contables que ayudara de forma adecuada al logro del objetivo administrativo de: 

 Estar informado de la situación de la empresa. 

 Reorganizar las funciones 

 Verificar si los objetivos están siendo logrados. (Gaitan, Enero 2015) 
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El control interno administrativo es el que se encarga de realizar un plan organizacional 

de acuerdo a las metas y objetivos de la institución, el cual debe llevar procedimiento que 

vayan encaminado al logro de los objetivos de la institución. 

6.2.3.3 Importancia del control interno  

Una organización debe estar estructurada por un control interno como herramienta fundamental 

para el desarrollo eficiente y eficaz de las operaciones; el manejo de un buen control intrínseco 

genera seguridad en el cumplimiento de objetivos institucionales y permite tener la capacidad de 

rendir cuentas sobre las gestiones y operaciones realizadas a las personas que tienen interés sobre 

las acciones realizadas. (Gamboa, 2016 ISS 1390-9304) 

El control interno tanto en empresas privadas como en empresas públicas es de gran importancias 

ya que últimamente se ha convertido en un pilar fundamental en las organizaciones empresariales, 

ya que nos permite ver con claridad la eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de 

registros y cumplimento de leyes. (Ramón, 2014)  

De acuerdo a lo redactado por algunos autores se describe que a través del tiempo, las 

instituciones  se han inclinado por integrar el control interno y su ventaja en la dirección 

de operaciones, tomando en cuenta el dinamismo de la economía y la administración; 

para generar prácticas de gestión innovadoras y con alto enfoque en el cumplimiento de 

objetivos.  

6.2.3.4  Control interno en empresas privadas  

Fundamentalmente el control interno tiene como función evaluar independientemente la 

eficiencia, eficacia, economía e imparcialidad en las operaciones financieras, administrativas o de 

gestión de otro ámbito. Este proceso es realizado por la gerencia de la empresa y debe estar 

diseñado para generar seguridad en función con el logro de objetivos establecidos o en dirección 

del plan estratégico; considerando aspectos básicos como la efectividad, confiabilidad y 

cumplimiento de normas. (Ruffner, 2014) 

El control interno en empresas privadas se fundamenta en generar eficiencia en las 

unidades operativas, es de vital importancia porque garantiza efectividad en todas las 

actividades y previene que se cumplan las normas y regulaciones establecidas en la 

organización.  

6.2.3.5 Control interno en empresas Públicas 

Las gestiones realizadas por las instituciones públicas se rigen mediante normas o principios 

constitucionales y legales vigentes, establecidos por las máximas autoridades que tienen la 

obligación de  exponerlas a la ciudadanía, dado que; las organizaciones públicas están creadas con 

el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. Básicamente, el control interno se enfoca en 

garantizar los esfuerzos de las entidades públicas y sus principios constitucionales. (Silva, 2016) 
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En las empresas públicas el control interno se da mediante normas o principios 

constitucionales establecidos por la máxima autoridad para satisfacer las necesidades de 

la sociedad.  

6.2.3.6 Objetivos del control Interno 

Su principal objetivo es proporcionar seguridad razonable a la consecución de los objetivos de las 

instituciones y organizaciones a través de un control permanente, generando de manera oportuna 

mecanismos de control y prevención en las operaciones que se realizan a su vez brindando la 

autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa integra, eficaz y transparente. 

(Cantos, 2014) 

El control interno entiende el plan de la organización y los procedimientos que certifiquen que los 

activos están debidamente protegidos, que los registros contables tengan razonabilidad y que la 

actividad en la entidad se desarrolle eficazmente, promover la adhesión de las políticas 

administrativas y de esta forma lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. (Niebel, 

2013) 

Según Mauricio Federretti los objetivos del control interno son: Protección de los activos, 

Obtención de información adecuada, promoción de la eficiencia operativa y Estimulo a 

la adhesión a las políticas de la dirección. (N., 1982) 

El objetivo es proporcionar seguridad razonable,  el cumplimiento de políticas y la 

eficiencia en las operaciones que estén direccionadas al logro de los objetivos  y mantiene 

un control permanente en las operaciones que se realicen. 

6.2.3.7 Elementos básicos del sistema de Control Interno  

Según Rodrigo Estupiñan Gaitán, expresa que existen cinco elementos que son: 

Elemento de Organización: Es el plan claro de las funciones que se desarrollan en la 

organización, donde se presenten las responsabilidades tanto para las autoridades como para 

empleados que laboran en las diferentes áreas. . 

Elementos, sistemas y procedimientos: Las organizaciones requieren de un sistema contable 

claro para mantener el registro de la parte financiera.  

Elementos de personal: Todo el personal debe contar con un área adecuada, estar debidamente 

capacitado, mostrar aptitud, y deben conocer las normas de calidad y ejecución. 

Elementos de Supervisión: Son las auditorías internas o procedimientos de autocontrol en las 

diferentes áreas (Gaitan, Enero 2015) 
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Lo antes mencionado hace referencia a la importancia que tiene tener un control en la 

organización y en que nos debemos enfocar como lo es la organización, los 

procedimientos, la eficiencia del personal y la supervisión de las áreas.  

6.2.3.8 Componentes del control interno 

Según Pedro Pérez el control interno tiene cinco componentes que son:  

Ambiente de control: Es la base de los demás componentes, es la pauta para el funcionamiento 

de la empresa dando a entender de esta forma que el núcleo de un negocio es el personal y es 

importante el entorno en el que trabajan sea adecuado, para que el personal muestre la capacidad, 

integridad y valores éticos que poseen. 

Evaluación de Riesgos: Es una actividad básica de la organización. Esta consiste en la 

identificación y análisis de los riesgos más relevantes, la entidad debe afrontar los riesgos 

estableciendo mecanismos para prever la probabilidad de que ocurran así como las posibles 

consecuencias.  

Actividades de Control: Son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se lleve a 

cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Estas existen a través de toda la organización, 

en sus diferentes niveles y en todas las funciones.  

Información y Comunicación: Es importante que exista una comunicación efectiva en toda la 

organización. En este punto la alta dirección con los miembros de los diferentes niveles inferiores 

deben tener claro la importancia de la comunicación; ya que deben tener claro como las actividades 

individuales están relacionadas con el trabajo de los demás.    

Supervisión y Monitoreo: En la parte interna de la empresa es importante contar con un sistema 

de control que nos permita realizar la respectiva supervisión y comprobar que las funciones en las 

diferentes áreas se estén dando con total normalidad y de acuerdo a lo previsto. (Solorzano, 2014) 

6.2.3.9 Métodos o técnicas de evaluación al sistema de control interno 

Narrativas: Describe los procesos de los diferentes departamento  en forma escrita aquí no son 

necesarias las representaciones gráficas, emite información detallada de las características del 

sistema que está evaluándose. (Koutoupis, 2007) 

Cuestionarios: Se realizan cuestionarios con preguntas que deben ser contestadas por el personal 

responsable de las distintas áreas de la entidad, estas se evalúan de tal forma que la respuesta 

positiva sea un punto óptimo y la negativa sea debilidad. (López, 2006) 

Flujo gramas: Describe la estructura orgánica de las áreas que intervienen en la auditoria, en este 

se pueden observar con más claridad las conexiones de los distintos departamentos y actividades 

que se desarrollan. (López, 2006) 
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De acuerdo a esto las técnicas de evaluación al sistema de control interno sirven para 

saber los problemas o como van las cosas en la organización en caso de que ocurra algo 

qué decisión tomar en si es un diagnóstico.  

6.2.4 COSO 

6.2.4.1 Qué es coso 

Es una comisión formada por cinco organizaciones de contadores y auditores de los 

estados unidos, llamada Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tradway), creada en 1985 

como consecuencia de malas prácticas empresariales. (V., 2017) 

6.2.4.2 COSO I 

En 1992 la Comison Tradway,  público el primer informe  Internal Control – Integrated 

Framework,  con el propósito de ayudar a las organizaciones a mejorar su sistema de control 

interno, según coso el control interno es un proceso del que se encarga la dirección y el resto del 

personal de la empresa, el modelo del coso es formado por cinco componentes:  

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgos  

 Actividades de Control  

 Información y comunicación  

 Supervisión 

 

Cubo  1 COSO I: Componentes del Control Interno 

 (Salinas, 2013) 
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6.2.4.3 COSO II 

En el año 2004, se mostró importancia a la Administración de Riesgos de la Enterprise Risk 

Management (ERM),  esto provoco la ampliación de la estructura del coso a ocho componentes 

interrelacionados entre sí, los cuales deben ser aplicados a todo el personal incluyendo a directores 

y demás miembros de la entidad. Estos componentes están alineados con los cuatro objetivos. 

(Romero, 2016) 

Cubo  2 COSO II: Componentes y Objetivos 

 (Almeida, 2013) 

Cubo  3 Diferencia entre COSO I y II 

 

(Anónimo, 2015) 
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6.2.5 Logro de metas y objetivos 

En este se consideran dos aspectos importantes los cuales son la facilidad y la dificultad 

al realizar los procesos que nos llevaran a la creación del éxito, en ocasiones puede llegar 

a ser muy fácil y por otro lado difícil. (Maya, 2018) 

Para tener un éxito en el logro de las metas u objetivos se debe considerar importante que 

en este camino existen ciertas facilidades pero a su vez pueden tener dificultades las 

cuales deben de ser superadas. 

6.2.5.1 Facilidad y dificultad en el logro de metas y objetivos  

De acuerdo a Maya nos dice que: 

Para tener facilidad al momento de realizar algo se debe considerar determinar con claridad lo que 

se quiere obtener en el tiempo establecido, y si las metas que tenemos son inspiradoras 

aprovecharemos la fuerza de voluntad para lograr el éxito. 

Pero finalmente se puede llegar a tener un problema que nos puede generar desmotivación y se 

puede presentar un fracaso que se puede sobreentender como un obstáculo y es ahí cuando 

necesitas motivación para persistir y lograr las metas. (Maya, 2018)  

Existen etapas para alcanzar un objetivo mediante estas se presentan diversos 

inconvenientes lo cuales deben ser tomados con tranquilidad y buscar una salida viable 

que me genere continuar con la consecución del objetivo y obtener el éxito deseado. 

6.2.6 Estación de Servicios  

Es un establecimiento que está destinado a la venta al menudeo de gasolina y diésel al público en 

general.  

