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RESUMEN 

 

En este proyecto de investigación se identificó que no se está cumpliendo con el reglamento 

interno de la compañía, llevando a un incumplimiento hacia los objetivos institucionales, otra 

casusa es la desobediencia de los choferes ya que recogen pasajeros sin haber solicitado la 

carrera por medio de la aplicación, lo que provoca problemas con la Agencia Nacional de 

Tránsito por infracción de leyes, ocasionando multas y sanciones. Por otra parte, en la 

compañía no existen indicadores de gestión dado por la institución lo que ocasiona 

desconocimiento del cumplimiento de los objetivos institucionales. El objetivo general fue 

determinar cómo interviene una auditoría de gestión en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. La 

metodología que se utilizó en el proyecto de investigación fue descriptiva, de campo y 

bibliográfica; el método empleado deductivo, inductivo y estadístico, por otra parte, se 

empleó la técnica de encuesta dirigida a los administradores y accionistas de la compañía, 

teniendo como resultado conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación, 

finalmente mediante la realización de la auditoría de gestión se logró detectar falencias, en 

base a los resultados obtenidos, emitiendo conclusiones y recomendaciones con el fin de 

mejorar los procesos de la compañía. 

 

Palabras claves: Auditoría, Gestión, Compañía, Objetivos institucionales, Falencias, 

Estatutos. 

 



VIII 
 

 

ABSTRACT 

 

In this research project it was identified that the internal regulations of the company are not 

being complied with, which leads to a breach towards the institutional objectives, another 

casusa is the disobedience of the drivers since they pick up passengers without having 

requested the race through the application, which causes problems with the National Transit 

Agency for violation of laws causing fines and penalties. On the other hand, in the company 

there are no management indicators given by the institution, which causes ignorance of the 

fulfillment of institutional objectives. The general objective is to determine how a 

management audit intervenes in the fulfillment of the institutional objectives of the Compañía 

de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. The methodology used in this 

research project was descriptive, field and bibliographic; the method used deductive, 

inductive and statistical, on the other hand, the survey technique aimed at the administrators 

and partners of the company was used. Resulting in conclusions and recommendations of the 

research project, and through the performance of the management audit it was possible to 

detect shortcomings, based on the results obtained, issuing conclusions and recommendations 

in order to improve the company's processes. 

 

Keywords: Audit, Management, Company, Institutional objectives, Shortcomings, Statutes. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La auditoría de gestión  a nivel mundial es una técnica primordial para las organizaciones tanto 

como públicas como privadas, cabe destacar que las auditorías son fundamentales, por ende, es 

necesario que se ejecuten auditorías de gestión porque se centran en evaluar  y medir con los 

indicadores el nivel de eficacia, eficiencia y economía, también ayuda a tener una administración 

eficaz, descubriendo las falencias y aspectos que se deben mejorar para optimizar la rentabilidad, 

reflejando la situación de la empresa.  

En Ecuador también ha tomado gran importancia en las empresas debido al nivel de competitividad 

por esta razón optan por realizar auditorías de gestión ya que es importante para el logro de metas 

y objetivos, además porque evalúa el grado de eficacia y eficiencia en que se desarrollan en las 

tareas administrativas y el nivel de cumplimiento de los objetivos orientados por la gerencia, por 

otra parte también se basa en procesos para la verificación de procedimientos  y seguimientos de 

las normativas establecidas en la entidad, y todos los aspectos que posean relación con los métodos 

de evaluación de la gestión con el fin de tener un buen desempeño. 

Por otra parte, es una metodología que se centra en la estimación de los recursos que poseen y el 

modo en los que se lo emplean, así como también la estructura con la que cuenta la institución 

permitiendo examinar de manera independiente la información contable con el fin de establecer la 

razonabilidad o eficiencia administrativa, además controla las actividades para generar nuevas 

ideas, métodos, técnicas para el control de las operaciones y actividades. 

