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Resumen 

 

El problema a resolver en la compañía es que enfrentan problemas por el 

incumplimiento de la normatividad, así mismo la falta de capacitación al personal, 

otra de las causas son los vehiculos y el servicio que se brinda a los usuarios, no se 

brinda el servicio correspondiente, causando problemas a los choferes por no cumplir 

con la normatividad, incumplen con la agencia nacional de tránsito (ANT), es una 

compañía que brinda un servicio privado, el cual se rige a un aplicativo por parte de 

la compañía. La investigación tiene como objetivo determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad en los procesos administrativos de la Compañía de Taxis 

Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens localidad Jipijapa. La metodología aplicada 

fue descriptiva de campo y bibliográfica, la técnica utilizada fue la encuesta 

realizadas al personal administrativo y accionistas de la compañía. El resultado 

obtenido a través de la aplicación de una auditoria de gestión, se logró detectar 

falencias que a través de los hallazgos encontrados se emitieron las respectivas 

recomendaciones que ayudaron a la administración a tomar los correctivos y acciones 

oportunas con el fin de mejorar cada uno de los procesos que se desarrollan en la 

compañía de taxis. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

AUDITORIA, GESTIÓN, PROCESOS ADMINISTRATIVO, INDICADORES, 

HALLAZGOS.  
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Summary 

 

The problem to be solved in the company is that they face problems due to non-

compliance with regulations, as well as the lack of training for staff, another cause is 

the vehicles and the service offered to users, it does not provide the corresponding 

service, causing problems with drivers for not complying with the regulations, they 

fail to comply with the national transit agency (ANT), it is a company that provides 

a private service, which is governed by an application by the company. The 

research´s goal is to determine the levels of efficiency, effectiveness and quality in 

the administrative processes of the Vencedores S.A Executive Taxi Company 

Transejevens Jipijapa town The methodology applied was descriptive, field, and 

bibliographic, the techniques used were the survey carried out to the administrative 

staff and shareholders of the company. The result obtained through the application 

of a management audit, it was possible to detect flaws that through the findings 

found, the respective recommendations were issued that helped the administration 

take corrective measures and timely actions in order to improve each of the processes 

that are develop in the taxi company. 

 

 

 

 

KEYWORDS: 

AUDIT, MANAGEMENT, ADMINISTRATIVE PROCESSES, INDICATORS, 

FINDINGS.
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I. Título Del Proyecto 
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II. Introducción 

En el mundo empresarial la auditoría de gestión ayuda a la dirección de una organización 

o compañía a conseguir una gestión eficaz, descubriendo deficiencias y aspectos que se 

debería mejorar para optimizar la productividad y el incremento empresarial, además en 

el ámbito económico este tipo de auditoría posibilita reflejar el grado real de la 

administración y la situación de la empresa.  

Actualmente las empresas tanto públicas como privadas permanecen expuestas a 

diferentes riesgos en su gestión, por lo que se necesita disponer de herramientas como la 

auditoría de gestión para conceptualizar cuáles son los errores en aspectos de eficiencia, 

efectividad y economía de la gestión empresarial. 

La administración comprende diversos recursos, para su ejecución se necesita implantar 

métodos por medio de los cuales se logren producir soluciones claras a inconvenientes 

determinados, en todo proceso establecidos siguen una secuencia de normativas y 

controles que permiten regular sus ocupaciones dentro de la compañía. El proceso 

administrativo comprende las actividades interrelacionadas de: planeación, organización, 

dirección y control las evaluaciones a la gestión son fundamentales para determinar la 

eficiencia y eficacia de las operaciones de la institución, siendo uno de los principales 

componentes a evaluar en el proceso administrativo, dado que, una adecuada gestión 

administrativa es el punto de partida para que fluyan de la mejor manera las actividades 

operativas y administrativas de la institución. 

Toda organización bien sea pública como privada tiene como fin importante obtener el 

más grande rendimiento de sus operaciones con un correcto uso de sus recursos 

disponibles, por lo que es imprescindible el establecimiento de controles y evaluaciones 

de sus métodos en función de facilitar a la institución un criterio y determinación, 

sustentado en la aplicación de técnicas y a los procesos del área administrativa, los cuales 

ayudarán a fortalecer los puntos débiles detectados, incrementado la eficiencia y eficacia 

en la gestión de los procesos ejecutados en esta área tan importante para la compañía.  
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III. Planteamiento Del Problema 

En la compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens se evidencio 

anomalías las mismas que afectan interna y externamente a la compañía, sus principales 

problemas son: la causa del incumplimiento de las normas establecidas para la compañía, 

lo que conlleva a que cada uno de sus procesos sea deficiente y no logren sus objetivos 

propuesto de una manera eficiente y eficaz. 

Una de las causas es la falta de capacitación tanto al área administrativa como a los 

conductores por falta de presupuesto, provocando que el personal no adquiera 

conocimientos y no logre un mejor desempeño en cada una de sus actividades. 

Otras de las causas no son solo las unidades, sino también el servicio que le brinda la 

compañía a los usuarios, la misma que ha presentado fallas en la parte administrativa, 

problemas con los conductores por no cumplir con las normativas, así mismo incumplen 

con la agencia nacional de tránsito (ANT) ya que es una compañía privada la cual se rige 

a un aplicativo por parte de la compañía.  
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a) Formulación del Problema 

¿De qué manera la Auditoría de gestión incide en el procesos administrativos de la 

Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de Jipijapa? 

b) Sub preguntas 

¿En qué situación se encuentra el proceso administrativo en la Compañía de 

Taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de Jipijapa? 

¿Cuál es la importancia de evaluar las políticas en la Compañía de 

Taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de Jipijapa? 

¿De qué manera la auditoria de gestión permite la consecución de los objetivos con 

eficiencia y eficacia? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

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

administrativos de la Compañía de taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens 

de la Ciudad de Jipijapa. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el estado actual de la Gestión Administrativa de la Compañía de taxis 

Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de la Ciudad de Jipijapa. 

• Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento de la Compañía de taxis 

ejecutivo Vencedores. 

• Realizar la Auditoria de Gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y economía 

de sus procesos en el cumplimiento de sus objetivos. 
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V. Justificación 

Cabe agregar que una auditoria de gestión es de vital importancia para la buena toma de 

decisiones, debido a que con esta auditoria se garantizará un buen rendimiento tanto 

económico como administrativo mejorando así el estilo de dirección de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A Transejevens de la ciudad de Jipijapa, así mismo le 

brindará un soporte positivo para la compañía, permitiendo llevar un mejor control 

financiero a corto, mediano y largo plazo; garantizando un eficiente manejo de cada una 

de las funciones de las diferentes áreas de la empresa. 

El beneficio que se conseguirá del trabajo de investigación es mejorar la gestión 

administrativa para alcanzar los objetivos y metas de una manera eficaz, eficiente y de 

calidad, así mismo evitar el incumplimiento de las obligaciones con diversos organismos 

de control del país, como es la Superintendencia de Compañía, Ministerio de trabajo y 

Agencia Nacional de tránsito. 

Las personas que se beneficiarán en primera instancia serán los accionistas de la compañía 

de taxis, gerente general y secretaria, principalmente porque se otorgará recomendaciones 

en base al análisis, por otra parte también se beneficia el personal involucrado en el 

proceso, es decir personal del área administrativa debido a que, mejorará sus 

procedimientos de manera más adecuada, en efecto, la sociedad ya que el cliente va tener 

un servicio de buena calidad y comodidad en la que sus clientes se sientas beneficiados 

por el servicio que ofrece la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A Transejevens 

de la ciudad de Jipijapa. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de La Investigación  

A continuación, se detallan los siguientes proyectos de investigación los cuales sirven 

como apoyo para el desarrollo del trabajo, los mismos que se relacionan de manera directa 

e indirecta con esta investigación. 

En la tesis: (Vera, García, & Vélez, 2018, pág. 97) Auditoría de Gestión a los Procesos 

Administrativos de la “Cooperativa de Transporte en Taxi 12 de marzo de la Ciudad de 

Portoviejo”, Por el periodo comprendido entre el 1 de enero Al 31 de diciembre de 2017, 

Concluye: 

No se han elaborado metas e indicadores de gestión para la cooperativa, lo cual ha limitado la 

eficacia de los resultados.  

La falta de metas e indicadores de gestión es necesario implementar en la cooperativa para tomar 

acciones necesarias para efectuar una adecuada planificación a corto y largo plazo, que le permitan 

a la institución contar con herramientas de medición y evaluación, a fin de que se puedan adoptar 

medidas correctivas, para alcanzar las metas planteadas en cada periodo.  

En la tesis: (Jaime & Cedeño, 2018, pág. 129) La Auditoria de Gestión y su Incidencia 

en la eficiencia, eficacia y calidad del Proceso Administrativo de la Cooperativa en 

Transporte de Taxis “Sultana Del Café”, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de 

la carrera de Ingeniera en Auditoria, Concluye: 

La cooperativa no cuenta con una estructura organizacional adecuada que permite el correcto 

funcionamiento de las actividades a realizarse dentro de misma, la cual afecta el buen nombre de 

la misma y poca credibilidad ante los usuarios y socios.  

Es importante tener una estructura organizacional para poder llevar un correcto funcionamiento en 

la compañía.  

En la tesis: (Arias & Ortiz, 2014, pág. 111) Auditoría de Gestión y su incidencia en la 

toma de decisiones de la Cooperativa en Taxis Lalama N° 5, en el Año 2012”, de La 

Universidad Técnica de Ambato, de la carrera de Contabilidad y Auditoría, Concluye: 

En la Cooperativa de Taxis Lalama N° 5, se debe aplicar una auditoría de gestión en la entidad, 

para la mejor toma de decisiones en beneficio de la entidad.  

Es importante la auditoria de gestión en las organizaciones, la cual le permite analizar el 

rendimiento de la institución, permitiendo comprobar la veracidad de las operaciones desarrolladas 

en la cooperativa. 
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6.2 Marco Referencial  

Según (Rivera León & Rivera Sandoval, 2018)  La Auditoría de Gestión ha evolucionado, 

de la Auditoria Financiera. Emplea las mismas técnicas de investigación y pruebas, y 

metodología muy similar aplicadas a los aspectos operativos y actividades realizadas en 

sus prácticas de trabajo. 

Si bien es cierto de la existencia de varias terminologías en cuanto a conceptos de 

auditoría, ellas se refieren a los diferente enfoques de aplicación de acuerdo a los objetivos 

de la misma; ejemplo: Auditoria administrativa; auditoría Financiera; Auditoria de 

Procesos; Auditoria Operativa; Auditoria Operacional o de Actividades; Auditoria 

Integral, las que realizaran sus prácticas de auditoría, bajo las mismas técnicas y 

normatividades existentes profesionalmente, pero con diferentes objetivos y alcances de 

trabajo.  

Bajo este contexto la Auditoria de Gestión se encuentra orientada a establecer los 

objetivos siguientes:  

• Verificar el apropiado manejo de los recursos 

• Comprobar la existencia de métodos o procedimientos apropiados de operación y 

de eficiencia de los mismos 

• Verificar la confiabilidad de la información y de los controles pre establecidos 

• Vigilia de la existencia de políticas y el cumplimiento de las mismas 

• Comprobar la existencia de objetivos y planes adecuados y realistas 

• Evaluar lo adecuado de la organización de la institución o empresa 

La Auditoría de Gestión conocida también como operativa se centra básicamente en la 

efectividad de los procesos que se llevan a cabo en una organización. Así mismo, (Aldana 

& Piña, 2017), indica la importancia de generar una evaluación contable con periocidad 

en la organización con la intención de promover la calidad del cliente interno de la 

organización, así mismo, (Aldana-Zavala, 2017), complementan que la auditoría es parte 

de una gestión que procura la calidad, mediante el ejercicio de la evaluación como factor 

de la mejora continua. 

La auditoría de gestión es la evaluación multidisciplinaria, independiente, con enfoque de 

sistemas, del grado y forma de cumplimiento de los objetivos de una organización, de las 

relaciones con su entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer 
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alternativas para el logro más adecuado de sus fines y/o mejor aprovechamiento de sus 

recursos. (Guillen Sauñe, 2020) 

La auditoría es una herramienta que permite determinar cualquier indicio de irregularidad 

en las actividades diarias de las empresas, esta se encarga de evaluarlos estados 

financieros que presenta la empresa al estado, está constituida de 3 fases o etapas las 

cuales están bien definidas como son: la planificación, ejecución y comunicación de 

resultados. Para expresar un dictamen el auditor necesita evidencia suficiente y relevante 

para respaldar su dictamen, estas evidencias se consiguen en base a las técnicas que 

permiten indicar o los errores que existan en la entidad.  