Estas se clasifican en ocho tipos de acuerdo a su ubicación y sector a atender. 

De servicios Típicas Las que se encuentran en las zonas urbanas de las ciudades y en las carreteras 

centrales. 

En paradores turísticos: Las ubicadas en las autopistas y pueden formar parte de un grupo de 

servicios. 

Básicas: Son las que se encuentran en zonas rurales y en carreteras centrales. 

Autoconsumo: Es un establecimiento para el despacho de gasolina y diésel, así como de aceites y 

grasas lubricantes a los vehículos de entidades particulares e instituciones gubernamentales, que 

se suministran de forma directa de depósitos confinados a los tanques de dichos vehículos. 

Mini gasolineras: Están ubicadas dentro y fuera de ciudades así como centros turísticos, son 

aquellas que tienen instalaciones indispensables para operar adecuadamente en terrenos mínimos. 
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Marinas: Son aquellas que se encuentran sobre márgenes de ríos y destinados para abastecer 

combustible a embarcaciones pesqueras. 

Paraderos camioneros: Son las destinadas al abastecimiento de combustible de automotores 

pesados. (Aydee, 2016) 

En efecto, existen 8 tipos de Estaciones de servicios de acuerdo a la ubicación en las que 

estas se encuentran, pero en efecto todas se dedican a la venta de gasolina y diésel.  

6.2.7 ARCH  

Las siglas ARCH significan Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero que es aquella 

institución que se encargar de Regular, Controlar y Fiscalizar los Hidrocarburos. Es aquella que 

gestiona controles para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad de las 

estaciones de servicios. (ARCH) 

6.2.8 TECNICAS DE AUDITORIA  

Según Miguel Ángel Alatrista Gironzini, menciona que los procedimientos de auditoria 

son un conjunto de técnicas de investigación que son aplicables a las operaciones que se 

realizan en una empresa y clasifica las técnicas como: 

TECNICAS CONCEPTO 

Estudio General Es la apreciación general de las 

características de la entidad, de las 

operaciones. 

Análisis Es el estudio de los componentes. 

Inspección Es la verificación física de los 

documentos en los que se tradujeron las 

operaciones.  

Confirmación Es la verificación por parte del Auditor 

como persona ajena a la entidad de 

acuerdo a lo que encontró informar sobre 

aquello. 

Declaraciones y Certificaciones Es el informe escrito de los hallazgos. 

Observación Es una inspección. 

(Gironzini, 2018) 
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6.2.8.1 Composición del Riesgo de Auditoria 

Según la Dra. Macías de Méndez Vidal Gladys expone que los riesgos de auditoria existen 

en todo momento lo cual genera la posibilidad de que un auditor emita información  y se 

clasifican en los siguientes: 

Riesgo inherente: Es aquel a que se somete la organización por falta de acciones por parte de la 

administración para alterar o reducir la probabilidad de que ocurra.  

Riesgo de Control: En este es importante el sistema de control interno que tenga la empresa ya 

que pueden llegar a ser insuficientes o inadecuados para la detección oportuna de irregularidades.  

Riesgo de Detección: Este está relacionado con los procedimientos de auditoría, que es la no 

detección de la existencia de errores en el proceso realizado. (Gladys D. M., 2017) 

6.2.9 PAPELES DE TRABAJO  

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por 

el auditor en su revisión realizada, así como el resultado de los procedimientos desarrollados, 

mediante los cuales se sustentan las observaciones, recomendaciones y conclusiones contenidas 

en el informe.  (Palomino, 2010) 

Con respecto a los papeles de trabajo se puede decir que son de gran utilidad para el 

auditor ya que son ocupados como  evidencias documentales de los procesos realizados 

en la elaboración de una auditoria en una entidad.  

6.2.10 HALLAZGOS DE AUDITORIA 

Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, 

referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores o necesidades de cambio, 

esta información le permite al auditor emitir un informe de los hechos encontrados. 

(TOBÓN, 2016) 

Los hallazgos son irregularidades que se encuentran al momento de realizar una auditoría, 

es decir el auditor va en busca de aquellos para poder emitir una opinión.  

6.2.10.1 Elementos del Hallazgo de Auditoria  

Condición: Aquí el auditor describe la situación deficiente encontrada. “Lo que es” 

Criterio: El auditor detalla la norma contra la cual ha comparado la condición. “Lo que debe o 

debió ser” 

Causa: El auditor detallan las razones por las cuales a su juicio ocurrió la condición observada. 

“Por qué ocurrió la condición” 



19 
 

Efecto: Es la consecuencia real de la condición escrita. “La diferencia entre lo que es y lo que 

debió ser” (TOBÓN, 2016) 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1 Normativa  

Es el grupo de normas o reglas que pueden ser aplicadas en una entidad la idea es ordenar y 

coordinar al ersonal que labora para mejorar el funcionamiento de la entidad. Todas las sociedades 

tienen un conjunto de normas que forman la normativa. (Ucha, 2012) 

Cuando se habla de norma se hace referencia al contenido de un texto jurídico. La norma prescribe, 

prohíbe, permite o autoriza la conducta individual o social, esta es una regla de conducta 

presentada por un poder legítimo para regular la conducta humana. (Laura, 2013)  

6.3.2 Políticas Corporativas  

Son lineamientos que nos ayudan como referencia para la evolución de uno o varios 

negocios, las cuales están orientadas al comportamiento y ejecución de los empleados de 

la organización. (Guillermo, 2013) 

6.3.3 Control Interno 

El instituto Mexicano de Contadores Públicos dice que el control interno comprende el plan de la 

organización incluido los métodos y procedimientos que en forma organizada se van adoptando 

en un negocio para establecer una debida protección de los activos, obtención de información 

correcta y segura, la eficiencia en las operaciones y la adhesión de políticas establecidas por la 

dirección. (IMPCP, 1982) 

6.3.4  Logro de metas y objetivos 

En este se consideran dos aspectos importantes los cuales son la facilidad y la dificultad al realizar 

los procesos que nos llevaran a la creación del éxito. Para que esto sea un éxito debemos seguir 

ciertos pasos de forma juiciosa como son definición de objetivos, aprovechar la fuerza de voluntad 

y persistir y preservar hasta llegar al destino. (Maya, 2018) 

6.3.5 Diseño estratégico  

Es la aplicación de los principios de diseño orientados al futuro, este diseño en las 

empresas se enfoca como búsqueda de soluciones a problemas concretos, con la intención 

de que la organización aumenta las cualidades de innovación y competencia. (Perez, 

2015) 
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6.3.6 Monitoreo  

Es la observación de uno o más parámetros para detectar anomalías, se lo realiza por 

seguridad en una organización; para detectar en caso de que alguna actividad no se genera 

de acuerdo a lo planeado. (Gardey, 2015) 

6.3.7 Estaciones de Servicios 

Son instalaciones dedicadas a la venta al público por menor de carburantes y combustibles 

prolíferos a granel por medio de surtidores, a cambio de un determinado valor que 

contribuye según la ley a tres o más productos diferentes de gasolinas. (Juan, 2010) 

VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO  

7.1 Tipo de Investigación  

Se especifica que la investigación fue de campo debido a que se obtuvo información 

directa del ambiente natural en donde se encuentra ubicada la Estación de Servicios en 

las cuales se encuentran las personas que laboran en la misma siendo esta una facilidad 

para la recolección de datos, y esto es un proceso que a su vez utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad que se 

entiende acerca de la información ya establecida en la empresa, lo cual permitió la 

fundamentación teórica de la empresa y la realización de la propuesta. 

7.2 Métodos de investigación  

7.2.1 Método Inductivo  

Este método se utilizó para evaluar y comprobar el cumplimiento de las normativas 

vigentes del control interno en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. De una 

forma eficiente y eficaz correspondiente a las actividades que se desarrollan en la 

organización. 

Según Julián Pérez y María Merino, exponen lo siguiente: 

El método inductivo es aquel que se encarga de trabajar con una indagación respectiva cada 

variable, desde lo más específico hasta conceptos más amplios y de esta forma obtener resultados; 

sin embargo el método Deductivo es aquel que se encarga de realizar algo más concreto y esta 

direccionado a confirmar por esta razón no permite la emisión de conclusiones garantizando la 

autenticidad de las mismas. (Gardey, 2015) 
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7.2.2  Método Deductivo 

En la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. Se examinaron los procesos de control 

que realizaban de acuerdo a cada una de las actividades que se presentan, con la 

intención de comprobar si cumplen con las respectivas normas. 

Dávila Newman y Gladys, exponen lo siguiente: 

Es aquel que es usado en la vida diaria cuando el hombre tiene unificación de ideas se tiene el 

concepto de veracidad. El método deductivo es usado para aplicar leyes o teorías, este se puede 

presentar cuando las conclusiones de algo sean erróneas. (Gladys D. N., 2012) 

7.2.3 Método Estadístico  

Se realizó una encuesta dirigidas a los miembros de la estación de Servicios Jenmer IV 

Cía. Ltda. A la cual se le realizo la respectiva tabulación para obtener los resultados. 

José Jiménez, expone lo siguiente: 

Se define como una herramienta que permite la interpretación de datos cuyo carácter esencial es 

la variabilidad, la finalidad de este método es utilizar datos obtenidos como muestra a los 

resultados presentados, la validez que tienen estos resultados dependerán de la realización del 

estudio. (Jiménez, 2016) 

7.2.4 La observación   

La observación es una técnica fundamental de todo proceso investigativo es aquella en la que el 

investigador se apega para tener evidencias y mediante esta se pudo observar atentamente el lugar 

de los hechos de donde se va a sacar información para poder registrarla en su posterior análisis. 

7.3 Técnicas 

La encuesta: Se aplicara una encuesta a las personas que laboran en la Estación de Servicios 

Jenmer IV Cía. Ltda. Que consistirá en preguntas que ayudaran y a su vez facilitaran a determinar 

la necesidad de realizar una investigación que evidencia la falta de cumplimiento de control 

interno dentro de la Estación. 