Para algunas ciudades debido al control de las leyes, este tipo de auditoría es la más aceptada, ya 

que como resultado de la ejecución de la auditoría se han generado mejoras no solo en los procesos 

de la gestión sino también en la administración debido a la correcta toma de decisiones, la mayoría 

de empresas pequeñas no tienen obligación de realizar auditorías por tal motivo no le dan mucha 
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importancia, sin embargo una auditoría facilita el control de gestión y financiero, además con los 

estados se puede realizar un análisis de la situación financiera de la empresa y  así poder planificar  

estrategias y lograr un nivel de ahorro y rentabilidad.  

Cabe destacar que cuando se evidencien gastos excesivos, incumplimientos de reglamentos o 

políticas, quejas de los usuarios, existencia de dudas en las cuentas financieras, inadecuado manejo 

de gestión en la parte administrativa o cuando los resultados no son codiciados, se recomienda 

realizar una auditoría una vez al año. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A se identificó que no se está cumpliendo con 

el reglamento interno de la compañía lo que lleva a un incumplimiento hacia los objetivos 

institucionales, infringiendo los estatutos. Las causas de esta problemática son las siguientes:  

Una de las principales causas es la falta de responsabilidad por parte de los accionistas porque 

buscan choferes particulares para que manejen las unidades de taxis, ocasionando el 

incumplimiento con el reglamento interno de la compañía, ya que para laborar deben presentar 

documentación completa para que puedan circular y laborar con el respectivo sello de la compañía 

y conocer los estatutos para evitar multas y sanciones. 

Otra de las casusas es la desobediencia de los choferes porque recogen pasajeros sin haber 

solicitado la carrera por medio de la aplicación, lo que provoca problemas con la Agencia Nacional 

de Tránsito (ANT) por infracción de leyes, ocasionando multas y sanciones. 

Por otra parte, en la compañía no existen indicadores de gestión dado por la institución lo que 

ocasiona desconocimiento del cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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Asimismo, otro de los problemas es la falta de interés por parte de los administrativos ya que nunca 

se ha realizado una auditoría de gestión en la compañía y no cuenta con el análisis FODA, lo que 

provoca desconocimiento del estado en la que se encuentra la compañía. 

Por lo expuesto anteriormente se va a determinar cómo interviene una auditoría de gestión en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

a) Formulación del problema 

¿De qué manera la compañía determina cómo interviene una auditoría de gestión en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales?  

b) Preguntas derivadas  

Sub preguntas: 

¿Cómo se mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales? 

¿Cómo se verifica si el incumplimiento de los objetivos se ve afectado por una inadecuada 

Auditoria de Gestión? 

¿Cómo la ejecución de la auditoria de gestión puede mejorar los procedimientos y controles 

deficientes de la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores? 

c) Delimitación del problema: 

Campo: Auditoría.  

Área: Auditoría de gestión. 

Espacio: Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”, del cantón Jipijapa. 

Período: 2019. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

• Determinar cómo interviene una auditoría de gestión en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. 

4.2 Objetivos Específicos  

• Medir el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos por la compañía. 

• Verificar si el incumplimiento de los objetivos se ve afectado por una inadecuada           

auditoría de gestión. 

• Realizar una auditoría de gestión para el mejoramiento de los procedimientos y controles 

deficientes de la compañía de taxis ejecutivo vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. 

Variables: 

Variable dependiente: 

Objetivos institucionales. 

Variable independiente: 

Auditoría de gestión. 

V. JUSTIFICACIÓN 

Es esencial ejecutar una auditoría de gestión debido a la importancia que tiene en la 

actualidad para las entidades con el fin de dar solución a sus problemas, permitiendo tomar buenas 

decisiones, además conocer si están cumpliendo con eficacia y eficiencia los procesos para 

verificar el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

La auditoría de gestión nos permite comprobar el cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos, políticas y reglamentos de la compañía de taxis ejecutivos Vencedores S.A 
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“TRANSEJEVENS”, así como también el área de la gestión administrativa para la mejora de la 

compañía. 

La realización de este trabajo de investigación tiene un aporte significativo porque ayuda 

a mejorar la gestión para alcanzar los objetivos y metas propuestas, asimismo saber el grado de 

cumplimiento para que la compañía pueda llegar al éxito.  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo establecer una auditoría de gestión para 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales de la Compañía de Taxis 

Vencedores S.A del cantón Jipijapa. 