Tabla 1. Clasificación de auditoria  

CLASES DE AUDITORÍA DEFINICIÓN  

Auditoría Financiera  

 

Es la revisión de los estados financieros, aplicando las 

normas de auditoria se lo realiza a determinadas cuentas para 

obtener resultados necesarios y presentar un informe veraz 

y oportuno. 

 

Auditoría Operativa 

 

Es la observación de los procedimientos y métodos 

operativos de una entidad, con el fin de valorar su eficiencia 

y efectividad. 

 

Auditoría Interna 

 

Es el análisis de las operaciones financieras de una empresa, 

o entidad del sector público o privado, como un servicio a la 

alta dirección, rea1izada por los auditores constituidos en 

una unidad administrativa de Auditoría Interna. 

 

Auditoría Externa 

 

Tiene la responsabilidad de expresar una opinión sobre los 

estados financieros en una fecha prolongada y por un 

período determinado, para poder presentar su opinión con 

responsabilidad. 
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Auditoría de Cumplimiento 

 

Tiene por objeto informar a las empresas si se han cumplido 

con los acuerdos contractuales en las, especificados en un 

contrato. 

 

Auditoría Informática  

 

Consiste en evaluar y controlar el sistema informático, 

contable ya sea en forma total o parcial, con el fin de 

proteger las actividades y recursos, con los que cuenta la 

empresa comprobando que las actividades se desarrollen de 

acuerdo a las normas vigentes en la organización. 

 

Auditoría Ambiental 

 

Se estudian todas las actividades de la entidad con el fin de 

controlar y reducir al máximo el impacto que poseen el 

medioambiente. 

 

Fuente: Autora. 

La auditoría de gestión ayuda a evaluar la eficiencia, efectividad, economía con la que se 

operan los recursos de una empresa, un programa o actividad. “La auditoría de gestión 

está orientada a medir niveles de eficiencia, eficacia y economía dentro de una entidad, 

así como a comprobar las posibles deficiencias que afectan al progreso de las actividades 

empresariales”. La auditoría de gestión es importante porque ayuda a determinar y 

orientar a la empresa hacia sistemas de calidad, con el estudio de esta auditoría, además 

es considerada como una herramienta de mejora continua para las organizaciones. 

(Vasquez & Pinargote, 2018) 

La auditoría de gestión ayuda a reducir los costos y aumentar utilidades aprovechar mejor 

los recursos humanos y materiales y así lograr los objetivos. (Isotools Excellence , 2017) 

• Establecer el grado en que la entidad ha cumplido adecuadamente sus deberes y 

que les han sido asignados. 

• Analizar la financiación para determinar si afectan la cantidad, calidad y las clases 

de Compras si se hubiesen realizado. 

• Determinar el grado en que la entidad controlan y evalúan los servicios que presta 

como en los bienes adquiridos. 
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Las fases de la auditoría de gestión están basadas en los estamentos de la auditoría como 

tal, en donde se delimitan tres fases principales: planificación, ejecución y comunicación 

de resultados. La Contraloría General del Estado en su Manual para Auditoría de Gestión 

revela 5 fases, que se describen a continuación:  

Tabla 2 fases de la auditoria de gestión  

Fase I Conocimiento Preliminar: Etapa en la que se lleva a cabo la visita de 

la entidad; revisión de archivos, papeles de 

trabajos y la evaluación del control interno. 

 

Fase II Planificación: Se elabora el programa de auditoría, 

estableciendo aspectos como los recursos a 

emplear y tiempo el estimado de la 

ejecución de auditoría.  

 

Fase III Ejecución: En esta fase se desarrollan las actividades y 

programa de auditoría previamente 

desarrolladas en la fase anterior, 

exponiendo en los papeles de trabajo las 

inconformidades detectadas y demás 

evidencias que ayuden en el proceso. 

Fase IV Comunicación de Resultados: En esta fase se mantiene una reunión con la 

gerencia para presentar las actividades 

ejecutadas y establecer a su vez, 

compromisos que serán monitoreados en la 

siguiente etapa. 

Fase V Seguimiento:  Este capítulo establece los objetivos de las 

fases de comunicación de resultados y 

seguimiento. Se analiza el informe para dar 

los  resultados  de  la  auditoría  de  gestión. 

Fuente: (Cubero Abril , Manual de auditoria de gestion , 2019 ) 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 
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Los procedimientos que se utilizan en una auditoría de gestión, requieren de la utilidad 

de técnicas de investigación que se aplican y se desarrollan dentro de los sistemas de 

gestión, mediante el cual el auditor verifica si cumplen con los requisitos establecidos y 

de esta manera obtienen evidencia suficiente. (Vasquez & Pinargote, 2018) 

El control interno es un proceso realizado por los funcionarios de una entidad, para 

proveer seguridad respecto al logro alcanzado por los objetivos en las siguientes 

categorías: Efectividad y eficiencia; seguridad en la información financiera y el 

cumplimiento de los reglamentos, leyes y estatutos. 

“El control interno es el proceso que tiene como propósito detallar métodos y 

procedimientos adoptados a en la organización, para proteger los activos de la empresa 

creando así eficacia, eficiencia y el cumplimiento de sus objetivos, contra las 

irregularidades, actos ilegales, pérdida o cualquier situación perjudicial que pudiera 

afectar” (Acosta, 2020) 

El control interno está planteado para proporcionar el logro de los objetivos propios de 

cada entidad, por lo tanto, su diseño estará en función de las necesidades de cada 

institución  (LOEP, 2015) 

• Asegurar las políticas establecidas por la administración de la institución.  

• Promover la eficiencia en la operación.  

• Asegurar razonabilidad, confiabilidad, e integridad de la información financiera.  

• Protección de los activos de la entidad. 

El control que plantea el informe COSO está constituido de cinco componentes 

relacionados, e integrados al proceso de gestión: 

Tabla 3. Elementos del Control Interno 

Ambiente de control El ambiente de control influye de manera importante en 

la forma cómo se estructuran las actividades del 

negocio, se establecen los objetivos y se valoran los 

riesgos y, sobre todo, cómo operan en la práctica. 

Evaluación de Riesgos Se refiere a la identificación, calificación y análisis de 

los riesgos que podrían incidir en la consecución de los 

objetivos. 



25 
 

Actividades de Control Son aquellos procedimientos y políticas que coadyuvan 

a asegurar que las directrices administrativas se lleven 

a cabo adecuadamente. 

Información y 

Comunicación 

Es la identificación, obtención y comunicación de 

información necesaria con la finalidad de que el 

personal de la organización pueda cumplir con sus 

responsabilidades. 

Supervisión Se encarga de determinar el desempeño del sistema de 

control interno en el tiempo, es decir si estos funcionan 

adecuadamente.  

Fuente: (LOEP, 2015) 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

El riesgo de auditoría es la probabilidad de que existan, una vez que se haya terminado 

de realizar la auditoría, errores o irregularidades significativas no detectadas en la 

empresa o en el área o componente que se examina. 

Tabla 4. Matriz de evaluación de riesgos. 

Riesgo inherente. Es la probabilidad de que existan errores o irregularidades en 

la gestión administrativa y financiera, anterior a comprobar la 

eficiencia del control interno diseñado y aplicado por la 

organización que va a ser auditada. Este riesgo tiene relación 

directa con el contexto global y es subyacente a la entidad. 

Riesgo de control. Es la probabilidad de que los métodos de control interno 

establecidos por la organización, incluyendo a la unidad de 

auditoría interna, no logren prevenir o identificar los errores 

significativos de forma adecuada.  

Riesgo de detección. Es el peligro que tiene el auditor al utilizar programas de 

auditoría, cuyos métodos no son suficientes para identificar 

errores o irregularidades. Depende por lo tanto de la pericia, 

buen juicio y experiencia del auditor. 

Fuente: (Acosta, 2020) 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 
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El control interno es importante en las instituciones, porque permite salvaguardar la 

seguridad sobre el sistema contable que utiliza cada entidad, permite detectar errores y 

plantear soluciones para mejorar los procesos administrativos, nos ayuda a verificar las 

anomalías que se pueden presentar en la ejecución de tareas dentro de una entidad, para 

conseguir la eficiencia y eficacia, y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, 

facilitando la correcta ejecución de sus actividades establecidas por la entidad y den 

cumplimiento con los objetivos previstos (Serrano, 2018)  

Toda empresa requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de 

gestión, cuyo diseño e implantación es una función de la alta dirección, de su personal 

ejecutivo, en razón de su responsabilidad, de la rendición de cuentas y de demostrar su 

gestión y sus resultados; mientras que al auditor le corresponde evaluar la gestión. 

Tabla 5. Indicadores de gestión  

INDICADORES 

DE GESTIÓN  

CONCEPTO 

 

Economía. Es la compra de recursos idóneos en porción y calidad necesarias, 

en el instante previsto, en el sitio indicado, y al costo convenido; 

o sea, al menor precio viable, relacionadas con los programas de 

la organización. 

Eficiencia. Constituye la obtención de los superiores resultados con el menor 

precio y la implementación productiva de los recursos, que se usen 

al más alto las habilidades instaladas; que se cumplan los límites 

técnicos - productivos, que garanticen la calidad; que las mermas 

y los desechos que se originen en el proceso, sean los mínimos. 

Esto se recibe con una tarea, fines y políticas compartidas, una 

composición operativa y estratégica determinada, personal 

correcto, y una correcta cultura organizacional. 

Eficacia. Es la interacción entre los servicios provocados y las metas y 

metas programados, entre los resultados esperados y los resultados 

reales de los planes, proyectos, programas u otras ocupaciones; 

por lo cual la efectividad es el nivel en que una actividad o 

programa alcanza sus fines en la calidad y porción esperados. 
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Ecología. Son las condiciones, operaciones y prácticas que se relacionan con 

los requisitos del medio ambiente y su efecto, que tienen que ser 

identificados y valorados en la administración de la entidad, de un 

plan, programa o actividad. 

Ética. Es un factor fundamental de la administración institucional, 

expresada en la moral y conducta personal y en grupo de sus 

servidores, basada en sus deberes, en su código de ética, y en el 

marco normativo interno y externo de las empresas.  

Equidad.  Se basa en repartir y conceder los recursos entre toda la población, 

teniendo presente el territorio en su grupo, la necesidad de excitar 

las zonas cultural y económicamente deprimidas, y con respeto a 

las reglas legales imperantes sobre el reparto de la carga tributaria, 

los costos, las inversiones, las participaciones, las subvenciones y 

transferencias públicas. 

Fuente: (Camiper, 2019) 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Uno de los procesos más importantes en la auditoría es el desarrollo de oportunidades de 

mejoramiento de las principales actividades que ejecuta la empresa.  

Tabla 6. Hallazgos de auditoria 

ATRIBUTO SIGNIFICADO 

Condición  Son todos las ambientes defectuosos encontradas por el auditor 

interno en relación con una operación, actividad o transacción, y 

manifiesta el nivel en que los criterios están siendo alcanzados o 

aplicados. 

Criterio  Son las reglas o límites con los cuales el auditor mide la condición, o 

sea, son las unidades de medida que permiten la evaluación de la 

condición presente. 

Causa  Es la razón principal por la cual se muestra una condición, o el motivo 

por el que no se efectuó el criterio. Basta con indicar en el informe 

de auditoría, que determinado problema existe porque alguien no 

cumplió un criterio, para convencer al lector. 
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Efecto  Son los resultados adversos, reales o potenciales, que recibe el 

auditor al equiparar la condición y el criterio respectivo. 

Generalmente se representa como la pérdida de dinero o en eficiencia 

y efectividad, a raíz de la carencia de aplicación de los estándares 

establecidos o por la derrota en el logro de las metas y fines. 

Fuente: (Cubero Abril , Manual de auditoria de gestion , 2019) pag.187 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay  

 

Es un proceso por el cual las empresas aseguran la obtención de recursos para el logro de 

sus objetivos. 