7.3.1 Población y Muestra 

7.3.1.1 Población  

Para el desarrollo de la investigación se consideró como población a 10 personas que 

labran en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 
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POBLACION NUMERO DE 

PERSONAS 

Personal Administrativo 2 

Gariteros 6 

Cajera 2 

Personal de Servicio 1 

TOTAL 10 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Gómez  

 

1.1.1.1 Muestra 

La muestra del presente estudio corresponde al total de la población es decir a las 10 

personas que laboran en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 
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VIII. CRONOGRAMA  

 

N

° 

 

ACTIVIDADES 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 

1 Recolección de 

Información 

           

2 Planteamiento del 

Problema 

           

3 Formulación del problema 

y sub-preguntas de la 

investigación 

           

4 Justificación            

5 Elaboración de Objetivos            

6 Desarrollar el Marco 

Teórico 

           

7 Diseño de la Metodología 

de la Investigación 

           

8 Recursos            

9 Diseño de las Hipótesis            

10 Diseño de Instrumentos 

de Investigación 

           

11 Aplicación de 

Instrumentos de 

Evaluación 

           

12 Tabulación y Análisis de 

Resultados 

           

13 Conclusiones            

14 Recomendaciones            

15 Bibliografía            

16 Elaboración y aplicación 

de la propuesta 
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IX. RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES VALOR 

ECONÓMICO 

 Administradoras y personal de la 

Estación de servicios Jenmer IV 

Cía. Ltda. 

 Egresada de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 Tutor del proyecto de 

investigación. 

 Útiles de 

oficina 

 Impresiones y 

Anillados 

 Internet 

 Empastados 

 Gastos Varios 

 7,00 

 120,00 

 

 55,00 

 65,00 

 60,00 

TOTAL $307,00 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda.  

Elaborado por: Vicky Gómez Reyes  

X. HIPOTESIS 

10.1 Hipótesis General  

 El cumplimiento de las normativas vigentes del control interno ayudan a 

alcanzar los objetivos de la Estación de Servicios “Jenmer IV”  Cía. Ltda.  

 

10.2 Hipótesis Específica 

 El diagnostico al cumplimiento de las normativas de control interno permitió 

conocer los procesos que se dan en la estación de Servicios “Jenmer IV” cía. 

Ltda.  

 Mediante el proceso de indagación  se llegó a conocer las técnicas de 

evaluación del sistema de control Interno que se efectúan en la estación de 

Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

 La aplicación de la evaluación al sistema de control interno ayudan a  mejorar 

la eficiencia al cumplimiento de las normativas vigentes de control y su 

incidencia en el logro de los objetivos en la estación  de Servicios “Jenmer 

IV” Cía. Ltda. 
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XI. TABULACIÓN DE RESULTADOS} 

1. ¿Conoce que es control interno? 

 

CUADRO 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta ¿Conoce que es control interno? Se obtuvo los resultados que 

del 100% el 20% contesto que no y el 80% si lo cual muestra que en su mayoría el 

personal que labora dentro de la estación conocen acerca del control interno que ayuda a 

la eficiencia y eficacia de las actividades. 

80%

20%

¿Conoce que es control interno?

SI

NO
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2. ¿Considera importante contar con un control interno en la Estación de 

Servicios? 

CUADRO 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

GRAFICO 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación con la pregunta ¿Considera importante contar con un control interno en la 

Estación de Servicios? Del 100% del personal el 10% respondió que no pero el 90% 

contesto que es importante ya que ayuda a prevenir errores que pueden afectar a la 

estación de servicios y a su vez a ellos como empleados.  

 

90%

10%

¿Considera importante contar con un control 
interno en la institución?

SI

NO
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3. ¿Cuenta la estación de Servicios con políticas o normativas internas? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cuenta la Estación de Servicios con políticas o normativas internas? El 

100% de las personas que laboran en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. Nos 

da a conocer que la estación no cuenta con normativas propias para la cual se mantiene 

ligadas a las del Grupo Primax.  

 

 

100%

0%

¿Cuenta la estación de servicios con 
politicas o normativas internas?

SI

NO
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4. ¿La Estación de Servicios cumple con manuales de funciones como lo 

establecen las Políticas de Primax? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con la pregunta ¿La estación de Servicios cumple con manuales de funciones como lo 

establecen las políticas de primax?, del 100% de los trabajadores el 10% dijo que si y el 

90% que no, mediante esto es notorio que la estación no cuenta con la presencia de un 

instructivo para lo cual está haciendo caso omiso a las Políticas de Primax.  

 

10%

90%

¿La estación de Servicios cumple con manuales 
de funciones como lo establecen las politicas 

de Primax?

SI

NO
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5. ¿Cree que en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. existen controles 

internos que ayuden a dar cumplimiento a los objetivos? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta ¿Cree que en la estación de servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

existen controles internos que ayuden a dar cumplimientos a los objetivos? Arrojo los 

resultados de que el 20% dijo que no pero el 80% comento que si existen un control por 

parte de la administradora de la estación de servicios en lo que respecta al desarrollo de 

actividades, de la misma forma lo realiza un personal del Grupo Primax y la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH).. 

80%

20%

¿Cree que en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. existen 
controles internos que ayuden a dar cumplimiento a los objetivos?

SI

NO
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6. ¿Qué tipo de método o técnica cree que utiliza la Estación de Servicios para 

evaluar el control interno? 

CUADRO 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NARRATIVAS 0 0% 

CUESTIONARIOS 10 100% 

FLUJOGRAMAS 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Qué tipo de método o técnica cree que utiliza la Estación de 

Servicio para evaluar el control interno? Se obtuvo como resultado que no usan las 

narrativas y flujogramas, por lo que el 100% corresponde a los cuestionarios que son 

aquellos que utilizan tanto la administradora, el grupo Primax y la Agencia de Regulación 

y control Hidrocarburifero (ARCH) para realizar el respectivo control interno. 

 

0%

100%

0%

¿Qué tipo de método o técnica cree 
que utiliza la Estación de Servicios para 

evaluar el control interno?

NARRATIVAS

CUESTIONARIOS

FLUJOGRAMAS
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7. ¿Con que frecuencia se realiza el control interno en la Estación? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 1 10% 

Quincenal 3 30% 

Mensual 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con la pregunta ¿Con que frecuencia realiza el control interno en la estación? Se obtuvo 

que del 100%, el 10% dijo Semanal, el 30% Quincenal y el 60% mensual; lo cual muestra 

la existencia de irregularidad en los tiempos establecidos de los controles que realizan por 

la falta de una planificación de control interno elaborada por la Administración.  

 

10%

30%

60%

¿Con que frecuencia realiza el 
control interno en la Estación?

Semanal

Quincenal

Mensual
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8. ¿La Estación de Servicios da a conocer la misión, visión y objetivos al 

personal? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 8 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con relación a la pregunta ¿La estación de Servicios da a conocer la misión, visión y 

objetivos? El 100% de las personas que laboran en la entidad respondieron que no les dan 

a conocer la misión, visión y objetivos para esto incumple lo establecido por la Primax.  

 

0%

100%

¿La Estación de Servicios da a conocer la misión, visión y objetivos 
al personal ?

SI

NO
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9. ¿Considera que la estación de servicios Jenmer IV cumple con las Políticas 

establecidas por Primax? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la pregunta ¿Considera que la estación de servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Cumple con las Políticas establecidas por Primax? Los resultado fueron que el 20% dijo 

que no y el 80% dijo que si por el motivo de que llega una persona del Grupo Primax mes 

a mes para realizar la respectiva evaluación. 

 

 

80%

20%

¿Considera que la estación de servicios Jenmer IV Cía. Ltda. cumple 
con las politicas establecidas por primax?

SI

NO
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10. ¿Conoce que significa ARCH? 

CUADRO 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a la pregunta ¿Conoce Ud. Que significa ARCH? El total del personal que 

conforma el 100%, respondió que si ya que es la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburifero los que también les realizan un control mensual. 

 

 

 

100%

0%

¿Conoce Ud. Que significa ARCH?

SI

NO
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11. ¿Cree que la Estación de Servicios cumple con el manual de funciones de la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero? 

CUADRO 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Cree que la Estación de Servicios cumple con el manual de funciones de 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero? Del total del personal el 20% dijo 

que no por algunos llamadas de atenciones que se han presentado pero el 80% dijo que si 

porque en caso de que no se cumplieran con estos manuales la estación de servicio ya 

hubiera sido sancionada.  

80%

20%

¿Cree que la Estación de Servicios cumple con el manual de funciones 
de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero?

SI

NO
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12. ¿De acuerdo a que normativas o políticas la Administración de la estación de 

Servicios realiza el control interno? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Políticas de Primax  5 50% 

Normativas de la Agencia 

de Regulación y Control 

Hidrocarburifero  

5 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

  

GRAFICO 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En respuesta a la pregunta ¿De acuerdo a que normativas o políticas la estación de 

Servicios Realiza el control interno? Se obtuvo como resultado una igualdad ya que el 

personal manifiesta que los cuestionarios que desarrolla la administración incluyen 

preguntas basadas en ambas normativas. 

50%50%

¿De acuerdo a que normativas o politicas la 
Administración de la Estación de Servicios realiza 

el control interno?

Politicas de Primax

Normativa de la Agencia de
Regulación y Control
Hidrocarburifero
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13. ¿Considera importante evaluar el control interno en la Estación de Servicios 

Jenmer IV Cía. Ltda.? 

CUADRO 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

 

GRAFICO 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A la pregunta ¿Considera importante evaluar el control interno en la Estación de Servicios 

Jenmer IV Cía. Ltda.  Del total del personal al 20% no les agrado y al 80% les intereso 

que se organice una evaluación de control interno de para verificar el cumplimiento de 

políticas.    

 

80%

20%

¿Considera importante evaluar el control interno en la 
Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda?

SI

NO
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XII. CONCLUSIONES 

Ya realizado el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se pudo evidenciar que 

la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda.  no realiza en tiempos prudentes las 

evaluaciones de revisión que evidencien el cumplimiento o errores presentados en 

las actividades desarrolladas las mismas que ayudan a dar consecución a los 

objetivos de la Estación por tal motivo se denota la falta de políticas o normativas 

internas y a su vez de una planificación del control interno. 

 

 La Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. no cumple a totalidad con las 

políticas establecidas por el Grupo Primax poniendo en desconocimiento al 

personal acerca de la misión, visión, objetivos ni los manuales de funciones; 

siendo estos partes importantes de la Estación. 