 Se considera factible la investigación porque existe apertura y cooperación por parte de 

los que conforman la compañía, con esta auditoría se beneficiarán los 64 accionistas y personal 

administrativo, este trabajo tiene como propósito mejorar el trabajo de la compañía, evaluar cuál 

es el grado del cumplimiento de los objetivos por parte de la compañía, para detectar las falencias 

y obtener un informe con sus respectivas recomendaciones. 

El desarrollo de esta investigación me permite poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante mi formación profesional y al mismo tiempo será fuente de consulta para los 

demás profesionales en formación. 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1 Antecedentes de la Investigación 

A continuación, se detallan los siguientes proyectos de investigación para el desarrollo del presente 

trabajo: 

Ximena Patricia Estrella Bonilla (2017) “Auditoría de Gestión en la Cía. de Taxis Hospital, 

en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, del 1 enero al 31 de diciembre del 2015”, Tesis 

previa a la obtención del título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría Contador Público 
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Autorizado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la facultad de Administración 

de Empresas, cuyo objetivo es realizar una Auditoría de Gestión en la Cía. de Taxis Hospital 

“HOSPITAXI” S.A, en el cantón de Riobamba de la provincia de Chimborazo, del 1 enero al 31 

diciembre de 2015, para mejorar el nivel de desempeño en los  procesos y la utilización de recursos. 

Concluye:          

La Compañía de Taxis no cuenta con una Planificación Organizacional, es decir el 

planteamiento de una misión, visión, objetivos sean estos a corto, mediano o largo plazo, un 

organigrama institucional para identificar como está constituida la Compañía, además no cuenta 

con un Código de Ética y Conducta para poder regular las relaciones interpersonales dentro o fuera 

de la organización. (Estrella, 2017) 

Sandra Elizabeth Mendoza Mariño (2017) “Auditoría de Gestión en la Cooperativa De 

Taxis LIZARZABURU y el cumplimiento de los objetivos institucionales, de la ciudad de 

Riobamba, período 2015”, Análisis de caso, previo a la obtención del Título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría CPA, de la Universidad Técnica de Ambato, de la carrera de Contabilidad 

y Auditoría, cuyo objetivo general es determinar cómo influye una Auditoria de Gestión en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la Cooperativa de Taxis “LIZARBAURU” de la 

Ciudad de Riobamba.   

Concluye:  

Luego de analizar la situación actual de la Cooperativa, se puede proponer la 

implementación del siguiente modelo operativo de control interno aquellos procesos según se han 

analizado; tienen falencias, en el cumplimiento con las metas y objetivos planteados. (Mendoza, 

2017) 
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Nancy Mariela Rodriguez Monar (2017) “Auditoría de Gestión en la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros en Taxis Auca Libre, de la provincia de Orellana, del periodo 2016”, 

previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría CPA, de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Administración de Empresas, de la Unidad 

de Educación a Distancia,  tiene como objetivo general  desarrollar una Auditoría de Gestión a la 

Cooperativa de Transporte de pasajeros en taxis, Auca Libre del cantón Francisco de Orellana, 

provincia de Orellana, del periodo 2016, para evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y economía 

institucional.  

Concluye:  

Se evaluó el sistema de control interno, a través del cual se pudo determinar que la 

Cooperativa de Taxis Auca Libre, cuenta con un sistema de control interno moderado; presenta 

falencias moderadas que pueden ser eliminadas con las recomendaciones emitidas en el informe 

de auditoría, misma que se representa en un porcentaje moderado de nivel de confianza y nivel de 

riesgo. (Rodriguez , 2017) 

Silvia Daniela Solórzano Velásquez (2018) “Auditoría de Gestión a la Cooperativa de 

Taxis y Camionetas “Terminal Terrestre” de la Ciudad de Puyo, período 2016”, de la  Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad 

y Auditoría CPA, de la Facultad de Administración de Empresas, de la Unidad de Educación a 

Distancia, cuyo objetivo general realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Taxis y 

Camionetas “Terminal Terrestre”, que permitirá determinar el nivel de  eficiencia, eficacia, calidad 

y economía, utilizando indicadores , asimismo administrar la gestión de recursos y encontrar 

soluciones para una administración eficiente. 
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Concluye:  