Es la aplicación del proceso administrativo en una entidad con la finalidad de obtener 

eficientes y efectivos resultados de corto, mediano y largo plazo que permitan cumplir 

con la misión, lograr los objetivos y alcanzar la visión establecida. (Santiago , 2017) 

Según (Alvarado Ruiz , 2018) Es una actividad compuesta por etapas que forman un 

proceso único y estructurado con organizar, ejecutar, controlar e interrelación entre las 

funciones’’. 

‘’Es el conjunto de fases o etapas encadenadas a través de las cuales se verifica la 

administración, 

Se clasifican en: 

Tabla 7 Clasificación del proceso administrativo 

CLASIFICACIÓN  CONCEPTO  

Planificación  Comprende etapas como es: Políticas, Procedimientos, 

Programas, Presupuestos, Estrategia y táctica.  

 

Organización  Tiene relación con la estructuración técnica de las 

colaboraciones que tienen que darse en medio de las 

funcionalidades, jerarquías y obligaciones particulares 

primordiales en un organismo social para su más grande 

eficiencia. 
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Dirección  Es promover, regular y vigilar las operaciones de cada 

miembro de una entidad, con el fin de que realicen de la 

manera más eficaz los planes señalados. 

  

Control  Se basa en el establecimiento de sistemas que permitan 

medir los resultados recientes y previos, relacionadas con 

los esperados, a fin de saber si se ha obtenido lo cual se 

esperaba con el propósito de arreglar, mejorar o hacer 

nuevos planes. 

Fuente: (Alvarado Ruiz , 2018) 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Se evaluará el proceso administrativo mediante cuestionarios e índices de gestión de 

manera que se determine el cumplimiento de metas y objetivos planteados en la 

institución, con el fin de obtener resultados precisos y si se efectúan de acuerdo a lo 

planeado (Raffino , 2020) 

6.3 Marco Conceptual 

CONCEPTO DE COOPERATIVAS: “Son cooperativas las sociedades de derecho 

privado formada por personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros” (LEY DE COOPERATIVAS., 2001) 

EFICIENCIA: Es la habilidad de conseguir objetivos empleando la mínima cantidad de 

recursos, entre los resultados obtenidos y la cantidad de recursos empleados. (Alcivar, 

Brito, & Guerrero, 2016) 

EFICACIA: Es la capacidad que tiene un sistema de asegurar razonablemente la 

consecución de objetivos. En términos generales, el índice de eficacia es la relación entre 

los resultados logrados y el objetivo previsto. (Alcivar, Brito, & Guerrero, 2016) 

ECONOMÍA: Es la habilidad de reducir el costo los recursos empleados en el logro de 

los objetivos. En este sentido, un índice de economía generalmente empleado es la 

relación entre los resultados alcanzados y el costo de los mismos. (Economia, 2017) 
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VI. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de Investigación 

Analítica: La investigación es de tipo analítica, debido a que, se aplicará una encuesta 

donde se deben analizar estadísticamente sus resultados, así mismo se analizará el área 

administrativa mediante el objeto de una auditoria que será ejecutada al personal 

administrativo de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS VENCEDORES S.A” en la 

ciudad de Jipijapa.  

Campo: Nos ayudará a conocer el área de estudio y usar los instrumentos para la 

información primaria, además permitirá llevar a cabo una auditoría de gestión de los 

procesos administrativos la cual se realizará en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE 

TAXIS EJECUTIVOS VENCEDORES S.A” en la ciudad de Jipijapa.  

Bibliográfica: Este tipo de modalidad básica de la investigación se utilizará con el fin de 

obtener información secundaria, para fundamentar este trabajo mediante los temas más 

relevantes sobre la gestión administrativa de diferentes autores en libros, revistas 

científicas, páginas web.  

7.2 Métodos de Investigación 

Los métodos que se utilizaron en el proyecto de investigación fueron los siguientes: 

Método Inductivo: Se utilizó este método que me permitió recolectar datos para llegar a 

una proposición general. 

Método Deductivo: Se utilizó este procedimiento ya que permitió hacer un estudio sobre 

las fuentes que llevan a la problemática que se propuso para conocer la crítica de los 

administradores y socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS VENCEDORES 

S.A” en la ciudad de Jipijapa. 

7.3. Técnicas  

La técnica que se empleó en el proyecto de investigación, fue la técnica de encuesta: 

Encuesta 

Para la obtención de información se aplicará la encuesta a los accionistas al gerente 

general y demás personal administrativo de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 

VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS” en la ciudad de Jipijapa. 
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7.4. Población y Muestra. 

La población la constituirán el total de trabajadores de la COMPAÑÍA DE TAXIS 

EJECUTIVOS VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS” en la ciudad de Jipijapa., 

tomada de la información de los accionistas de la institución, siendo un total de 64 

accionistas, personal administrativo y 1 contador. 

POBLACIÓN  N.º 

Presidente  1 

Gerente  1 

Secretaria  1 

Accionistas   64 

Contador  1 

Jefe de vigilancia  1 

 

Muestra 

Se aplicará el muestreo de aleatoria simple, se trabajará con el total de la población de la 

Cooperativa de Taxis Ejecutivo Vencedores TRANSEJEVENS. 

Simbología 

Z = Nivel de confianza. 

p = probabilidad de éxito. 

q = probabilidad de fracaso. 

N = Población. 

E = Error admisible. 

n = tamaño de la muestra 

DATOS 

N= 69 

p = 0,5 

q = 1-p        1 – 0,5 = 0,5 

Z = 90% = 1.65 
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E = 5% = 0.05 

                                                      n=     Z2*p*q*N 

(N-1) E2 +22 

 

n=        (165)2 * (0,5) * (0,5) * (69) 

              (69-1) * (0,05) 2 + (1,65)2 * (0,5) (0,5) 

 

n=        (2.7225) * (0,5) * (0,5) * (69) 

         (68) * (0,0025) + (2,7225) * (0,25) 

 

n=       46,96 

              0,17 + (0,68) 

 

n=    46,96 

         0,85 

 

n=   0,55 

 

n=   0,55 * 100 

 

n=   55 
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XIII. Cronograma del Proyecto 

 

N.° Actividades Diciembre Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio 

1 Recolección de información         

2 Planteamiento del problema y 

Formulación del Problema 

       

3 Formulación de las Sub preguntas de 

investigación 

       

4 Elaboración de Objetivos, específicos         

5 Justificación        

6 Desarrollo del Marco Teórico        

7 Análisis de la metodología o diseño 

metodológico. 

       

9 Recursos.         

10 Hipótesis.         

11 Tabulación y análisis de resultados.         

12 Conclusiones.         

13 Recomendación.         

14 Bibliografía.         

15 Propuesta        

16 Anexos        

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 
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IX. RECURSOS 

9.1 Económicos 

CONCEPTOS  VALORES 

Materiales de oficina $25.00  

Resma de papel bond $20.00 

Tinta de impresora $25.00 

Anillado   $30.00 

Transporte  $25.00 

Empastado  $40.00 

Internet  $25.00 

TOTAL  $210.00  

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

9.2 Materiales 

Bolígrafos  Laptop  

Cuaderno  Libros de consultas  

Internet Impresora 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

9.3 Humano 

Estudiante de la Carrera Contabilidad y Auditoria  

Cinthia Katherine Quiroz Pincay  

Tutor 

Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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X.  HIPÓTESIS 

10.1. Hipótesis General  

La evaluación de los niveles de eficiencia, eficacia y calidad ayudan al mejoramiento del 

proceso administrativo de la Compañía de taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens 

de la Ciudad de Jipijapa. 

10.2. Hipótesis Específicas  

El diagnóstico permite conocer el estado actual de los procesos administrativos en la 

Compañía de taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de la Ciudad de Jipijapa. 

La evaluación de las políticas y su cumplimiento permite un mejor desempeño en la 

Compañía de taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de la Ciudad de Jipijapa. 

La realización de una auditoria de gestión ayuda a evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía de sus procesos en el cumplimiento de sus objetivos  
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X1. ENCUESTAS 

Tema: “Auditoria de Gestión a los Procesos Administrativos de la Compañía de Taxis 

Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de la Ciudad de Jipijapa” 

Encuesta dirigida al personal administrativo y accionistas de La Compañía de Taxis 

Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens De La Ciudad De Jipijapa 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la institución a la que pertenece?  

              SI                                                                          NO  

2. ¿Considera importante realizar una auditoría de gestión a los procesos 

administrativos de la compañía?  

              SI                                                                          NO          

3. ¿Cree usted que el personal administrativo, comunica adecuadamente 

información a los accionistas de la Compañía? 

               SI                                                                          NO   

4. ¿Cree usted que la persona encargada del área administrativa cumple con todas 

sus funciones dentro de la compañía? 

               SI                                                                          NO 

5. ¿Conoce usted cuáles son las falencias administrativas que existen en la 

Compañía? 

               SI                                                                          NO 

6. ¿Existen problemas técnicos con la aplicación de la compañía para el servicio de 

los usuarios? 

               SI                                                                           NO  

7. ¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de los diferentes 

miembros de la Compañía? 

                SI                                                                           NO  

8. ¿Cree usted que se encuentra definida la estructura organizacional y funcional de 

la Compañía? 

                SI                                                                           NO  

9. ¿Conoce Ud. si se ha realizado anteriormente una auditoria de gestión? 

                SI                                                                           NO  

10. ¿Es eficiente la aplicación con la que cuenta la compañía para conocer el grado 

de satisfacción de los usuarios por el servicio que reciben? 

                  SI                                                                          NO 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 
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XII. TABULACIÓN DE RESULTADO 

“AUDITORIA DE GESTION A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA” 

Encuesta dirigida al personal administrativo y accionistas de la compañía de taxis 

ejecutivos vencedores S.A transejevens de la ciudad de jipijapa 

PREGUNTA Nª 1 

Tabla 1. ¿Conoce usted la misión y visión de la institución a la que pertenece? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 1.¿Conoce usted la misión y visión de la institución a la que pertenece? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con la encuesta se pudo determinar que el 100% de los encuestados aseguran 

que si conocen la misión y visión de la compañía. 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA Nª 2   

Tabla 2. ¿Considera importante realizar una auditoría de gestión a los procesos 

administrativos de la compañía? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 27% 

NO 40 73% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 2. ¿Considera importante realizar una auditoría de gestión a los procesos 

administrativos de la compañía? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

Como podemos observar el 27% de las personas encuestada consideran que si es de gran 

importancia realizar la auditoria de gestión a los procesos administrativo para saber cuáles 

son las anomalías que afecta a la compañía, mientras que el 40% de las personas indicaron 

que no es necesario una auditoria de gestión por lo que la compañía cuenta con un 

contador interno el cual le da a conocer sobre las falencias encontradas dentro de la 

compañía. 