 

 El personal que labora en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. considera 

importante evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia al 

cumplimiento de las normativas vigentes de control presentadas en la estación  de 

Servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

 La Administración de la Estación de Servicios debe contar con políticas o 

normativas internas y a su vez desarrollar una planificación detallada en el que se 

muestren tiempos establecidos y el respectivo control a realizarse lo cual le 

permita ayudar al cumplimiento de los objetivos de la Estación de Servicios. 

 

 La Administración debe dar cumplimiento a las políticas de Primax dando a 

conocer la misión, visión, objetivos y manuales de funciones a quienes ayudaran 

a cumplir con esto como los es el personal que labora en la estación de Servicios 

Jenmer IV Cía. Ltda.  

 

 Realizar una evaluación de control interno que permita verificar el cumplimiento 

de las normativas vigentes de control y su incidencia en el logro de los objetivos 

de la estación de servicios Jenmer IV Cía. Ltda. , de tal manera que se obtenga la 

certeza razonable de la aplicación de normativas en la entidad. 
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XV. PROPUESTA 

Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia al 

cumplimiento de las normativas vigentes de control y su incidencia 

en el logro de los objetivos de la estación  de Servicios “Jenmer IV” 

Cía. Ltda. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación del sistema de control interno a la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. 

Ltda., nos permitirá conocer el nivel de cumplimiento de las Normativas vigentes del 

control Interno y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estación, y a través de 

esta evaluación se podrá emitir las respectivas recomendaciones a la administradora con 

el propósito de mantener una mejor organización en la entidad. 

Proceso a realizarse en la evaluación al control interno  

La evaluación de control interno es parte de auditoria que se encarga de evaluar la entidad 

para medir la eficacia y a su vez el estado de control interno que mantiene; para lo cual 

se aplican las siguientes fases: 

Fase I: Planificación preliminar 

Aquí se realizan un pequeño conocimiento de la entidad para poder efectuar un 

diagnostico mediante entrevistas y recorrido. 

Fase II: Planificación Específica 

Aquí se evalúa el control interno por cada componente y nos permite organizar de forma 

correcta los procedimientos que van a ser utilizados. 

Fase III: Ejecución de la Auditoría 

En esta etapa se aplican los programas de auditoria para evaluar los diferentes 

componentes y de esta forma evidenciar los riesgos y obtener la calificación de los 

mismos lo cual presentaría las irregularidades existentes.  

Fase VI Información y comunicación 

Es aquí donde se realiza la redacción del borrador del informe, con sus respectivos 

hallazgos  y emisión del informe final de la auditoría realizada. 
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CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

FASES 

SEMANAS 

Septiembre Octubre Noviembre 

1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 

1.1 Visita a la Institución              

1.2 Firma y aceptación de la Orden de Trabajo.              

1.3 Entrega de la Carta de Encargo              

1.4 Visita y Recorrido por las instalaciones              

1.5 Elaboración del cuestionario de entrevista             

1.6 Elaboración de FODA              

1.7  Elaborar el Diagnóstico Preliminar             

2 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA             

2.1 Elaborar Planificación Especifica              

2.2 Análisis de Planificación              

2.3 Análisis de información y documentación del diagnóstico 

preliminar  

            

2.4 Determinar Componentes y Subcomponentes              

2.5 Elaborar matriz de riesgo por cada componente.             

3 EJECUCIÓN             

3.1 Elaborar Programa de auditoria             

3.2 Elaboración de papeles de trabajo             

3.3 Hojas de hallazgos              

4. COMUNICACIÓN Y RESULTADO              

4.1 Conclusiones y recomendaciones              

4.2 elaboración de Informe de Auditoria              

4.3 Lectura del Informe a los Administradores              
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001 – VG – 2018 

Sección: Matutina 

Asunto: Orden de Trabajo  

Jipijapa 06 de Septiembre del 2018 

Señora: 

Gómez Reyes Vicky Juliana 

Egresada de la Carrera de Ingeniería en Auditoria – UNESUM 

Ciudad: 

Presente.-  

De conformidad al requerimiento del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, dispongo a usted la realización de la importancia del cumplimiento de las 

Normativas vigentes del control Interno y su incidencia en el logro de los objetivos de la 

Estación de servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda., por el periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de Diciembre del 2017. 

El objetivo General Determinar la importancia del cumplimiento de las Normativas vigentes del 

control Interno y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estación de servicios “Jenmer 

IV” Cía. Ltda., con el propósito de comprobar el nivel de cumplimiento que le dan a las 

normativas que deben aplicar.  

El tiempo estimado para la ejecución es de 4 meses, que incluye la elaboración del 

borrador del informe y la comunicación de resultados. 

 

Atentamente. 

 

Eco. Gloria Chiquito                                                                                  

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION                               
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CARTA DE ENCARGO  

Oficio: 002 – VG – 2018 

Sección: Matutina 

Asunto: Notificación de inicio de Auditoría  

Sancán, 10 de Septiembre de 2018 

 

Ing. Leydi Cantos  

Administradora de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Sancán,- 

De mis consideraciones: 

Por medio del presente, me dirijo a usted con el motivo de informarle que a partir del 10 

de Septiembre del 2018, se dará inicio a Evaluar el sistema de control interno para mejorar 

la eficiencia al cumplimiento de las normativas vigentes de control presentadas en la 

estación  de Servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda., en la entidad que usted Administra, la 

auditoria comprende el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, el trabajo 

se realizara de acuerdo a lo dispuesto en la Carta de Encargo No,001 

Los objetivos de la Auditoría a realizar son: 

 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente de control interno y su incidencia 

en el logro de los objetivos de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

 Elaborar un informe de evaluación de control interno que contenga las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Particular que pongo a su disposición para que informe al personal de la estación, con el 

fin de que se brinde la colaboración necesaria y así cumplir con los objetivos establecidos. 

 

Atentamente, 

Vicky Gómez Reyes                                                              

AUDITOR JEFE DE EQUIPO                                             
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR A LA ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV 

CÍA. LTDA. 

En la entrevista realizada el día 14 de Septiembre del 2018 a las 14:00pm a la Ing. Leydi 

Cantos, Administradora de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. Se obtuvo 

información con respecto a características legales y organizacionales que se desarrollan 

en la entidad.  

De acuerdo a la visita realizada se elabora el siguiente diagnostico preliminar: 

La Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. Pertenece al Grupo de Primax, empresa 

comercializadora de derivados de petróleo, la estación Primax ubicada en la comuna 

Sancán se mantiene con la Razón social Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. Desde 

hace 8 años y desde entonces se encuentra Administrada por la Ing. Leydi Cantos quien 

se encarga de ver que la funciones se estén dando correctamente. 

Se pudo observar que la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. No imparte la misión, 

visiones institucionales establecidas por Primax y no cuenta con estructura 

organizacional, organigrama estructural, principios y valores.  

La estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. Tiene claro que están aquí para satisfacer 

las necesidades de cada una de las personas que atienden día a día. 

MISIÓN 

Somos una empresa comercializadora de derivado de petróleos y productos de 

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

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

productos y altos estándares en nuestras Estaciones de Servicio y negocios aliados, 

cumpliendo las leyes y cuidando el medio ambiente. 

VISIÓN 

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

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

PRIMAX. 

 

OBJETIVOS 
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 Generar buena presencia para la estación. 

 Aseguramos el abastecimiento de combustible a los clientes. 

 Aseguramos los más altos estándares de seguridad. 

 Mantenemos un alto estándar de limpieza. 

 Contar con personal preparado para todas las actividades. 

FICHA DE DIAGNOSTICO ESJ PT.  01 

INFORMACIÓN GENERAL 

ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

Dirección: Vía Jipijapa - Portoviejo Km 8 1/2 Comuna 

Sancán s/n 

Ubicación: Sancán 

RUC 1391741510001 

CLASE Servicios 

REPRESENTANTE LEGAL Abg. Aníbal Merizalde  

ADMINISTRADORA Ing. Leydi Cantos  

ESTADO JURIDICO Activa 

INSTITUCIÓN QUE REGULA 

PRIMAX 

Agencia de Regulación y control Hidrocarburifero 

(ARCH) 

SERVICIOS QUE PRESTA Ventas 

EMPLEADOS 10 

TIEMPO DE VIDA 

INSTITUCIONAL  8 AÑOS  

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Jefe Abg. Aníbal Merizalde 

Administradora Ing. Leydi Cantos 

Empleados Despachadores 5 

Minimarket 2 

Servicio de limpieza 1 

Administrativo 2 

 

FODA 

FORTALEZAS 

• Contar con un buen recurso humano de él depende la atención brindada a los 

clientes. 

• La empresa no incurrida en costos de flete del combustible, ya que cuenta con 

transporte propio. 

• La administración contara con un sistema que le facilite la  llevar la contabilidad. 

OPORTUNIDADES 

• El lugar en el que se encuentra ubicada la estación  impulsa a una buena demanda 

del combustible por parte de camiones, volquetas entre otros medios de transporte 

terrestre y en tiempos de feriado el consumo aumenta. 

• Utilización eficaz de la capacidad instalada. 

• Causar  a nuestros clientes satisfacción total. 

DEBILIDADES 

• Adulteración o robo de combustible. 

• La salida de nuestro personal competente. 

• Falta de conocimiento  de la visión, misión y objetivos de la entidad lo que 

provoca el trabajador se desinteresa por este. 
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AMENZAZAS 

• Mayor regulación en el factor ambiental. 

• Incumplimiento de normativas por parte de clientes. 

• La minimización de la estación por falta de políticas. 

• La entrada de nueva tecnología en los surtidores. 

 

PRINCIPALES DISPOCISIONES LEGALES 

BASE LEGAL 

Reglamento de Prevención Mitigación y Prevención contra Incendios 

Normativa de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero 

Ley de turismo  

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo. 

Políticas del Grupo PRIMAX  
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ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

JENMER IV CÍA. LTDA. 

 

ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

TEMA: ENTREVISTA 

 

 

ESJ  

PT.  02 

NOMBRE: ING. LEYDI CANTOS   

DIRECCIÓN: VÍA JIPIJAPA - PORTOVIEJO KM 8 1/2 COMUNA SANCÁN S/N 

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

HORA: 14H00 PM  

TEMA: Evaluar el sistema de control interno para mejorar la eficiencia al cumplimiento de 

las normativas vigentes de control y su incidencia en el logro de los objetivos de la 

estación  de Servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda. 

 

1. CONSIDERA USTED QUE LA EMPRESA SE ESTE ENCAMINANDO 

A SUS OBJETIVOS? 

Si, ya que hasta el momento no han existido mayor queja por parte de los 

clientes 

2. ¿LOS EMPLEADOS CONOCEN LA MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES? 

Estos no son regularmente comunicados a los empleados.  

3. ¿REALIZA USTED UN CONTROL A SUS EMPLEADOS? 

Si, de forma diaria. 

4. ¿CÓMO REALIZA USTED EL CONTROL? 

Observándolos o por medio de las cámaras y una vez al mes realizo un registro 

por medio de cuestionarios de las actividades que ellos realizan. 
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5. ¿CON QUE LEYES USTED SE GUIA PARA MANTENER EN BUEN 

ESTADO LA ESTACION Y LAS ACTIVIDADES? 

La normativa de Regulación y control Hidrocarburifero, y la Normativa de 

Primax. 

¿CUENTAN ELLOS CON UN MANUAL DE ACTIVIDADES DE 

FORMA FISICA? 

No precisamente, al momento que inician a trabajar de forma verbal de les 

indica lo que deben realizar.  

6. ¿LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CUENTA CON UN MANUEL DE 

CONTROL INTERNO PROPIO? 

No precisamente, pero la Primax no hace llegar en forma escrita como debe de 

encontrarse la estación. 

7. ¿QUIENES LES REALIZAN CONTROL DE OPERACIONES? 

Un personal del Grupo Primax, se encarga de revisar una vez al menos como se 

encuentra la estación en cuanto a los uniformes de los empleados como a las 

instalaciones. 

Un grupo de personal enviado por la Agencia de Regulación y control 

Hidrocarburifero se encarga de revisar de la misma forma una vez al mes para 

ver si se cumple con la normativa. 

8. ¿LA ESTACIÓN DE SERVICIOS CUENTA CON DISEÑO 

ESTRATEGICO EN CASO DE ALGUN INCONVENIENTE? 

Si uno por de prevención contra incendios 

9. ¿EN EL AREA DEL MINIMARKET CADA QUE TIEMPO LE 

REALIZAN INVENTARIOS? 

Lo normal es cada cierre de año, pero se suele realzar cuando les toca 

vacaciones al empleado o al momento de ingresar un nuevo personal. 

10. ¿CUENTA USTED CON UN MANUAL DE LO QUE DEBE HACER? 

No de la misma forma que le doy instrucciones a los empleados me las dan a 

mí de forma verbal. 

 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 
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REPORTE DE DIAGNÓSTICO PRELIMNAR 

 

ESJ 

PT.  03 

 

MOTIVO DEL EXAMEN: 

Evaluación de control interno a la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda., se la 

realizara mediante orden de trabajo N°001, emitida por la Econ. Gloria Chiquito Tutora 

del proyecto de investigación, de acuerdo a lo señalado en el plan de titulación 

Egresados de la carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM. 

 

 

a) MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar un control interno para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes 

de control en  la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

 

 

b) OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente de control interno y su incidencia en el logro 

de los objetivos de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborar un informe de evaluación de control interno que contenga las respectivas conclusiones 

y recomendaciones. 

 

c) ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La evaluación de control interno al cumplimiento de las normativas vigentes se 

realizara en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda., en la que se presentaran 

pruebas y programas de auditoria que crean ser necesarios. La evaluación de control 

interno comprenderá el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Noviembre 

del 2018. 
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d) CONOCIMENTO DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Somos una empresa comercializadora de derivado de petróleos y productos de 

conveniencia cuya misión es exceder las expectativas de nuestros clientes, 

colaboradores, socios estratégicos y accionistas a través de un excelente servicio, la 

calidad de nuestros productos y altos estándares en nuestras Estaciones de Servicio y 

negocios aliados, cumpliendo las leyes y cuidando el medio ambiente. 

 

 

VISIÓN  

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

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

PRIMAX. 

 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Generar buena presencia para la estación. 

 Aseguramos el abastecimiento de combustible a los clientes. 

 Aseguramos los más altos estándares de seguridad. 

 Mantenemos un alto estándar de limpieza. 

 Contar con personal preparado para todas las actividades. 

 

FODA 

FORTALEZAS 

• Contar con un buen recurso humano de él depende la atención brindada a los 

clientes. 
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• La empresa no incurrida en costos de flete del combustible, ya que cuenta con 

transporte propio. 

• La administración contara con un sistema que le facilite la  llevar la 

contabilidad. 

OPORTUNIDADES 

• El lugar en el que se encuentra ubicada la estación  impulsa a una buena 

demanda del combustible por parte de camiones, volquetas entre otros medios 

de transporte terrestre y en tiempos de feriado el consumo aumenta. 

• Utilización eficaz de la capacidad instalada. 

• Causar  a nuestros clientes satisfacción total. 

DEBILIDADES 

• Adulteración o robo de combustible. 

• La salida de nuestro personal competente. 

• Falta de conocimiento  de la visión, misión y objetivos de la entidad lo que 

provoca el trabajador se desinteresa por este. 

AMENZAZAS 

• Mayor regulación en el factor ambiental. 

• Incumplimiento de normativas por parte de clientes. 

• La minimización de la estación por falta de políticas. 

• La entrada de nueva tecnología en los surtidores. 

 

DIVISION Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

Ing. Leydi Cantos                             Administradora 

Srta. Andreina B.                              Auxiliar contable 

Sixto Mero                                       Despachador 
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Miguel Rivera                                   Despachador 

Alfredo Quiroz                                 Despachador 

Pedro Pincay                                    Despachador 

Miguel Pincay                                   Despachador  

Mara Gómez                                     Cajera 

Vicky Gómez                                    Cajera 

Stalin Pinargote                                 Limpieza 

 

 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 
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FASE II: 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

 

ESJ 

PT.  04 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución: ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

Objeto del Control interno: Evaluar el  cumplimiento de las Normativas vigentes del 

control Interno y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estación de servicios 

“Jenmer IV” Cía. Ltda. 

Período de examen: Septiembre a Noviembre 2018 

Preparado por Auditor Líder: Gómez Reyes Vicky Juliana 

 

PRODUCTO DEL EXAMEN ESPECIAL 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones. 

 

FECHA DE INTERVENCIÓN 

Términos de Referencia: Orden de Trabajo  

Inicio de trabajo en el campo: 07 Septiembre de 2018 

Finalización del trabajo en el campo: 23 Noviembre de 2018 

Emisión del informe final de Auditoría: 27 Noviembre 2018 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo estará compuesto por un supervisor y un auditor – jefe de equipo, 

que se detallan a continuación: 



63 
 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

 Internet 

 Laptop 

 Impresión 

 Información de la institución 

 Hojas 

 Bolígrafos  

 Anillados 

 

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Examinar los diferentes hallazgos y problemas detectados para emitir una opinión de 

mejora a la eficiencia del control de acuerdo a la normativa legal de la estación.  

 

COMPONENTE: 

Gestión Administrativa 

Sub-componentes: 

 Ventas 

 Mantenimiento  

 Abastecimiento de Combustible 

 

Elaborado por: Vicky Juliana Gómez Reyes 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito  
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV 

CÍA. LTDA. 

COMPONENTE: GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS OBSERVACIÓ

N SI NO N/A 

 AMBIENTE DE CONTROL     

1 ¿Muestra la Administradora interés por la 

integridad y valores éticos en la Estación de 

Servicios? 

X    

2 ¿Cuentan con un código de conducta 

establecido? 

 X  No tiene código 

de conducta. 

3 ¿El personal que labora en la estación de 

Servicios cuenta con experiencia para la  

responsabilidad asignada? 

X    

4 ¿Existe supervisión y monitoreo de las 

operaciones en la entidad? 

X    

5 ¿Corrige la Administración las deficiencias 

presentadas en el control interno de la 

Estación de Servicios? 

X    

 ACTIVIDADES DE CONTROL      

6 ¿El personal del área Administrativa labora 

de acuerdo a su perfil? 

X    

7 ¿Ha establecido la administración un plan 

de control por escrito para las diferentes 

áreas? 

 X  No establece un 

plan de control. 

8 ¿Existe una comunicación de las 

normativas que debe cumplir la estación? 

X    

9 ¿Son revisadas las cámaras de seguridad 

con regularidad? 

X    

10 ¿Se requiere aprobación por parte de la 

Administración para el ingreso a áreas 

restringidas de la estación? 

X    
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV 

CÍA. LTDA. 

COMPONENTE: GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
OBSERVACIÓ

N SI 
N

O 

N/

A 

 EVALUACIÓN DE RIESGO     

11 ¿Se comunica el plan estratégico de la 

Estación de Servicios Jenmer IV? 

X    

12 ¿El plan estratégico es revisado y aprobado 

por el jefe? 

X    

13 ¿Se realizan revisiones periódicas que 

identifiquen actividades que puedan afectar 

a la estación? 

X    

14 ¿Se toman medidas preventivas para 

sucesos ya antes ocurridos? 

X    

15 ¿Existe un proceso que revise y actualice el 

plan estratégico? 

 X  No se dan 

actualizaciones. 

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN O 

INFORMACIÓN 

    

16 ¿La estación de servicios da a conocer al 

personal su organigrama estructural? 

 X  No cuentan con 

organigrama 

17 ¿El personal recibe información acerca de 

sus actividades que le permita cumplir con 

sus responsabilidades? 

X    

18 ¿Existen políticas en la Estación en lo que 

respecta a la información y comunicación? 

 X   

19 ¿Se presentan las funciones o manuales que 

describan las responsabilidades del 

personal? 

 X  No tienen manual 

de funciones 

20 ¿Existe comunicación de las medidas de 

seguridad para los empleados? 

X    
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV 

CÍA. LTDA. 

COMPONENTE: GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
OBSERVACIÓ

N SI 
N

O 

N/

A 

 SUPERVISIÓN Y ONITOREO      

21 ¿Existe una buena comunicación entre 

empleados y la Administradora? 

X    

22 ¿La gerencia revisa los procesos de la 

entidad para verificar si están cumpliendo 

con la normativa? 

X    

23 ¿Se puntualidad de los empleados es 

supervisada? 

X    

24 ¿Existen sanciones por incumplimiento de 

actividades? 