 

 

 

27%

73%

SI

NO
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PREGUNTA Nª 3 

Tabla 3. ¿Cree usted que el personal administrativo, comunica adecuadamente 

información a los accionistas de la Compañía? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 82% 

NO 10 18% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 3. ¿Cree usted que el personal administrativo, comunica adecuadamente la 

información a los accionistas de la Compañía? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

El 82% de las personas encuestada señalan que el personal administrativo si comunica 

adecuadamente la información mediante reuniones a los socios de la compañía, mientras 

que el 18% de las personas indican que no tienen conocimiento sobre la información 

brindada en la compañía por motivo de inasistencia a las reuniones. 
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PREGUNTA Nª 4  

Tabla 4.¿Cree usted que la persona encargada del área administrativa cumple con 

todas sus funciones dentro de la compañía? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 91% 

NO 5 9% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 4.¿Cree usted que la persona encargada del área administrativa cumple 

con todas sus funciones dentro de la compañía? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

El 91% de las personas encuestada menciona que la persona encargada del área 

administrativa si cumple con todas sus funciones dentro de la compañía, mientras que el 

9% nos supo indicar que no cumple con todas las funciones que estipula la asamblea 

general. 
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PREGUNTA Nª 5 

Tabla 5.¿Conoce usted cuáles son las falencias administrativas que existen en la 

Compañía? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 55% 

NO 25 45% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 5.¿Conoce usted cuáles son las falencias administrativas que existen en la 

Compañía? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación: 

El 55% de las personas encuestada respondieron que si conocen las falencias 

administrativas que existen en la compañía, mientras que el 45% no tienen conocimiento 

por que no asisten a las reuniones que solicita la asamblea general. 
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PREGUNTA Nª 6  

Tabla 6.¿Existen problemas técnicos con la aplicación de la compañía para el servicio 

de los usuarios? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 9% 

NO 50 91% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 6.¿Existen problemas técnicos con la aplicación de la compañía para el 

servicio de los usuarios? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

El 9% de las personas encuestada manifestaron que si existen problemas técnicos con la 

aplicación que cuenta la compañía por que no se les descarga correctamente en el celular 

y esto impide brindar un servicio de calidad a sus clientes, mientras que el 91% indica 

que no tienen problemas con la aplicación la cual ayuda a brindar un mejor servicio y 

cumplir con la normativa de la compañía la cual se basa en brindar un servicio puerta a 

puerta. 
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PREGUNTA Nª 7  

 

Tabla 7.¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de los diferentes 

miembros de la Compañía? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 7.¿Existe un reglamento interno que regule las actividades de los diferentes 

miembros de la Compañía? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

Como se puede observar en el grafico el 100% de las personas encuestadas indican que 

si existe un reglamento interno que regula las actividades de los miembros de la compañía. 
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PREGUNTA Nª 8  

Tabla 8.¿Cree usted que se encuentra definida la estructura organizacional y funcional 

de la Compañía? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 8.¿Cree usted que se encuentra definida la estructura organizacional y 

funcional de la Compañía? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los encuestados mencionan que si se encuentra definida la estructura 

organizacional y funcional dentro de la compañía lo cual es importante para cumplir con 

las actividades que se le designa a cada persona. 
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PREGUNTA Nª 9  

Tabla 9.¿Conoce Ud. si se ha realizado anteriormente una auditoria de gestión? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 55 100% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 9. Conoce Ud. si se ha realizado anteriormente una auditoria de gestión 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de las personas encuestada indican que no se ha realizado ninguna auditoria de 

gestión en la compañía, solo la que el contador realiza internamente en la compañía. 
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PREGUNTA Nª 10  

Tabla 10.¿Es eficiente la aplicación con la que cuenta la compañía para conocer el 

grado de satisfacción de los usuarios por el servicio que reciben? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 73% 

NO 15 27% 

TOTAL 55 100% 

 

Ilustración 10.¿Es eficiente la aplicación con la que cuenta la compañía para conocer 

el grado de satisfacción de los usuarios por el servicio que reciben? 

 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A. TRANSEJEVENS  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

 

Análisis e interpretación:  

El 73% de las personas encuestada dijeron que si es eficiente la aplicación con la que 

cuenta la compañía mientras que el 27% indica que no es eficiente y no cargan la 

aplicación en su celular lo cual están incumpliendo con la Agencia Nacional de tránsito. 
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XIII. CONCLUSIONES 

Una vez realizado la Auditoria de gestión a los procesos administrativos de la Compañía 

de taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens, se obtiene información suficiente lo 

cual permite llegar a las siguientes conclusiones: 

Se concluye que no todos los accionistas tienen conocimiento sobre los procesos 

administrativos que se ejecutan en la compañía, tampoco reciben las capacitaciones que 

están establecida en el reglamento interno de la compañía debido a la falta de presupuesto, 

lo que ocasiona un inadecuado logro para la consecución de sus objetivos y metas 

establecidas por la compañía. 

En base a los resultados obtenido se puede verificar que no cumple con lo establecido por 

la ley debido ya que no todos los accionistas cargan la aplicación con la que cuenta la 

compañía, es por ellos que los usuarios se quejan por el servicio que reciben. 

Y, por último, en la compañía no se ha realizado ninguna auditoria de gestión, ni ningún 

tipo de auditoria ya que no cuenta con el presupuesto necesario para su realización, es por 

ello que los accionistas no conocen las falencias que existen en la compañía por lo cual 

es necesario la realización de una auditoria de gestión. 
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XIV. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la compañía brindar las capacitaciones correspondientes para que el 

personal que labora adquiera conocimiento y se dé cumplimiento con lo establecido por 

el reglamento interno de la compañía en su art. 25 en el cual menciona que se realizaran 

las capacitaciones a los choferes para el buen funcionamiento de la compañía. 

Se recomienda al gerente general hacer cumplir con las disposiciones de la ley, ya que la 

compañía se dedica exclusivamente al transporte de taxis ejecutivo evitando las multas y 

sanciones con la Agencia Nacional de Tránsito y cumplir con lo establecido en el 

reglamento interno en su art. 2.  

Se debe realizar una auditoría de gestión con el fin de detectar las falencias en la 

compañía, y proponer mejoras continuas en los procesos de la compañía para conseguir 

el logro de los objetivos  
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XVI. PROPUESTA 

 

TEMA:  

“AUDITORIA DE GESTION A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS” 

Entidad Auditada: Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de la 

Ciudad de Jipijapa. 

Ubicación:  

Cantón Jipijapa - Provincia de Manabí  

Beneficiarios:  

Presidente.  

Gerente. 

Accionistas. 

Antecedentes de la propuesta  

Al realizar la auditoría de gestión a los procesos administrativos de la Compañía de Taxis 

Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens, se podrán detectar las anomalías, y mejorar en 

los procesos administrativos y de esta manera cumplir con los objetivos propuestos por 

la compañía.  

Objetivos de la propuesta  

• Evaluar de qué manera la Auditoría de gestión incide en los procesos 

administrativos de la Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A 

Transejevens de Jipijapa. 

• Verificar si los procesos administrativos se están cumpliendo correctamente en la 

compañía.  

• Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 

Proceso a realizarse en la auditoria de gestión.  
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Fase I: Diagnóstico y planificación preliminar: el cual tiene como propósito principal 

conocer todo lo que concierne a la entidad, con el fin de conocer los problemas para 

proceder a realizar la auditoria. 

Fase II: Planificación especifica: tiene como propósito evaluar el control interno, para 

evaluar los riesgos de la auditoria con cada uno de los procedimientos a realizar y alcanzar 

los objetivos institucionales.  

Fase III: Ejecución: es recopilar toda la información referente a la fase II, con el fin de 

conocer los hallazgos encontrados y dar a conocer las conclusiones y recomendaciones. 

Fase IV: Comunicación de resultados: finaliza con la emisión del informe final, en el 

cual se detalla cada componente, subcomponente con su respecto hallazgo, conclusión y 

recomendación  

Fase V: Seguimiento: se debe dar seguimiento a las recomendaciones ejecutadas por los 

auditores en el informe final. 

Desarrollo. 

El desarrollo de la Auditoría de Gestión al proceso administrativo de la Compañía de 

Taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de Jipijapa, empieza por medio de la carta 

de encargo, posterior aquello la planificación preliminar y específica, finalizando con la 

ejecución y la comunicación de resultados plasmados en el informe final.  

  

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

FASE I 

PLANIFICACION 

PRELIMINAR 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A 

TRANSEJEVENS, DE LA CUIDAD DE JIPIJAPA. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

    

P.A 

1/1 

Objetivo: Conocimiento general de la entidad. 

Nº PROCEDIMIENTO REFERENCIA RESPONSABLE FECHA 

1 Elaboración de la planificación 

preliminar 

P.P 1/1 C..K.Q.P 28/04/2021 

2 Elaboración de carta de 

encargo 

C.E 1/1 C..K.Q.P 02/05/2021 

3 Elaboración de carta de 

compromiso 

C.C 1/1 C..K.Q.P 05/05/2021 

4 Elaboración de orden de 

trabajo 

O.T 1/1 C..K.Q.P 08/05/2021 

5 Elaboración de reporte 

planificación preliminar 

R.P.P 1/1 C..K.Q.P      11/05/2021 

6 Elaboración de cedula 

narrativa 

C.N 1/1 C.K.Q.P 14/05/2021 

7 Elaboración de entrevistas 

(gerente).  

E 1/1 C..K.Q.P 17/05/2021 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A TRANSEJEVENS, 

DE LA CUIDAD DE JIPIJAPA. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A. Transejevens es una empresa en Ecuador, 

con sede principal en Jipijapa, mediante el cual deberá prestar sus servicios a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea de transporte 

masivo o colectivo, en vehículo de color amarillo franja negra denominados taxis 

Ejecutivos, Otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), teniendo como base 

fundamental a conductores profesionales y unidades debidamente calificados, para cubrir 

las necesidades de transportación para la ciudadanía que prefiera el buen servicio , con; 

comodidad, confort, control y seguridad para el usuario, cuya fue fundada el 10 de 

noviembre de 2011, cuenta con 64 accionistas, 57 de los accionistas tienen su propia 

unidad, la compañía está ubicada en la avenida Alejo Lascano y calle 8 de enero, diagonal 

al hospital del IESS.  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMPAÑÍA  

Presidente: 

Douglas Regalado. 

Gerente: 

Emiliano Leonidas Santos.  

Secretaria: 

Raquel Camacho. 

Accionistas:  

Arias Camposano Mónica Roció 

Ávila Baldeon Pedro Alfonso 

Bacusoy Baque Edward Fernando 

Bacusoy Baque Rosa María Jacqueline 
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Bacusoy Saltos José Xavier 

Baque Patiño Antonio Ignacio 

Baque Pérez Manuel Efraín 

Cevallos Pin Bryan Luiggi 

Choez Chilán Irma Nidia 

Chávez Azuay Diogenes David 

Custode Zambrano Miguel Ángel 

Del Valle García José Luis 

Diana Carolina Choez Choez 

Figueroa Tubay Luis Antonio 

García Marcillo Newton Jhonny 

Gómez Baque Vicente Jovanny 

Granda Castillo Nelson Amable 

Guachi Ortega Félix Eleuterio 

López Figueroa Oscar Leonardo 

López Mero Jorge Ronny 

Martínez Baldeon Bryan Enrique 

Mero Carreño Dany Javier 

Mero Ponce Byron Stalin 

Moran Quiñonez Eloy Andrés 

Moreira Saltos Pedro Bladismiro 

Parrales Cedeño Pedro Miguel 

Parrales Choez Freddy Javier 

Parrales García Vicente Alfonso 



58 
 

Paucar Pincay Abrahán Antonio 

Pin Pin Marcos Antonio 

Pin Pincay Walter Orley 

Pincay Castro Karen Stefania 

Pincay Figueroa Adolfo Fernando 

Pincay Figueroa Ramiro Rodolfo 

Ponce Arteaga Cesar Alberto 

Ponce Cevallos Marcos Guillermo 

Ponce Miranda Jorge Francisco 

Ponce Miranda Mayra Elizabeth 

Ponce Soledispa Ronny Cristhian 

Quijije Pincay Aracely Cecibel 

Quijije Quimis Manuela Maruja 

Regalado Suarez Rodolfo Douglas 

Rengifo Amón José Luis 

Rodríguez Choez Sarita Roxanna 

Rodríguez Moran Gladys Yessenia 

Rodríguez Parrales Pedro Xavier 

Rodríguez Rizo Antonio Stalin 

Base legal  

Superintendencia de compañía 

Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

Ley Orgánica de Transporte y Transito y Seguridad Vial. 

Código del trabajo. 
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Ley de régimen tributario interno  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COMPAÑÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DIRECTIVO: Como se observa en el organigrama debe existir principalmente 

una asamblea general de accionistas y representantes de la compañía. 

NIVEL EJECUTIVO: Está conformado por los administrativos de la compañía, estando 

integrado por sus 64 accionistas, siendo de estos elegidos un presidente y un gerente quién 

es el representante legal de la compañía, la misma que cuenta con una secretaria, también 

existe un jefe de vigilancia, jefe de operaciones, comisario 

NIVEL ASESOR: Dentro de este nivel se encuentra el auditor quien cumple con la 

función de asesorar tanto al presidente con al gerente acerca de los diferentes aspectos 

legales y contables que concierne a la compañía. 

NIVEL OPERATIVO: Este se encuentra conformado por los choferes de las diferentes 

unidades quienes son los que llevan a cabo las operaciones diarias porque son los 

encargados de prestar los servicios de transporte diariamente a los usuarios.  

 

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A TRANSEJEVENS. 

UBICADA EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

CONFORMADA POR 

PRESIDENTE GERENTE SECRETARIA ACCIONISTA

S 

CONSEJO DE VIG. 

COMISARIO JEFE DE OPERACIONES AUDITOR 
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VISIÓN  

Ser reconocida como una de las compañías de taxis que ofrece el mejor servicio en la 

ciudad de Jipijapa brindando seguridad y comodidad a los usuarios, con vehículos en 

óptimos estados y con conductores profesionales debidamente capacitados para el 

cumplimiento de su trabajo y asimismo mejorar el servicio. 