X    

25 ¿Se verifica que los objetivos establecidos 

en cada periodo se estén dando? 

X    

 TOTAL 19 6   
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NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACIÓN TOTAL / PONDERACIÓN TOTAL 

* 100 

NC = CT / PT * 100 

NC = 19 / 25 * 100 

NC = 76% 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

10% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

NIVEL DE RIESGO 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA  

NR = 100% - NC 

NR = 100% - 76% 

NR = 24% 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

76% - 100% ALTO 

51% - 75% MODERADO 

10% - 50% BAJO 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTES 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COMPONE

NTE 

CALIFICACIÓN 

 DE RIESGO 

CALIFICACIÓN 

 DE RIESGO 

PROGRAMA 

DE TRABAJO 

 

GESTIÓN 

ADMINIST

RATIVA 

INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE RIESGO 
CONTROL 

FUNDAMENTO  

FACTORES DE RIESGO 

PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL 

BAJO No cuentan con un código de 

conducta establecido. 

 

Ha establecido la administración 

un plan de control por escrito 

para las diferentes áreas. 

 

Existe un proceso que revise y 

actualice el plan estratégico. 

 

La estación de servicios da a 

conocer al personal su 

organigrama estructural. 

 

Existen políticas en la Estación 

en lo que respecta a la 

información y comunicación. 

 

Se presentan las funciones o 

manuales que describan las 

responsabilidades del personal. 

 

ALT

O 

Verificar la existencia de 

un código de conducta. 

 

Comprobar que exista un 

plan de control para las 

áreas. 

 

Verificar que sea 

actualizado el plan 

estratégico. 

Verificar la existencia 

del organigrama 

estructural. 

 

Verificar la existencia de 

políticas. 

 

 

Verificar la existencia de 

manuales. 

La Administración 

debe establecer un 

código de conducta.  

Se debe establecer 

un plan de control 

en la estación de 

Servicios. 

Contar con la 

actualización del 

plan estratégico. 

Se debe elaborar un 

organigrama para la 

Estación. 

 

Conocer las 

normativas con las 

que se regulan en la 

entidad. 

Comprobar si se 

lleva un control de 

funciones. 

 

 

Supervisado: Econ. Gloria Chiquito 

Auditor: Vicky Gómez 

 



69 
 

 

 

FASE III: 

EJECUCIÓN 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: VENTAS 

 

ESJ 

PT.  08 

 

OBJETIVO: 

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente de control interno y su incidencia en el 

logro de los objetivos de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

N° PROCEDIMIENTO FECHA AUDITOR 

1 Constatar si los empleados cuenta con un manual de 

instrucción acerca de las actividades a realizar 
16/10/2018 VG 

2 Verificar que los empleados cuenten con la vestimenta 

adecuada durante sus horas laborales.  
16/10/2018 VG 

3 Verificar la atención que brinda a los clientes sea la 

adecuada. 
17/10/2018 VG 

4 Verificar la puntualidad del personal. 17/10/2018 VG 

5 Realizar y aplicar el cuestionario de control interno del 

subcomponente.  
18/10/2018 VG 

6 Determinar el nivel de riesgo. 18/10/2018 VG 

7 Realizar hoja de hallazgos con conclusiones y 

recomendaciones 
19/10/2018 VG 

 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 

Elaborado por: Vicky Gómez Reyes 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: VENTAS 

 

ESJ 

PT.  09 

N° PREGUNTAS SI NO  

1 ¿Existe un manual de funciones en el que se detallen las actividades 

a realizar? 
 X 

2 ¿Se realiza una comprobación adecuada de los cuadres de caja?  X 

3 ¿Realiza actividades acorde al cargo que ocupa? X  

4 ¿Sus actividades son desarrolladas acordes a una planificación y 

organización? 
X  

5 ¿Se facilita la vestimenta al empleado? X  

6 ¿El empleado cumple con mostrar presencia al momento de ejercer 

su función? 
 X 

7 ¿Existe un control en el área de ventas? X  

8 ¿Realizan sanciones en caso de incumplimiento de actividades? X  

9 ¿Los empleados se encuentran asegurados? X  

10 ¿Se realizan inspecciones a los empleados de forma sorpresiva? X  

 TOTAL 7 3 

 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 

Elaborado por: Vicky Gómez Reyes 
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DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: VENTAS 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACIÓN TOTAL / PONDERACIÓN TOTAL 

* 100 

NC = CT / PT * 100 

NC =  7  / 10 * 100 

NC = 70 % 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

10% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA  

NR = 100 % - NC 

NR = 100% - 70% 

NR = 30% 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

76% - 100% ALTO 

51% - 75% MODERADO 

10% - 50% BAJO 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez realizado el cuestionario  de control interno en relación al subcomponente ventas 

se obtiene como resultado un el nivel de confianza moderado (70%) y un nivel de riesgo 

bajo (30%) mediante esto se ha determinado las siguientes falencias: 

 No existe un manual  de funciones las actividades que deben realizar.  

 Se realiza la comprobación inmediata de  los valores depositados en la caja fuerte 

que estén conforme con los cuadres de caja. 

 No dan el uso completo del uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

70%

30%

VENTAS

CONFIANZA

RIESGO
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGO # 1 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: VENTAS  

 

 

ESJ 

PT.  10 

 

CONDICIÓN 

En el área ventas se pudo evidenciar que  no existe un manual de 

funciones que muestre las actividades que se deben ser realizadas 

por los trabajadores.  

CRITERIO 
Se debe contar con un manual de funciones para tener un mejor 

funcionamiento. 

CAUSA 

La administración no ha establecido manuales de funciones dentro 

de la organización por tal motivo incumple a las POLITICAS DE 

PRIMAX en el numeral “1” los empleados deben contar con un 

instructivo que describa las funciones a realizar 

EFECTO Desconocimiento de actividades a desarrollar.  

CONCLUSION 

La persona encargada del área no considera necesario contar con 

un manual de funciones. 

De acuerdo a las POLITICAS DE PRIMAX en el numeral “1” los 

empleados deben contar con un instructivo que describa las 

funciones a realizar ya que se considera importante que las 

organizaciones cuenten con un manual de asignación de 

responsabilidades. 

RECOMENDACI

ÓN 

La Jefa (Administradora) debe elaborar un manual de funciones 

que sea ejecutado y ayude a mejorar el desenvolvimiento de las 

actividades que se desarrollan  en el área para que no se de 

incumplimiento a lo requerido. 

Elaborado por: Vicky Gómez 

Supervisado por: Econ. Gloria Chiquito 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGO # 2 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: VENTAS 

 

ESJ 

PT.  11 

 

CONDICIÓN 

En el área Ventas no se realiza la comprobación inmediata por 

parte de la Administración de los cuadres de caja que realizan 

los vendedores. 

CRITERIO 

Se debe establecer un tiempo para constatar de forma 

inmediata que las recaudaciones de ventas estén acorde con el 

efectivo entregado a la Administradora.  

CAUSA 
La administración no cuenta con tiempo suficiente por las 

diversas actividades a las que se dedica. 

EFECTO Errores en el cuadre de caja que no son detectados a tiempo. 

CONCLUSION 

La persona encargada del área manifiesta que por falta de 

tiempo en ocasiones se aplazan la comprobación de los 

cuadres de caja por dedicarse a realizar otra actividad.  

De acuerdo a la práctica auditora se considera necesario que 

exista una supervisión en los cuadres de caja al momento que 

son realizados, para evitar errores que puedan perjudicar tanto 

al empleador como al empleado. 

RECOMENDACIÓ

N 

A la encargada del área elaborar un plan de actividades en las 

que se encuentre detallado el horario exacto para que se 

realicen las respectivas comprobaciones de los cuadres. 

Elaborado por: Vicky Gómez 

Supervisado por: Econ. Gloria Chiquito 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGO # 3 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: VENTAS 

 

ESJ 

PT.  12 

 

CONDICIÓN 

En el área Ventas se evidencio que no le dan uso total al uniforme que 

corresponde.  Se está incumpliendo la POLITICA DE PRIMAX se 

incumple el numeral “4” se establece que los vendedores tanto del 

expendio de combustible como del Minimarket deben contar con la 

vestimenta entregada por parte de PRIMAX. 

CRITERIO 
Se deben de realizar llamados de atención a los empleados que no le dan 

el completo uso al uniforme.  

CAUSA 

Se  realiza entrega del uniforme una vez al año lo cual genera el deterioro 

del mismo. Incumpliendo las  POLITICAS DE PRIMAX numeral “4” 

los vendedores tanto del expendio de combustible como del Minimarket 

deben contar con la vestimenta entregada por parte de PRIMAX. 

EFECTO 
Llamado de atención por parte de los inspectores de la PRIMAX y mala 

presencia con los clientes. 

CONCLUSION 

La Administradora debe tener control en la vestimenta de los empleados 

ya que esto es un aspecto importante para la Estación de Servicios.  De 

acuerdo a las POLITICAS DE PRIMAX se incumple el numeral “4” en 

donde se establece que los vendedores tanto del expendio de 

combustible como del Minimarket deben contar con la vestimenta 

entregada por parte de PRIMAX. 

RECOMENDACI

ÓN 

A la Administradora presentar notificaciones a los empleados que 

incumplan con la vestimenta que se solicita. 

Elaborado por: Vicky Gómez 

Supervisado por: Econ. Gloria Chiquito 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: MANTENIMIENTO 

 

 

ESJ 

PT.  13 

ONJETIVO: 

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente de control interno y su incidencia en el logro 

de los objetivos de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

N° PROCEDIMIENTO FECHA AUDITOR 

2 Verificar si existe una persona encargada del 

mantenimiento de las áreas. 
22/10/2018 VG 

3 Verificar que cumplan con la norma técnica 

mantenimiento y seguridad de las estaciones de Servicio. 
23/10/2018 VG 

5 Realizar y aplicar el cuestionario de control interno del 

subcomponente.  
24/10/2018 VG 

6 Determinar el nivel de riesgo. 24/10/2018 VG 

7 Realizar hoja de hallazgos con conclusiones y 

recomendaciones 
25/10/2018 VG 

 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 

Elaborado por: Vicky Gómez Reyes 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: MANTENIMIENTO 

 

ESJ 

PT.  14 

.  

N° PREGUNTAS SI NO  

1 ¿Cuentan con la respectiva señalización en el área de despacho?  X 

2 ¿Existe una persona encargada de la limpieza del área? X  

3 ¿El encargado de limpieza cuenta con los instrumentos necesarios? X  

4 ¿Cuentan con logotipo y colores de la comercializadora? X  

5 ¿Se encuentra enumeradas las islas? X  

6 ¿La zona de despacho cuenta con loza de hormigón armado en buen 

estado, canaletas trampas de grasa y aceites? 

X  

7 ¿Los dispensadores cuentan con sus respectivas instalaciones eléctricas 

internas? 

X  

8 ¿Cuentan con un generador eléctrico en buen estado? X  

9 ¿Se cuenta con la respectiva limpieza de las canaletas para el derrame de 

combustible? 

 X 

10 ¿Se realiza la limpieza a la parte externa de los dispensadores? X  

 TOTAL 8 2 

 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 

Elaborado por: Vicky Gómez Reyes 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: MANTENIMIENTO  

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACIÓN TOTAL / PONDERACIÓN TOTAL 

* 100 

NC = CT / PT * 100 

NC =  8  / 10 * 100 

NC = 80 % 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

10% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA  

NR = 100 % - NC 

NR = 100% - 80% 

NR = 20% 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

76% - 100% ALTO 

51% - 75% MODERADO 

10% - 50% BAJO 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez realizado el cuestionario  de control interno en relación al subcomponente Área 

de Mantenimiento  se obtiene como resultado un el nivel de confianza alto (80%) y un 

nivel de riesgo bajo (20%) mediante esto se ha determinado las siguientes falencias: 

 No Cuentan con la respectiva señalización en el área de despacho. 

 Las canaletas del área de despacho no mantienen una correcta limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

MANTENIMIENTO

CONFIANZA

RIESGO
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGO # 4 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: MANTENIMIENTO  

 

 

ESJ 

PT.  15 

. 

CONDICIÓN 

En el área de Mantenimiento se pudo observar que no se cuenta con la 

respectiva señalización en el lugar de abastecimiento, lo cual está 

incumpliendo el manual de control para la estaciones de Servicio que 

presenta la Agencia de Regulación y control Hidrocarburifero.  

CRITERIO 
Se debe contar con un control permanente de esta área ya que es donde 

se establece más el movimiento.  

CAUSA 

Se realiza una vez al año la señalización del área de despacho e 

incumple el literal “F”  Servicios Complementarios de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH) en su punto 2 sobre 

la señalización que deben mantener las Estaciones de Servicio. 

EFECTO Levantamiento de acta para la Estación de Servicios.  

CONCLUSIO

N 

La persona encargada del mantenimiento no presenta visitas en los 

tiempos adecuados lo cual provoca esta pequeña falencia que a su vez 

incumple el literal “F”  Servicios Complementarios de la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH) en su punto 2 sobre 

la señalización que deben mantener las Estaciones de Servicio. 

RECOMEND

ACIÓN 

Prestar atención a los Servicios complementarios que revisa la 

Agencia de Regulación y control Hidrocarburifero (ARCH) para evitar 

el levantamiento de Actas por cosas mínimas que se evidencien. 

Elaborado por: Vicky Gómez 

Supervisado por: Econ. Gloria Chiquito 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGO # 5 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: MANTENIMIENTO 

 

ESJ 

PT.  16 

. 

CONDICI

ÓN 

En el área de Mantenimiento que no se cumple con el mantenimiento a las 

canaletas en la zona de despacho como es adecuado y se encuentran con 

ciertos desechos. 

CRITERI

O 

Se debe tener más control del personal que realiza la limpieza del área para 

evitar estos inconvenientes.  

CAUSA 

La persona encargada del mantenimiento no realice su trabajo en el tiempo 

establecido por la administración para realizar la limpieza incumpliendo la 

norma de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH) 

en su literal “B” Área de abastecimiento numeral “4” limpieza de las 

trampas de grasas y aceites.  

EFECTO Levantamiento de acta para la Estación de Servicios.  

CONCLUS

ION 

La persona encargada del mantenimiento no planifica bien sus actividades 

a realizar y no se da tiempo para realizar la correcta limpieza que a su vez 

incumple la norma de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero 

(ARCH) en su literal “B” Área de abastecimiento numeral “4” limpieza de 

las trampas de grasas y aceites. 

RECOMEND

ACIÓN 

Prestar Atención a la limpieza de estas canaletas que por encontrarse en un 

lugar en el que existe bastante movimiento estas propensas a los desechos 

diarios.  

Elaborado por: Vicky Gómez 

Supervisado por: Econ. Gloria Chiquito 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

 

ESJ 

PT.  17 

ONJETIVO: 

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente de control interno y su incidencia en el 

logro de los objetivos de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

N° PROCEDIMIENTO FECHA AUDITOR 

2 Verificar si existe una manual de procesos. 29/10/2018 VG 

3 Verificar que cumplan con la norma técnica. 29/10/2018 VG 

5 Realizar y aplicar el cuestionario de control interno 

del subcomponente.  
30/10/2018 VG 

6 Determinar el nivel de riesgo. 30/10/2018 VG 

7 Realizar hoja de hallazgos con conclusiones y 

recomendaciones 
31/10/2018 VG 

 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 

Elaborado por: Vicky Gómez Reyes 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 

ESJ 

PT.  18 

.  

N° PREGUNTAS SI NO  

1 ¿Existe un manual de procedimientos para la recepción. Almacenamiento 

y compra de mercadería? 

 X 

2 ¿La compra se realiza en un tiempo adecuado? X  

3 ¿Después de realizar el requerimiento se presenta el abastecimiento de 

forma rápida? 

X  

4 ¿Presenta buena comunicación con el encargado de monitoreas los 

tanques de combustible? 

X  

5 ¿Presentan de forma oportuna la información acerca del nivel bajo de 

combustible? 

X  

6 ¿La Administración emite información rápida sobre el nivel de 

requerimiento? 

X  

7 ¿Se mantiene un registro de venta y de existencia del combustible? X  

8 ¿Se realiza una inspección de la cantidad de combustible recibida? X  

9 ¿Cuentan con el respectivo equipamiento para el descargue de 

combustible? 

X  

10 ¿Se utiliza el respectivo equipamiento al momento de la descarga de 

combustible? 

X  

 TOTAL 9  1 

Supervisado por: Eco. Gloria Chiquito 

Elaborado por: Vicky Gómez Reyes 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE  

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACIÓN TOTAL / PONDERACIÓN TOTAL 

* 100 

NC = CT / PT * 100 

NC =  9  / 10 * 100 

NC = 90 % 

RANGO NIVEL DE CONFIANZA 

10% - 50% BAJO 

51% - 75% MODERADO 

76% - 100% ALTO 

 

NIVEL DE RIESGO = 100% - NIVEL DE CONFIANZA  

NR = 100 % - NC 

NR = 100% - 90% 

NR = 10% 

RANGO NIVEL DE RIESGO 

76% - 100% ALTO 

51% - 75% MODERADO 

10% - 50% BAJO 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez realizado el cuestionario  de control interno en relación al subcomponente 

Abastecimiento de Combustible se obtiene como resultado un el nivel de confianza alto 

(90%) y un nivel de riesgo bajo (10%) mediante esto se ha determinado las siguientes 

falencias: 

 No existe un manual de procedimientos para la recepción de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

CONFIANZA

RIESGO
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ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. LTDA. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

HOJA DE HALLAZGO # 6 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE  

 

 

ESJ 

PT.  19 

. 

CONDICIÓN 

En el área Abastecimiento de Combustible, no existe un 

manual de procedimiento para la recepción de combustible. 

Y por este motivo incumple la POLITICA DE PRMAX, en 

su numeral “1” sobre los manuales de procedimientos. 

CRITERIO 
Se debe elaborar un manual para mantener un mejor control 

del área.  

CAUSA 
La falta de importancia al crear los manuales de 

procedimientos.  

EFECTO 
El incumplimiento de pasos al momento de recibir el 

combustible.  

CONCLUSION 

La persona encargada del Área de Abastecimiento de 

Combustible no ha considerado necesario elaborar un manual 

de procedimientos. De tal forma está incumpliendo las 

Políticas de Primax en su numeral “1”, al momento de no 

contar con los procedimientos de forma escrita que se 

desarrollan para el abastecimiento de combustible. 

RECOMENDACIÓN 

La Administradora debe elaborar un manual para tener un 

mejor control de los pasos a realizarse al momento del 

abastecimiento de combustible de la misma forma la 

importancia que este tendría en caso de no encontrarse ella en 

el lugar. 

Elaborado por: Vicky Gómez 

Supervisado por: Econ. Gloria Chiquito 
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FASE IV: 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
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Ing.  

Leydi Cantos 

ADMINISTRADORA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. 

LTDA. 

Jipijapa.- 

 

  

Estimado Ingeniera: 

  

Oficio N. 002-2018 

Jipijapa, 23 de Noviembre del 2018 

 

Se ha efectuado el examen especial al departamento de Gestión Administrativa de la 

Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda.  

 

Dicho examen se realizó de acuerdo con las Normas para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna, en consecuencia, incluyó las pruebas y procedimientos que 

consideramos necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

 

El objetivo del examen especial es verificar el control interno de la Estación de Servicios 

Jenmer IV Cía. Ltda.  

 

Esta comunicación de resultados se encuentra estructurada por comentarios, conclusiones  

y recomendaciones que constan en el presente informe.   

  

 

Atentamente,    

 

 

 

 Vicky Gómez Reyes 

      AUDITOR  
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CAPITULO I 

 

MOTIVO DEL EXAMEN: 

Evaluación de control interno a la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda., se la 

realizara mediante orden de trabajo N°001, emitida por la Econ. Gloria Chiquito Tutora 

del proyecto de investigación, de acuerdo a lo señalado en el plan de titulación Egresados 

de la carrera de Ingeniería en Auditoria de la UNESUM. 

MOTIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar un control interno para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes de 

control en  la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente de control interno y su incidencia en el 

logro de los objetivos de la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. 

Elaborar un informe de evaluación de control interno que contenga las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La evaluación de control interno al cumplimiento de las normativas vigentes se realizara 

en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda., en la que se presentaran pruebas y 

programas de auditoria que crean ser necesarios. La evaluación de control interno 

comprenderá el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Noviembre del 2018. 