MISIÓN  

Somos una compañía de taxis que tiene como propósito brindar a todos los usuarios un 

servicio eficaz, cómodo y seguro en la movilización a los usuarios, todos los accionistas 

tienen el mismo objetivo que es el de trabajar y servir con eficacia. 

POLITICAS ORGANIZACIONALES 

Políticas administrativas 

Políticas en el personal administrativo  

➢ El horario de trabajo para el personal será de lunes a y viernes. 

➢ Programar capacitaciones necesarias para el personal y los accionistas de la 

compañía. 

➢ El personal deberá pedir permiso 24 horas antes al presidente o gerente. Las 

sanciones por el incumplimiento de las funciones serán sancionadas bajo el 

reglamento interno de la compañía. 

Políticas contables 

➢ Controlar las fechas de pago de los accionistas para que estos se realicen 

puntualmente. 

➢ Toda transacción debe ser aprobada por el responsable de la compañía. 
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➢ La información financiera para organismos de control se entregará solo con la 

respectiva autorización del gerente. 

Políticas financieras 

➢ No mantener deudas de largo plazo. 

➢ Tener en caja chica $200 dólares semanales que le permitan realizar adquisiciones 

emergentes para el desarrollo de sus actividades operacionales. 

➢ Manejo de Préstamos a los accionistas 

➢ El accionista deberá llenar una solicitud de préstamo.  

➢ Presentar la documentación al Gerente, accionistas y demás administrativos para 

su aprobación.  

Beneficios  

➢ Se establece el fondo mortuorio a favor del accionista. 

➢ Ayuda por cualquier tipo de accidente a los accionistas. 

➢ Seguro para accionistas, empleados, conductores y de responsabilidad civil. 

El accionista será acreedor a este beneficio, siempre y cuando no se encuentre en 

morosidad con la Compañía. 

Objetivos institucionales: 

➢ Ofertar un servicio de calidad con capacitaciones a los accionistas de la 

compañía con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

➢ Lograr ser reconocida como una de las compañías que ofrece el mejor servicio. 

➢ Crear estrategias de seguridad y proteger la integridad de los usuarios. 

➢ Poseer conductores profesionales debidamente capacitados para la ejecución del 

trabajo. 



62 
 

➢ Mejorar el servicio.  

➢ Obtener satisfacción de los usuarios por el servicio. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

ENTIDAD: Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A Transejevens. 

OBJETIVO DE AUDITORIA: Evaluar de qué manera la Auditoría de gestión incide 

en los procesos administrativos de la Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A 

Transejevens de Jipijapa. 

PERIODO: 2 de mayo hasta el 17 de junio de 2021. 

ELABORADO POR: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.            FECHA: 11/05/2021 

FECHA DE INTERVENCIÓN  FECHA ESTIMADA 

Inicio de trabajo en el campo: 2 de mayo de 2021. 

Finalización del trabajo: 17 de junio de 2021. 

Emisión del informe de Auditoria: 21 de junio de 2021. 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  NOMBRES  

Jefe de equipo  Cinthia Katherine Quiroz Pincay  

Días presupuestado  

Fase 1. Planificación Preliminar: 6 días  

Fase 2. Planificación Especifica:  10 días  

Fase 3. Ejecución: 20 días.  

Fase 4. Comunicación de Resultados: 3 días. 

Fase 5.Seguimiento: 1 días 

Recursos a utilizar:  

Humanos  

Financieros  

Materiales  
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

ENTIDAD: Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A Transejevens. 

Información general de la entidad: 

Antecedentes  

Objetivos  

Principios  

Políticas  

Estructura orgánica  

Objetivos:  

• Evaluar de qué manera la Auditoría de gestión incide en los procesos 

administrativos de la Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A 

Transejevens de Jipijapa. 

• Verificar si los procesos administrativos se están cumpliendo correctamente en 

la compañía.   

• Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 

Alcance 

El alcance comprende del 8 de mayo hasta el 17 de junio de 2021 los componentes que 

se realizaran son del proceso administrativo, el cumplimiento de las disposiciones 

legales, la misión, visión, objetivos, políticas realizadas por la compañía y la 

determinación del componente y los subcomponentes de la auditoria. 

Indicadores de Gestión 

Eficiencia  

Eficacia  

Calidad 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

AREA: GERENCIA  

TEMA: ENTREVISTA  

NOMBRE: Maximiliano Leonidas Santos Moran.  

CARGO: Gerente  

FECHA: 17 de mayo de 2021.   

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.   

OBJETIVO: Recopilar información necesaria, y suficiente que permita evidenciar los 

posibles hallazgos a encontrar.  

1. ¿La compañía dispone de documentos que avalen la misión y visión?  

Si. 

 

2. ¿Los socios reciben capacitaciones?  

Por el momento no. 

 

3. ¿Están reglamentados servicios sociales referentes ayuda económica y 

fondo mortuorio?  

No se da cumplimiento ya que no hay recursos necesarios por la pandemia. 

 

4. ¿Cada que tiempo se realiza cambios de directiva dentro de la compañía?  

Cada 5 años. 

 

5. ¿Con que tipo de beneficios cuenta la compañía para brindar a sus 

accionistas?  

Ninguno por la situación económica. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

AREA: GERENCIA  

TEMA: ENTREVISTA  

NOMBRE: Maximiliano Leonidas Santos Moran.  

CARGO: Gerente  

FECHA: 17 de mayo de 2021.   

NOMBRE DEL ENCUESTADOR: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.   

OBJETIVO: Recopilar información necesaria, y suficiente que permita evidenciar los 

posibles hallazgos a encontrar.  

6. ¿Actualmente tienen un contrato firmado con la compañía? 

No. 

 

7. ¿Todos los accionistas que laboran en la compañía cuenta con seguro?  

Si. 

 

8. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la compañía?  

Hacer cumplir a los accionistas con la normativa de la Institución y todo lo que 

concierne a lo jurídico. 

 

9. ¿Quién toma las decisiones dentro de la compañía?  

La asamblea general.  

 

10. ¿Se entrega oportunamente y de forma inmediata la información contable 

cuando es requerida interna y/o externamente?  

Si.  

 

11. ¿Cuántos años tiene siendo gerente de la cooperativa? 

5 años. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Nº ACTIVIDADES MAYO JUNIO 

1. Elaboración de carta de encargo         

2. Elaboración de carta de compromiso        

3. Elaboración de orden de trabajo        

4. Elaboración de informe preliminar         

5. Elaboración de entrevista        

6. Reporte de planificación especifica         

7. Identificación de los componentes y 

subcomponentes 

       

8. Elaborar matriz de evaluación de riesgo        

9. Elaborar matriz de componente        

10. Programas de auditoria        

11. Hojas de hallazgos e indicadores        

12. Elaborar informe de auditoria        
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

PRESIDENTE EJECUTIVO  

Actividades:  

Subrogar al Gerente General, en todas las atribuciones de este, en caso de falta o ausencia 

temporal. 

Presidir las juntas generales de accionistas. 

Firmar junto al gerente general las escrituras de compraventa de bienes inmuebles de propiedad 

de la compañía.  

Supervisar y controlar la contabilidad, el manejo contable y financiero de la compañía. 

Velar por el desempeño de las unidades que laboran en la compañía. 

 

GERENTE GENERAL 

Actividades:  

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o 

conjunta con el presidente ejecutivo. 

Acatar y hacer cumplir las disposiciones de la ley, de los reglamentos y las disposiciones de la 

Junta General de Accionistas. 

Responder por el control absoluto del personal. 

Elaborar conjuntamente con el Presidente el presupuesto que deberá ser aprobado por la Junta 

de Accionista. 

Presentar un informe anual a la Junta de Accionistas con el balance de reparto de utilidades. 

Autorizar con su firma y conjuntamente con la del Presidente Ejecutivo los títulos de la 

compañía.  

 

SECRETARIA  

Actividades:  

Atender las necesidades de los accionistas. 

Encargada de monitorear a los accionistas por medio de la plataforma. 

Atención al usuario con ayuda en la aplicación. 

Encargada de la cooperativa en caso de que no se encuentre el gerente o el presidente  

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.  
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

COMISARIOS 

Actividades:  

Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías de los administradores y 

Gerente en los casos que fueran exigidos. 

Revisar el balance con los estados de cuentas de pérdidas y ganancias, presentar a la 

junta un informe detallado y fundamentado sobre los mismos.  

Vigilar en cualquier tiempo la administración de la compañía. 

Pedir informe a los administradores. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA 

Actividades:  

Controlar y vigilar el mejor funcionamiento de las normas fijadas dentro de la 

compañía. 

Velar por el mejor manejo disciplinario dentro de las Juntas Generales y Asamblea. 

Acatar y hacer cumplir las leyes vigentes de los organismos competentes. 

Coordinar con el Consejo de actos sociales, culturales y deporte en todo acto a 

realizarse. 

 

CONSEJO DE ACTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVO 

Actividades:  

Representar a la compañía en los actos sociales, culturales y deportivos que participen 

o inviten a la institución.  

Se encargarán de preparativos del área para los eventos que cubran dicho consejo y 

para la Juntas Generales y Asambleas Generales. 

Coordinan y ejecutan beneficios sociales, mortuorios, aportes culturales y deportivos  

Realizar las capacitaciones a los accionistas, choferes y empleados para el buen 

funcionamiento de la compañía. 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.  
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FASE II 

PLANIFICACION 

ESPECIFICA 
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Reporte de planificación específica de la auditoría de gestión a los procesos administrativos 

de La Compañía De Taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de la Ciudad de 

Jipijapa” 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

DATOS GENERALES  

Nombre de la empresa: Compañía de Taxis Ejecutivo “Vencedores” S.A Transejevens.  

Objetivo de la auditoria de gestión: Evaluar de qué manera la Auditoría de gestión incide 

en los procesos administrativos de la Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A 

Transejevens de Jipijapa.  

Periodo del examen: Comprendido entre 2 de mayo al 17 de junio del 2021.  

Preparado por Cinthia Katherine Quiroz Pincay.   

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Inicio de trabajo en el campo: 2 de mayo de 2021. 

Finalización del trabajo: 17 de junio de 2021. 

Emisión del informe de Auditoria: 21 de junio de 2021. 

EQUIPO DE TRABAJO  

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 

Auditora: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

DÍAS PRESUPUESTADOS  

Fase 1. Planificación Preliminar: 6 días  

Fase 2. Planificación Especifica: 10 días  

Fase 3. Ejecución: 20 días.  

Fase 4. Comunicación de Resultados: 3 días. 

Fase 5. Seguimiento: 1 días.  

Recursos materiales y financieros  

• Esferos  

• Internet  

• Laptop  

• Impresora 

• Pendrive  

• Resma de Papel 

• Transporte 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 
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REPORTE DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

ENFOQUE  

La auditoría de gestión está encaminada a proporcionar evidencias, mejorando el proceso 

administrativo de la Compañía De Taxis Ejecutivo “Vencedores” S.A. Transejevens. 

OBJETIVOS  

• Evaluar de qué manera la Auditoría de gestión incide en los procesos administrativos 

de la Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A Transejevens de Jipijapa. 

• Verificar si los procesos administrativos se están cumpliendo correctamente en la 

compañía.   

• Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES  

Componente  

Procesos Administrativo  

Subcomponente  

Consejo de administración. 

Componente 

Gestión gerencial 

Subcomponente  

Capacitación  

Atención al usuario. 

Componente 

Consejo de administración  

Subcomponente  

Presupuesto  

 

JEFE DE EQUIPO  

Cinthia Katherine Quiroz Pincay.  
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Administración 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A FECHA ELAB. 

POR 

PLANIFICACION 

1 Se cumple con el plan de capacitación estipulado 

en el reglamento. 

  

X 

  

07/05/2021 

 

C.K.Q.P 

2 Se coordina la elaboración del presupuesto. X   07/05/2021 C.K.Q.P 

3 Se cumple con los objetivos institucionales.  X  07/05/2021 C.K.Q.P 

4 Se ha elaborado un análisis FODA.  X  07/05/2021 C.K.Q.P 

ORGANIZACIÓN  

6 Existe un reglamento interno en la compañía. X   07/05/2021 C.K.Q.P 

7 Cumplen con los objetivos y metas X   07/05/2021 C.K.Q.P 

9 Se asignan adecuadamente  las actividades en 

base a los objetivos de la compañía. 

 X  07/05/2021 C.K.Q.P 

10 Se supervisa la actualización de los estatutos. X   07/05/2021 C.K.Q.P 

DIRECCION 

11 Se les informa a todos los accionistas cuando la 

asamblea general toma decisiones. 

X    

07/05/2021 

 

C.K.Q.P 

13 Todos tiene conocimiento de las políticas 

internas de la compañía. 

X    

07/05/2021 

 

C.K.Q.P 

14 Se utilizan los indicadores de gestión  X  07/05/2021 C.K.Q.P 

CONTROL 
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15 Se cumplen con las políticas establecidas  en  la 

compañía. 

 X   

07/05/2021 

 

C.K.Q.P 

16 Se controla de manera adecuada la información 

interna de la compañía. 

X    

07/05/2021 

 

C.K.Q.P 

17 Se verifica el pago de multas  X   07/05/2021 C.K.Q.P 

TOTAL 8 6  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO-CONFIANZA 

NC= CP/ CT*100  

NC=  6 /8*100 

NC= 75% 

NR= 100% - NC % 

NR= 100%-75% 

NR= 25% 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15-50% BAJO ALTO 76-100% 

51-75% MODERADO MODERADO 51-75% 

76-100% ALTO BAJO 15-50% 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Mediante el cuestionario de control interno se concluye que el nivel de confianza es alto 

de 75% y el nivel de riesgo es bajo de 25%, la compañía no cumple con el reglamento 

interno. 

 

 

 

75%

25%

Nivel de confianza

Nivel de riesgo
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Compañía de Taxis Ejecutivo “Vencedores” S.A Transejevens 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTES 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

COMPONENTE  CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO INHERENTE  

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO DE CONTROL  

PROGRAMAS 

DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA Y  

EFICACIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

No podrán 

establecer 

estrategias en 

un futuro 

debido a la 

Inexistencia 

del FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo  

 

Falta de interés 

por parte de la 

Asamblea 

General.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar si 

existe el FODA 

en la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Compañía de Taxis Ejecutivo “Vencedores” S.A Transejevens 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTES 

COMPONENTE: GESTIÓN GERENCIAL   

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN. 

COMPONENTE  CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO INHERENTE  

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL  

PROGRAMAS 

DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA Y  

EFICACIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

 

El personal que 

labora en la 

compañía no 

recibe 

capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

No cumplen con 

lo establecido en 

el reglamento, 

no adquieren 

conocimientos y 

tampoco 

mejoran y 

fortalecen la 

satisfacción de 

sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

Solicitar plan de 

capacitación.  

 

 

 

 

 

Si existe el 

reglamento 

interno, pero no 

dan 

cumplimiento 

con lo 

establecido. 

 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Compañía de Taxis Ejecutivo “Vencedores” S.A Transejevens 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTES 

COMPONENTE: GESTIÓN GERENCIAL   

SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN AL USUARIO  

COMPONENTE  CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO INHERENTE  

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL  

PROGRAMAS 

DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA Y  

EFICACIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

 

No brindan el 

servicio 

correspondiente 

al usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

Existen quejas de 

los usuarios 

 

Bajo 

 

No cumplen con 

lo establecido en 

el reglamento 

interno, 

incumplen con la 

agencia nacional 

de tránsito.  

 

 

 

El jefe de 

operaciones 

revisa las quejas 

semanalmente. 

 

 

Verificar 

reglamento 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar la 

apertura del 

buzon de quejas 

para corroborar 

la existencia de 

las quejas 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Compañía de Taxis Ejecutivo “Vencedores” S.A Transejevens 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTES 

COMPONENTE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.    

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO.   

COMPONENTE  CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO INHERENTE  

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

RIESGO DE 

CONTROL  

PROGRAMAS 

DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA Y  

EFICACIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

 

Los gastos son 

ejecutados de 

acuerdo al 

presupuesto con 

el que cuenta la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

Se realiza la 

socialización del 

presupuesto para 

la ejecución de 

las actividades 

 

 

 

 

 

 

Verificar la 

socialización del 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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FASE III 

EJECUCIÓN  
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A. 

TRANSEJEVENS. 

 PROGRAMA DE AUDITORIA P.A 1/1 

COMPONENTE: Procesos Administrativo. 

SUBCOMPONENTE: Consejo de administración. 

Nº PROCEDIMIENTO PT/REF ELAB. POR FECHA 

1. Comprobar si existe la 

misión y visión.  

 

A.U. 1 C.K.Q.P 14/06/2021 

2. Solicitar la estructura 

organizacional de la 

compañía. 

 

A.U. 2 C.K.Q.P 14/06/2021 

3. Comprobar si existe el 

FODA en la compañía. 

 

A.U. 3 C.K.Q.P 14/06/2021 

4. Verificar que las actividades 

que se realizan estén de 

acuerdo a la planificación 

establecida.  

A.U. 4  C.K.Q.P 14/06/2021 

5. Solicitar manual de 

procedimientos del área de 

planificación.  

A.U. 5 C.K.Q.P 14/06/2021 

6. Elaborar cuestionario de 

control interno.  

 

A.U. 6 C.K.Q.P 14/06/2021 

7. Elaborar hoja de hallazgos 

 

A.U. 7 C.K.Q.P 14/06/2021 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.   
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A. TRANSEJEVENS. C.C.I 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Procesos Administrativo. 

Subcomponente: Consejo de administración.  

Nº PREGUNTAS CT SI NO CP FECHA ELAB. POR 

1. ¿la compañía cuenta con misión 

y visión? 

 

  

X 

 

 

 

 

1 

 

16/06/2021 

 

 

C.K.Q.P 

2. ¿la compañía cuenta con 

análisis FODA?  

 

  

 

 

 

X 

  

16/06/2021 

 

 

C.K.Q.P 

3. ¿Existe una estructura 

organizacional en la compañía? 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

1 

 

 

16/06/2021 

 

 

C.K.Q.P 

4. ¿Existe un reglamento interno 

en la compañía?  

 

  

X 

 

 

 

1 

 

 

16/06/2021 

 

 

C.K.Q.P 

5. ¿las actividades que se realizan 

estén de acuerdo a la 

planificación establecida? 

  

X 

  

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

6. ¿La compañía tiene definido 

sus responsabilidades y 

actividades en la 

administración? 

 

  

 

 

X 

  

 

 

1 

 

 

 

16/06/2021 

 

 

 

        C.K.Q.P 

7. ¿La compañía cuenta con 

manual de procedimientos del 

área de planificación? 

 X  1  

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

TOTAL 7  6  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.   
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NC= CP/ CT*100  

NC= 6 / 7*100 

NC= 85% 

NR= 100% - NC % 

NR= 100%-85% 

NR= 15% 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15-50% BAJO ALTO 76-100% 

51-75% MODERADO MODERADO 51-75% 

76-100% ALTO BAJO 15-50% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno se obtuvo un 

nivel de confianza del 85% considerado como alto y un nivel de riesgo del 15% 

considerado como bajo en lo que respecta al subcomponente consejo de administración 

la compañía no cuenta con análisis FODA lo cual está estipulado en el reglamento interno 

de la institución.  

 

15%

85%

Nivel de riesgo

nivel de confianza
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HOJA DE HALLAZGO Nº1 

COMPONENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO  

SUBCOMPONENTE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN   

HALLAZGO:  

INEXISTENCIA DEL ANÁLISIS FODA 

CONDICIÓN:  

La compañía no cuenta con análisis FODA, para la mejora de la misma. 

CRITERIO:  

Es de vital importancia contar con el análisis FODA, para alcanzar los objetivos 

institucionales, como lo estipula la norma de control interno 200 ambiente de control 

interno y 100-01 control interno: Es aplicado por la máxima autoridad y el 

personal de cada entidad, que facilita seguridad razonable para alcanzar los 

objetivos institucionales y proteger de los recursos públicos. 

CAUSA:  

falta de conocimiento por parte de la máxima autoridad. 

Falta de organización. 

EFECTO: 

No se podrá analizar la situación actual de la compañía. 

No se podrá detectar problemas tanto internos como externos. 

CONCLUSIÓN: 

La compañía no cuenta con el análisis FODA lo cual es de gran importancia para definir 

estrategias en un futuro y tener un mejor desempeño de la misma, porque mediante el 

FODA se va a saber la situación actual de la compañía tanto interna como externa 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda implementar el análisis FODA, porque permite identificar tanto las 

oportunidades como las amenazas que presentan dentro del entorno laboral, y las 

fortalezas y debilidades que se encuentran en la compañía. 
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Análisis del indicador de gestión:  

 

 

        FODA elaborado 

Inexistencia del análisis FODA =  x 100 

         Total, de FODA  

 

 

 

                                                           0 

Inexistencia del análisis FODA =              x 100 = 0% 

                                                           1 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado 

del 0% lo cual nos indica que no existe FODA en la compañía.  

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.  

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A. 

TRANSEJEVENS. 

 PROGRAMA DE AUDITORIA          P.A 1/2  

COMPONENTE: Gestión gerencial. 

SUBCOMPONENTE: Capacitación. 

Nº PROCEDIMIENTO PT/REF ELAB. POR FECHA 

1. Solicitar reglamento interno 

de la compañía 

 

A.U. 1 C.K.Q.P 14/06/2021 

2. Solicitar el cronograma de 

capacitaciones del personal. 

A.U. 2  C.K.Q.P 14/06/2021 

3. Solicitar manual de las 

funciones. 

 

A.U. 3 C.K.Q.P 14/06/2021 

4. Constatar si el personal 

conoce sobre el programa de 

capacitación  

A.U. 4  C.K.Q.P 14/06/2021 

5. Verificar la existencia del 

presupuesto consignado 

para las capacitaciones. 

A.U. 5  C.K.Q.P 14/06/2021 

6. Elaborar cuestionario de 

control interno.  

 

A.U. 6 C.K.Q.P 14/06/2021 

7. Elaborar hoja de hallazgos.  

 

A.U. 7 C.K.Q.P 14/06/2021 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.   
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A. TRANSEJEVENS. C.C.I 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Gestión gerencial. 

Subcomponente: Capacitación.  

Nº  PREGUNTAS  CT SI NO CP FECHA ELAB. POR 

1. ¿El personal administrativo 

y los accionistas reciben 

capacitaciones? 

 

  

 

 

 

 

X 

  

 

16/06/2021 

 

 

C.K.Q.P 

2. ¿Existe cronograma de 

capacitaciones del 

personal? 

  

X 

  

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

3. ¿El personal conoce sobre 

el programa de 

capacitación? 

  

X 

  

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

4. ¿Las capacitaciones son 

financiadas por la 

compañía? 

  

 

X 

 

 

 

 

 

1 

 

 

16/06/2021 

 

 

C.K.Q.P 

5. ¿Existe una persona 

encargada de coordinar las 

capacitaciones para el 

personal? 

  

 

 

X 

  

 

 

1 

 

 

 

16/06/2021 

 

 

C.K.Q.P 

6. ¿Ponen en práctica lo 

aprendido en las 

capacitaciones?  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

16/06/2021 

 

 

C.K.Q.P 

7. ¿Existe un presupuesto 

consignado para las 

capacitaciones? 

   

X 

  

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

 TOTAL 7  4  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.   
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15-50% BAJO  ALTO  76-100% 

51-75% MODERADO MODERADO  51-75% 

76-100% ALTO  BAJO 15-50% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno se obtuvo un 

nivel de confianza del 57% considerado como moderado y un nivel de riesgo del 43% 

considerado como bajo en lo que respecta al subcomponente Capacitación, porque no 

imparten las respectivas capacitaciones al personal en la compañía. 

 

 

 

 

 

43%

57%

nivel de riesgo

nivel de confianza

NC= CP/ CT*100  

NC= 4 / 7 *100  

NC= 57% 

NR= 100% - NC % 

NR= 100% - 57% 

NR= 43% 
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HOJA DE HALLAZGO Nº2 

COMPONENTE: GESTIÓN GERENCIAL   

SUBCOMPONENTE: CAPACITACIÓN   

HALLAZGO:  

FALTA DE CAPACITACIONES. 

CONDICIÓN: 

No se da cumplimiento al plan de capacitaciones como lo establece el reglamento 

interno de la compañía. 

CRITERIO: 

Se incumple con lo establecido por el reglamento interno de la compañía en su art. 