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Examinar los diferentes hallazgos y problemas detectados para emitir una opinión de 

mejora a la eficiencia del control de acuerdo a la normativa legal de la estación.  

COMPONENTE: Gestión Administrativa 

SUB-COMPONENTE: 

Ventas 

Mantenimiento  

Abastecimiento de Combustible 
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CAPITULO II 

 

CONOCIMENTO DE LA ENTIDAD 

MISIÓN 

Somos una empresa comercializadora de derivado de petróleos y productos de 

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

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

productos y altos estándares en nuestras Estaciones de Servicio y negocios aliados, 

cumpliendo las leyes y cuidando el medio ambiente. 

 

VISIÓN  

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

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

PRIMAX. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 Generar buena presencia para la estación. 

 Aseguramos el abastecimiento de combustible a los clientes. 

 Aseguramos los más altos estándares de seguridad. 

 Mantenemos un alto estándar de limpieza. 

 Contar con personal preparado para todas las actividades. 

FODA 

FORTALEZAS 

• Contar con un buen recurso humano de él depende la atención brindada a los 

clientes. 

• La empresa no incurrida en costos de flete del combustible, ya que cuenta con 

transporte propio. 

• La administración contara con un sistema que le facilite la  llevar la contabilidad. 
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OPORTUNIDADES 

• El lugar en el que se encuentra ubicada la estación  impulsa a una buena demanda 

del combustible por parte de camiones, volquetas entre otros medios de transporte 

terrestre y en tiempos de feriado el consumo aumenta. 

• Utilización eficaz de la capacidad instalada. 

• Causar  a nuestros clientes satisfacción total. 

DEBILIDADES 

• Adulteración o robo de combustible. 

• La salida de nuestro personal competente. 

• Falta de conocimiento  de la visión, misión y objetivos de la entidad lo que 

provoca el trabajador se desinteresa por este. 

AMENZAZAS 

• Mayor regulación en el factor ambiental. 

• Incumplimiento de normativas por parte de clientes. 

• La minimización de la estación por falta de políticas. 

• La entrada de nueva tecnología en los surtidores. 

 

DIVISION Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

Ing. Leydi Cantos                             Administradora 

Srta. Andreina B.                              Auxiliar contable 

Sixto Mero                                       Despachador 

Miguel Rivera                                   Despachador 

Alfredo Quiroz                                 Despachador 

Pedro Pincay                                    Despachador 

Miguel Pincay                                   Despachador  
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Mara Gómez                                     Cajera 

Vicky Gómez                                    Cajera 

Stalin Pinargote                                 Limpieza 

 

PRINCIPALES DISPOCISIONES LEGALES 

BASE LEGAL 

Reglamento de Prevención Mitigación y Prevención contra Incendios 

Normativa de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero 

Ley de turismo  

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo. 

Políticas del Grupo Primax.  
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CAPITULO III 

 

HALLAZGO # 1 

 

COMENTARIO: 

En el área ventas se pudo evidenciar que  no existe un manual de funciones que muestre 

las actividades que se deben realizar en el área.  

Está incumpliendo las POLITICAS DE PRIMAX la cual indica en el numeral “1”que los 

empleados deben contar con un instructivo que describa las funciones a realizar 

CONCLUSIÓN:  

La persona encargada del área no considera necesario contar con un manual de funciones. 

De acuerdo a las POLITICAS DE PRIMAX la cual indica en el numeral “1” los 

empleados deben contar con un instructivo que describa las funciones a realizar ya que 

se considera importante que las organizaciones cuenten con un manual de asignación de 

responsabilidades. 

RECOMENDACIÓN   

La Jefa (Administradora) debe elaborar un manual de funciones que sea ejecutado y ayude 

a mejorar el desenvolvimiento de las actividades que se desarrollan  en el área para que 

no se de incumplimiento a lo requerido. 
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HALLAZGO # 2 

 

COMENTARIO: 

En el área Ventas no se realiza la comprobación inmediata por parte de la Administración 

de los cuadres de caja que realizan los vendedores. 

El auditor Cree necesaria la comprobación inmediata de los cuadres de caja. 

CONCLUSIÓN:  

La persona encargada del área manifiesta que por falta de tiempo en ocasiones se aplazan 

la comprobación de los cuadres de caja por dedicarse a realizar otra actividad.  

De acuerdo a la práctica auditora se considera necesario que exista una supervisión en los 

cuadres de caja al momento que son realizados, para evitar errores que puedan perjudicar 

tanto al empleador como al empleado. 

RECOMENDACIÓN   

A la encargada del área elaborar un plan de actividades en las que se encuentre detallado 

el horario exacto para que se realicen las respectivas comprobaciones de los cuadres. 
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HALLAZGO # 3 

 

COMENTARIO: 

En el área Ventas se evidencio que no le dan uso total al uniforme que corresponde.  Se 

está incumpliendo la POLITICA DE PRIMAX se incumple el numeral “4” se establece 

que los vendedores tanto del expendio de combustible como del Minimarket deben contar 

con la vestimenta entregada por parte de PRIMAX. 

CONCLUSIÓN:  

La Administradora debe tener control en la vestimenta de los empleados ya que esto es 

un aspecto importante para la Estación de Servicios.   

De acuerdo a las POLITICAS DE PRIMAX se incumple el numeral “4” en donde se 

establece que los vendedores tanto del expendio de combustible como del Minimarket 

deben contar con la vestimenta entregada por parte de PRIMAX 

 

RECOMENDACIÓN   

A la Administradora presentar notificaciones a los empleados que incumplan con la 

vestimenta que se solicita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

HALLAZGO # 4 

 

COMENTARIO: 

En el área de Mantenimiento se pudo observar que no se cuenta con la respectiva 

señalización en el lugar de abastecimiento, lo cual está incumpliendo el manual de control 

para la estaciones de Servicio que presenta la Agencia de Regulación y control 

Hidrocarburifero 

 

CONCLUSIÓN:  

La persona encargada del mantenimiento no presenta visitas en los tiempos adecuados lo 

cual provoca esta pequeña falencia que a su vez incumple el literal “F”  Servicios 

Complementarios de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH) en 

su punto 2 sobre la señalización que deben mantener las Estaciones de Servicio. 

 

RECOMENDACIÓN  

Prestar atención a los Servicios complementarios que revisa la Agencia de Regulación y 

control Hidrocarburifero (ARCH) para evitar el levantamiento de Actas por cosas 

mínimas que se evidencien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGO # 5 
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COMENTARIO: 

En el área de Mantenimiento que no se cumple con el mantenimiento a las canaletas en 

la zona de despacho como es adecuado y se encuentran con ciertos desechos. 

Mediante esto se notifica que incumple la norma “B” Área de abastecimiento numeral 

“4” limpieza de las trampas de grasas y aceites. 

 

CONCLUSIÓN  

La persona encargada del mantenimiento no planifica bien sus actividades a realizar y no 

se da tiempo para realizar la correcta limpieza que a su incumple la norma de la Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH) en su literal “B” Área de 

abastecimiento numeral “4” limpieza de las trampas de grasas y aceites 

 

RECOMENDACIÓN:  

Prestar Atención a la limpieza de estas canaletas que por encontrarse en un lugar en el 

que existe bastante movimiento estas propensas a los desechos diarios. 
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HALLAZGO # 6 

 

COMENTARIO: 

En el área Abastecimiento de Combustible, no existe un manual de procedimiento para la 

recepción de combustible. 

Y por este motivo incumple la POLITICA DE PRMAX, en su numeral “1” sobre los 

manuales de procedimientos. 

 

CONCLUSIÓN  

La persona encargada del Área de Abastecimiento de Combustible no ha considerado 

necesario elaborar un manual de procedimientos. De tal forma está incumpliendo las 

Políticas de Primax en su numeral “1”, al momento de no contar con los procedimientos 

de forma escrita que se desarrollan para el abastecimiento de combustible 

RECOMENDACIÓN:  

La Administradora debe elaborar un manual de procedimientos para tener un mejor 

control de los pasos a realizarse al momento del abastecimiento de combustible de la 

misma forma la importancia que este tendría en caso de no encontrarse ella en el lugar. 
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ENCUESTA 

Encuesta realizada al personal de la estación de Servicios para la realización de un 

proyecto de Tesis con el tema “La importancia del cumplimiento de las Normativas 

vigentes del control Interno y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estación 

de servicios “Jenmer IV” Cía. Ltda.” 

1. ¿Conoce que es control interno? 

SI___                                     NO___ 

 

2. ¿Considera importante contar con un control interno en la Estación de 

Servicios? 

SI___                                     NO___ 

 

3. ¿Cuenta la estación de Servicios con políticas o normativas internas? 

SI___                                     NO___ 

 

4. ¿La Estación de Servicios cumple con manuales de funciones como lo 

establecen las Políticas de Primax? 

SI___                                     NO___ 

 

5. ¿Cree que en la Estación de Servicios Jenmer IV Cía. Ltda. existen controles 

internos que ayuden a dar cumplimiento a los objetivos? 

SI___                                     NO___ 

 

6. ¿Qué tipo de método o técnica cree que utiliza la Estación de Servicios para 

evaluar el control interno? 

Narrativas___ 

Cuestionarios____ 

Flujogramas____ 

 

7. ¿Con que frecuencia se realiza el control interno en la Estación? 

Semanal___ 

Quincenal___ 

Mensual___ 
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8. ¿La Estación de Servicios da a conocer la misión, visión y objetivos al 

personal? 

SI___                                     NO___ 

 

9. ¿Considera que la estación de servicios Jenmer IV cumple con las Políticas 

establecidas por Primax? 

SI___            NO___ 

 

10. Conoce que significa ARCH? 

SI___           NO___ 

 

11. ¿Cree que la Estación de Servicios cumple con el manual de funciones de la 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero? 

SI___           NO___ 

 

12. ¿De acuerdo a que normativas o políticas la Administración de la estación de 

Servicios realiza el control interno?  

Políticas de Primax___ 

Normativa de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero ___ 

 

13. ¿Considera importante evaluar el control interno en la Estación de Servicios 

Jenmer IV Cía. Ltda.? 

SI___            NO___ 
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ADMINISTRADORA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS JENMER IV CÍA. 

LTDA. 

 

 

ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA ESTACIÓN 
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ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA 

          

REVISION DE AREAS  
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