25, no permite el desarrollo profesional de los trabajadores, a fin de actualizar sus 

conocimientos y obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo.  

CAUSA: 

Falta de presupuesto. 

EFECTO: 

El personal que labora en la compañía no tendrá un buen funcionamiento en las 

actividades establecida. 

CONCLUSIÓN: 

No se realizan las capacitaciones a los accionistas choferes y empleados debido a que 

la compañía no cuenta con el presupuesto necesario así mismo incumplen con el 

reglamento interno de la compañía en su art. 25. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda cumplir con las capacitaciones por que ayudan a contribuir con nuevos 

conocimientos para brindar un mejor servicio a sus clientes, y lograr un mejor 

desarrollo en la entidad  

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Análisis del indicador de gestión:  

 

 

          Numero de capacitaciones  

% capacitaciones recibidas =      x 100 

               total, de capacitaciones recibidas 

 

 

 

                                                    0 

% capacitaciones recibidas =      x 100 = 0 % 

                                                    2 

 

 

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado 

del 0% lo cual nos indica que no se ha impartido las capacitaciones en la compañía.  

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.  

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A. 

TRANSEJEVENS. 

 PROGRAMA DE AUDITORIA P.A 1/3 

COMPONENTE: Gestión gerencial . 

SUBCOMPONENTE: Atención al usuario. 

Nº PROCEDIMIENTO PT/REF ELAB. POR FECHA 

1. Verificar si brindan un  

servicio de transporte con 

responsabilidad.  

A.U. 1 C.K.Q.P 14/06/2021 

2. Comprobar que el buzon de 

sugerencias se encuentre 

activo. 

A.U. 2 C.K.Q.P  14/06/2021 

3. Constatar si existen 

estándares establecidos para 

conocer la satisfacción del 

usuario. 

A.U.3 C.K.Q.P 14/06/2021  

4. Contrastar que las quejas se 

encuentren ordenadas 

conforme a la importancia 

de cada una. 

A.U. 4 C.K.Q.P 14/06/2021 

5. Comprobar que se realice el 

debido registro de 

sugerencias y quejas 

presentadas por el usuario. 

A.U. 5 C.K.Q.P 14/06/2021 

6. Requerir el informe mensual 

emitido por el encargado de 

atención al usuario sobre las 

novedades presentadas. 

A.U. 6 C.K.Q.P 14/06/2021 

7. Elaborar cuestionario de 

control interno. 

A.U. 7 C.K.Q.P 14/06/2021 

8. Elaborar hoja de hallazgos. A.U. 8 C.K.Q.P 14/06/2021 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.   
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A. 

TRANSEJEVENS. 

C.C.I 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Gestión gerencial. 

Subcomponente: Atención al usuario.  

Nº  PREGUNTAS  CT SI NO CP FECHA ELAB. POR 

1. ¿Brindan un servicio de 

transporte con 

responsabilidad? 

  

  

X 

 

 

 

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

2. ¿Existe alguna técnica o 

herramienta 

implementada para poder 

conocer la satisfacción 

del usuario? 

   

X 

  

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

3. ¿El buzon de quejas se 

encuentra en optimas 

condiciones? 

 

  

 

 

X 

  

 

 

1 

 

 

 

16/06/2021 

 

 

 

C.K.Q.P 

4. ¿Realizan el registro de 

quejas y sugerencias? 

  

X 

  

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

5. ¿Elaboran un informe 

mensuak sobre las quejas 

presentadas? 

  

X 

  

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

6. ¿Se da solución a las 

quejas presentadas por los 

usuarios? 

  

X 

  

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

TOTAL 6  5  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.   
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NC= CP/ CT*100  

NC= 5 / 6 * 100 

NC=  83% 

NR= 100% - NC % 

NR= 100% - 83% 

NR= 17% 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15-50% BAJO  ALTO  76-100% 

51-75% MODERADO MODERADO  51-75% 

76-100% ALTO  BAJO 15-50% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno se obtuvo un 

nivel de confianza del 83% considerado como alto y un nivel de riesgo del 17% 

considerado como bajo en lo que respecta al subcomponente atención al usuario por que 

no realizan las respectivas actividades deportivas y culturales debido a la falta de 

presupuesto. 

 

 

17%

83%

Nivel de riesgo

Nivel de confianza
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HOJA DE HALLAZGO Nº3 

COMPONENTE: GESTIÓN GERENCIAL. 

SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN AL USUARIO.  

HALLAZGO:  

INCUMPLIMIENTO DE LOS CHOFERES 

CONDICIÓN: 

Las novedades presentadas por los usuarios y los choferes no son reportadas de manera 

periódica ni se emite algún documento que represente un sustento físico de lo expuesto. 

CRITERIO:  

la satisfacción del cliente es un factor importante en el desempeño de las entidades, por lo 

tanto, las novedades presentadas con los usuarios deben ser reportadas de manera 

periódica para poder enfocarse y mejorar aquellas situaciones, para el mejoramiento en la 

jornada laboral. 

CAUSA: 

Incumplimiento de reglamento interno 

Las novedades con los clientes son reportadas al jefe de operaciones, mismo que informan 

de manera verbal y no mediante un documento mensual, lo mismo pasa con los demás 

tipos de novedades presentadas en el horario laboral. 

EFECTO: 

Desinterés por parte de la gerencia.  

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la compañia está inobservando lo recomendado en el reglamento interno 

la misma que indica que la satisfacción del cliente es un factor clave en el desarrollo de la 

compañía.  

RECOMENDACIÓN: 

Al gerente, que disponga y verifíque la presentación mensual de informes sobre las 

novedades presentadas ya sea por los usuarios como por los trabajadores de la compañía. 
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Análisis del indicador de gestión:  

     

 

                           Nº incumplimiento de choferes 

% incumplimiento de choferes =             x 100 

                            Total, incumplimiento de choferes 

 

 

 

                                                          0 

% incumplimiento de choferes =          x 100 = 0 % 

                                                          1 

 

 

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado 

del 0% lo cual nos indica que si existe incumplimiento de choferes en la compañía.  

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.  

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A. 

TRANSEJEVENS. 

 PROGRAMA DE AUDITORIA P.A 1/4 

COMPONENTE: Consejo de administración. 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto. 

Nº PROCEDIMIENTO PT/REF ELAB. POR FECHA 

1. Solicitar documentos sobre 

la distribución del 

presupuesto. 

A.U. 1 C.K.Q.P 14/06/2021 

2. Constatar que la distribución 

del presupuesto esté dada 

para todas sus actividades.  

A.U. 2 C.K.Q.P 14/06/2021 

3. Requerir el manual de 

control interno del área de 

presupuestos. 

A.U.3 C.K.Q.P 14/06/2021 

4. Solicitar el presupuesto del 

año auditado para verificar 

que esté acorde a las 

necesidades de la entidad. 

A.U. 4 C.K.Q.P 14/06/2021 

5. Solicitar informes sobre la 

ejecución presupuestaria. 

A.U. 5 C.K.Q.P 14/06/2021 

6. Solicitar los requerimientos 

presentados por cada 

departamento para 

corroborar la asignación 

presupuestaria 

A.U. 6 C.K.Q.P 14/06/2021 

7. Elaborar cuestionario de 

control interno.  

A.U. 7 C.K.Q.P 14/06/2021 

8. Elaborar hoja de hallazgos.  A.U. 8 C.K.Q.P 14/06/2021 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.   
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A. TRANSEJEVENS. C.C.I 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Consejo de administración. 

Subcomponente: Presupuesto.   

Nº  PREGUNTAS  CT SI NO CP FECHA ELAB. POR 

1. ¿Los documentos pertinentes 

corroborar la distribución del 

presupuesto? 

  

X 

 

 

 

 

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

2. ¿Verificar la distribución del 

presupuesto está dada para 

todas sus actividades? 

  

 

X 

  

 

 

1 

 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

3. ¿Existe un manual de control 

interno para el área de 

presupuesto? 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

16/06/2021 

 

 

 

C.K.Q.P 

4. ¿El presupuesto asignado 

cubre las necesidades de la 

entidad? 

  

 

 

X 

  

 

 

1 

 

 

 

16/06/2021 

 

 

 

C.K.Q.P 

5. ¿Se elaboran informes de la 

ejecución del presupuesto?  

 

 

  

X 

  

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

6. ¿Existen documentos que 

respalden los requerimientos?  

  

X 

  

1 

 

16/06/2021 

 

C.K.Q.P 

TOTAL  6  4  

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay. 

Supervisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua.   
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NC= CP/ CT*100  

NC= 4 / 6* 100 

NC=  66% 

NR= 100% - NC % 

NR= 100% - 66% 

NR=  34% 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO  

15-50% BAJO  ALTO  76-100% 

51-75% MODERADO MODERADO  51-75% 

76-100% ALTO  BAJO 15-50% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno se obtuvo un 

nivel de confianza del 66% considerado como moderado y un nivel de riesgo del 34% 

considerado como bajo en lo que respecta al subcomponente presupuesto. 

 

 

 

 

34%

66%

Nivel de riesgo

Nivel de confianza
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HOJA DE HALLAZGO Nº5 

COMPONENTE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO.   

CONDICIÓN:  

Se evidencio que la compañia no cuenta con un Manual de Control Interno que permita 

conocer y controlar las funciones y las responsabilidades que se deben delegar para que 

el funcionamiento del área sea el correcto. 

CRITERIO: 

Para que la compañía cumpla con un desempeño idóneo es de suma importancia la 

implementación de un manual de control interno. 

CAUSA: 

El desconocimiento sobre la importancia que tiene la implementación de un Manual de 

Control Interno ha hecho que no se lo adapte en la entidad. 

EFECTO: 

Desconocimiento sobre las tareas que deben realizar, falta de delegación de 

responsabilidades, control interno bajo, tareas con resultados no deseados. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la falta de un Manual de Control Interno afecta de manera directa en 

el desarrollo de las actividades del área, sobre todo a la hora de delegar 

responsabilidades a los funcionarios y controlar los resultados de las tareas 

encomendadas. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Asamblea General que disponga y verifique la implementación y 

difusión del Manual de Control Interno, facilitando de esta manera la ejecución de 

actividades. 
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Análisis del indicador de gestión:  

                             Nº Manual de control interno 

% Manual de control interno =             x 100 

                                                       Total, Manual de control interno 

 

 

                                                          0 

% Manual de control interno  =          x 100 = 0 % 

                                                          1 

 

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado 

del 0% lo cual nos indica que no un manual de control interno, lo mismo que no permite 

un adecuado manejo del presupuesto en la compañía.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.  

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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HOJA DE HALLAZGO Nº6  

COMPONENTE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

SUBCOMPONENTE: PRESUPUESTO.   

CONDICIÓN:  

Las diferentes áreas de la entidad no emiten un informe mensual al departamento sobre 

la ejecución de su presupuesto asignado, y a su vez el departamento de presupuesto no 

emite dicho documento al departamento financiero. 

CRITERIO: 

Para facilitar el manejo de recursos y la asignación de los mismos para los diferentes 

departamentos, es necesario y casi imprescindible la presentación de los informes 

mensuales sobre la ejecución del presupuesto, lo mismo que está siendo inobservado 

por cada una de las áreas, y a su vez el departamento de presupuesto no emite el informe 

al departamento financiero. 

CAUSA: 

Los informes son presentados sólo cuando son solicitados por el departamento de 

presupuesto y financiero. 

EFECTO: 

Mínimo control sobre los recursos destinados a cada área, poco aprovechamiento de 

recursos y a su vez ocasionando un mal manejo de los mismo, llegando incluso a 

convertirse en un problema para la entidad. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que no se está tomando las medidas necesarias para precautelar los 

recursos y su correcta utilización, y para evitar lo anteriormente expuesto es necesario 

que cada departamento emita un informe de manera mensual sobre la ejecución de su 

presupuesto, y a su vez el departamento de presupuesto emita un informe globalizado 

al departamento financiero. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la emisión y recepción de informes mensuales de 

la ejecución presupuestaria designada a cada uno de los departamentos de la entidad.  
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Análisis del indicador de gestión:  

                                                   Nº Informe de ejecución presupuestaria    

% Informe de ejecución presupuestaria  =                            x 100 

                                                               Total, Informe de ejecución presupuestaria   

 

 

                                                          0 

% Inf. de ejec. presupuestaria  =            x 100 = 0 % 

                                                          1 

 

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el indicador de gestión, nos da un resultado 

del 0% lo cual nos indica que realizan el Informe de ejecución presupuestaria en la 

compañía. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Katherine Quiroz Pincay.  

Revisado por: Mg. Adela Del Jesús Lucio Pillasagua. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

INFORME 

 
AUDITORIA DE GESTIÓN: 

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A 

TRANSEJEVENS. 

 

 

REALIZADO POR: 

CINTHIA KATHERINE QUIROZ PINCAY. 

 

 

JIPIJAPA-ECUADOR. 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 



110 
 

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

INFORMÉ FINAL DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

CAPITULO I 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN  

• Evaluar de qué manera la Auditoría de gestión incide en los procesos 

administrativos de la Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A 

Transejevens de Jipijapa. 

• Verificar si los procesos administrativos se están cumpliendo correctamente en la 

compañía.  

• Presentar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El alcance comprende del 8 mayo hasta el 17 de junio de 2021 los componentes que se 

realizaran son del proceso administrativo, el cumplimiento de las disposiciones legales, 

la misión, visión, objetivos, políticas realizadas por la compañía y la determinación del 

componente y los subcomponentes de la auditoria. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

 

COMPONENTE  

• Procesos Administrativo  

SUBCOMPONENTE  

• Consejo de administración. 

COMPONENTE 

• Gestión gerencial 

SUBCOMPONENTE  

• Capacitación  

• Atención al usuario. 

COMPONENTE 

• Consejo de administración  

SUBCOMPONENTE  

• Presupuesto 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA  

RESEÑA HISTÓRICA 

Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A. Transejevens es una empresa en Ecuador, 

con sede principal en Jipijapa, mediante el cual deberá prestar sus servicios a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea de transporte 

masivo o colectivo, en vehículo de color amarillo franja negra denominados taxis 

Ejecutivos, Otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), teniendo como base 

fundamental a conductores profesionales y unidades debidamente calificados, para cubrir 

las necesidades de transportación para la ciudadanía que prefiera el buen servicio , con; 

comodidad, confort, control y seguridad para el usuario, cuya fue fundada el 10 de 

noviembre de 2011, cuenta con 64 accionistas, 57 de los accionistas tienen su propia 

unidad, la compañía está ubicada en la avenida Alejo Lascano y calle 8 de enero, diagonal 

al hospital del IESS.  

MISIÓN  

Somos una compañía de taxis que tiene como propósito brindar a todos los usuarios un 

servicio eficaz, cómodo y seguro en la movilización a los usuarios, todos los accionistas 

tienen el mismo objetivo que es el de trabajar y servir con eficacia. 

VISIÓN 

 Ser reconocida como una de las compañías de taxis que ofrece el mejor servicio en la 

ciudad de Jipijapa brindando seguridad y comodidad a los usuarios, con vehículos en 

óptimos estados y con conductores profesionales debidamente capacitados para el 

cumplimiento de su trabajo y asimismo mejorar el servicio. 

BASE LEGAL  

Base legal  

• Superintendencia de compañía 

• Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

• Ley Orgánica de Transporte y Transito y Seguridad Vial. 

• Código del trabajo. 

• Ley de régimen tributario interno  

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

FUNCIONES  
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Presidente: 

• Douglas Regalado 

Gerente: 

• Emiliano Leonidas Santos  

Secretaria: 

• Raquel Camacho 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A TRANSEJEVENS. 

UBICADA EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

CONFORMADA POR 

PRESIDENTE GERENTE SECRETARIA ACCIONISTA

S 

CONSEJO DE VIG. 

COMISARIO JEFE DE OPERACIONES AUDITOR 
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CAPITULO III 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES 

HALLAZGO Nº 1 

Componente: Proceso Administrativo  

Subcomponente: Consejo de Administración   

CONDICIÓN:  

La compañía no cuenta con análisis FODA, para la mejora de la misma. 

CRITERIO:  

Es de vital importancia contar con el análisis FODA, para alcanzar los objetivos 

institucionales. como lo estipula la norma de control interno 200 ambiente de control 

interno y 100-01 control interno: Es aplicado por la máxima autoridad y el personal 

de cada entidad, que facilita seguridad razonable para alcanzar los objetivos 

institucionales y proteger de los recursos públicos. 

CONCLUSIÓN: 

La compañía no cuenta con el análisis FODA lo cual es de gran importancia para definir 

estrategias en un futuro y tener un mejor desempeño de la misma, porque mediante el 

FODA se va a saber la situación actual de la compañía tanto interna como externa 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda implementar el análisis FODA lo cual permitirá a la compañía tomar las 

mejores decisiones porque permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas 

que presentan dentro del entorno laboral, y las fortalezas y debilidades que se encuentran 

en la compañía. 
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HALLAZGO Nº 2 

COMPONENTE: Gestión gerencial. 

SUBCOMPONENTE: Capacitación. 

HALLAZGO:  

FALTA DE CAPACITACIONES. 

CONDICIÓN: 

No se da cumplimiento a las capacitaciones como lo establece el reglamento interno de 

la compañía. 

CRITERIO: 

Se incumple con lo establecido por el reglamento interno de la compañía en su art. 25 

no actualizan sus conocimientos, no obtienen un mayor rendimiento y no elevan la calidad 

de su trabajo. 

CONCLUSIÓN: 

No se realizan las capacitaciones a los accionistas choferes y empleados debido a que la 

compañía no cuenta con el presupuesto necesario así mismo incumplen con el 

reglamento interno de la compañía en su art. 25. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda cumplir con las capacitaciones por que ayudan a contribuir con nuevos 

conocimientos para brindar un mejor servicio a sus clientes, y lograr un mejor desarrollo 

en la entidad. 
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HALLAZGO Nº 3 

COMPONENTE: Gestión gerencial. 

SUBCOMPONENTE: Atención al usuario. 

HALLAZGO:  

INCUMPLIMIENTO DE LOS CHOFERES  

CONDICIÓN: 

Las novedades presentadas por los usuarios y los choferes no son reportadas de manera 

periódica ni se emite algún documento que represente un sustento físico de lo expuesto. 

CRITERIO:  

la satisfacción del cliente es un factor importante en el desempeño de las entidades, por 

lo tanto, las novedades presentadas con los usuarios deben ser reportadas de manera 

periódica para poder enfocarse y mejorar aquellas situaciones, para el mejoramiento en 

la jornada laboral. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la compañia está inobservando lo recomendado en el reglamento interno 

la misma que indica que la satisfacción del cliente es un factor clave en el desarrollo de 

la compañía.  

RECOMENDACIÓN: 

Al gerente, que disponga y verifíque la presentación mensual de informes sobre las 

novedades presentadas ya sea por los usuarios como por los trabajadores de la compañía  
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HALLAZGO Nº 4 

Componente: Consejo de Administración.  

Subcomponente: Presupuesto.   

HALLAZGO:  

MANUAL DE CONTROL INTERNO.  

CONDICIÓN:  

Se evidencio que la compañia no cuenta con un Manual de Control Interno que permita 

conocer y controlar las funciones y las responsabilidades que se deben delegar para que 

el funcionamiento del área sea el correcto.  

CRITERIO: 

Para que la compañía cumpla con un desempeño idóneo es de suma importancia la 

implementación de un manual de control interno. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la falta de un Manual de Control Interno afecta de manera directa en el 

desarrollo de las actividades del área, sobre todo a la hora de delegar responsabilidades a 

los funcionarios y controlar los resultados de las tareas encomendadas. 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Asamblea General que disponga y verifique la implementación y 

difusión del Manual de Control Interno, facilitando de esta manera la ejecución de 

actividades. 
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HALLAZGO Nº 5 

Componente: Consejo de Administración.  

Subcomponente: Presupuesto.   

HALLAZGO:  

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.  

CONDICIÓN:  

Las diferentes áreas de la entidad no emiten un informe mensual al departamento sobre 

la ejecución de su presupuesto asignado, y a su vez el departamento de presupuesto no 

emite dicho documento al departamento financiero. 

CRITERIO: 

Para facilitar el manejo de recursos y la asignación de los mismos para los diferentes 

departamentos, es necesario y casi imprescindible la presentación de los informes 

mensuales sobre la ejecución del presupuesto, lo mismo que está siendo inobservado por 

cada una de las áreas, y a su vez el departamento de presupuesto no emite el informe al 

departamento financiero. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que no se está tomando las medidas necesarias para precautelar los recursos 

y su correcta utilización, y para evitar lo anteriormente expuesto es necesario que cada 

departamento emita un informe de manera mensual sobre la ejecución de su presupuesto, 

y a su vez el departamento de presupuesto emita un informe globalizado al departamento 

financiero. 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente, que disponga y verifique la emisión y recepción de informes mensuales de la 

ejecución presupuestaria designada a cada uno de los departamentos de la entidad. 
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CONCLUSIONES 

Al concluir el trabajo de investigación sobre “La Auditoria de Gestión a los Procesos 

Administrativos de la Compañía de Taxis Ejecutivos Vencedores S.A TRANSEJEVENS 

del Cantón Jipijapa” se llegó a las siguientes conclusiones: 

• No cuentan con un análisis FODA lo que impide generar estrategias y así mismo 

analizar la situación actual de la compañía para la correcta toma de decisiones. 

• La falta de capacitación al personal que labora en la compañía lo que no permite 

adquirir conocimientos necesarios para un mejor desempeño en la institución. 

• La compañia está inobservando lo recomendado en el reglamento interno la 

misma que indica que la satisfacción del cliente es un factor clave en el desarrollo 

de la compañía.  

• Se concluye que la falta de un Manual de Control Interno afecta de manera directa 

en el desarrollo de las actividades del área, sobre todo a la hora de delegar 

responsabilidades a los funcionarios y controlar los resultados de las tareas 

encomendadas.  

• Se concluye que no se está tomando las medidas necesarias para precautelar los 

recursos y su correcta utilización, y para evitar lo anteriormente expuesto es 

necesario que cada departamento emita un informe de manera mensual sobre la 

ejecución de su presupuesto, y a su vez el departamento de presupuesto emita un 

informe globalizado al departamento financiero. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones presentadas en base al trabajo de investigación y la 

auditoria ejecutada se da a conocer las siguientes recomendaciones: 

• Se sugiere a la compañía la elaboración del análisis FODA como lo estipula la 

norma de control interno 200 ambiente de control interno y 100-01 control 

interno: Es aplicado por la máxima autoridad y el personal de cada entidad, 

que facilita seguridad razonable para alcanzar los objetivos institucionales y 

proteger de los recursos públicos. Porque ayudara a la compañía a identificar 

los problemas tanto dentro como fuera de la institución.  

• Se recomienda realizar las capacitaciones correspondientes como lo establece 

reglamento interno de la compañía en su art. 25, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

que le permite al personal conocer y realizar correctamente sus actividades y 

tomar buenas decisiones ofreciendo grandes beneficios para la compañía. 

• Al gerente, que disponga y verifíque la presentación mensual de informes sobre 

las novedades presentadas ya sea por los usuarios como por los trabajadores de la 

compañía . 

• Se recomienda a la Asamblea General que disponga y verifique la implementación 

y difusión del Manual de Control Interno, facilitando de esta manera la ejecución 

de actividades. 

• Al Gerente, que disponga y verifique la emisión y recepción de informes 

mensuales de la ejecución presupuestaria designada a cada uno de los 

departamentos de la entidad. 
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FASE V.  

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO  
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Consejo de 

administración 

Elaboración  

del FODA. 

 

Asamblea general  

 

Agosto 

Presentación  del 

FODA. 

 

Capacitación  Cumplir con las 

capacitaciones  

 

Asamblea general  

 

Periódicamente  

Plan  de 

capacitación.  

 

Atención al 

usuario  

Incumplimiento 

de los choferes.  

 

Gerente  

 

Mensual  

Acatar con lo 

establecido por el 

reglamento interno 

  

Presupuesto  Manual de 

control interno.  

 

 

Asamblea general  

 

Mensual 

Inexistencia del 

manual de control 

interno. 

Presupuesto  Informe de 

ejecución 

presupuestaria. 

Gerente  Mensual Verificar informes 

de la ejecución 

presupuestarios  
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ANEXOS 
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Revisando el reglamento interno de la compañía. 
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Visitando la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de hojas de encargo y compromiso por parte del gerente de la compañía. 