Mediante la evaluación del control interno se detectó la falta de código de ética, manual de 

funciones, plan de mitigación de riesgos, plan de capacitaciones y una planificación estratégica 

mal estructurada, lo cual dificulta el cumplimiento de los objetivos de la cooperativa, así como 

también no posee indicadores de gestión, que ayuden a medir la eficiencia y eficacia en el uso de 

los recursos. (Solórzano, 2018) 

García García Gema Beatriz y Vélez Laz Jandry Ramón (2018) “Auditoría de Gestión a 

los procesos administrativos de la Cooperativa de Transporte de Taxis 12 de marzo, período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 , de la ciudad de Portoviejo”, estudio 

de caso previo a la obtención del título de Ingeniero en Auditoria y Contabilidad, de la Universidad 

San Gregorio de Portoviejo, de la carrera de Auditoría y Contabilidad ,cuyo objetivo general es 

realizar una Auditoría de Gestión a los procesos administrativos de la cooperativa de transporte en 

taxis 12 de marzo de la ciudad de Portoviejo, por el período comprendido del 1 de enero 2017 al 

31 de diciembre del 2017. 

Concluye:  

La institución no ha elaborado los planes operativos anuales tampoco se han elaborado 

metas e indicadores de gestión para la cooperativa de transporte, lo cual ha limitado la eficacia de 

los resultados (García & Vélez, 2018). 

6.2 Marco Referencial 

Auditoría integral  

“Se define como un proceso de estimación para evaluar la información financiera de una empresa 

con el objetivo de obtener evidencias extensas y suficientes que nos permita proporcionar un 

informe sobre su trabajo” (Ramirez, 2017, pág. 9). 
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            La auditoría integral nos ayuda a evaluar la información general de la entidad con el fin de obtener 

información financiera, el cumplimiento de las leyes y normativas. 

 Auditoria forense 

“Es una técnica que tiene como objetivo principal la investigación criminalística, fusionada al área 

de la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y encaminada con las habilidades en 

finanzas y de negocio” (Ramirez, 2017, pág. 10). 

            La auditoría forense es una destreza integrada al área contable con el fin de prevenir y detectar los 

diferentes tipos de fraudes, vinculada en acontecimientos que eluden lo legal. 

Auditoría ambiental 

“Es un proceso en el que el objetivo es obtener un análisis detallado y fundamental que permita a 

la empresa planificar, corregir y monitorear las actividades que están comprometidas con el medio 

ambiente” (Sisternas, 2018, pág. 1). 

            Está auditoría examina la eficacia de la gestión ambiental, asimismo evalúa los procesos con 

respecto a la contaminación, el riesgo y el cumplimiento de las normativas. 

Auditoría financiera 

La auditoría financiera se la puede determinar como el examen de los estados financieros de una 

institución, por parte de un contador público, distinto del que los preparó y del beneficiario con la 

finalidad de organizar, reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía (Ramirez, 

2017, pág. 11). 

             Nos permite examinar la situación financiera de la entidad, mediante este método se examina los   

estados de las cuentas para hacer el respectivo análisis y elaboración del informe. 
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Auditoría de gestión  

“Es una de las técnicas que se centra en la estimación de los recursos y la estructura de una empresa 

o institución de manera en que su uso lleva hacia un nivel fijo de rentabilidad” (Sanchez, 2018, 

pág. 1). 

             Se centra en la evaluación del manejo de los recursos, nivel de rentabilidad de la entidad, eficacia 

eficiencia, y así poder analizar y establecer las respectivas recomendaciones. 

 Objetivos de la Auditoria de Gestión: 

  Cuellar(2015) describió que los objetivos de la auditoria de gestión son: 

• Determinar lo conveniente de la organización en la entidad. 

• Verificar que los objetivos y planes sean coherentes y realistas. 

• Vigilar que las políticas sean adecuadas y se dé el cumplimiento de estas. 

• Comprobar la confiabilidad de los controles y de la información establecida. 

• Verificar los procedimientos adecuados de las operaciones. 

• Comprobar la eficiente utilización de los recursos (pág. 25). 

            El objetivo principal de esta auditoría consiste en el descubrimiento de anomalías en la entidad, en 

examinar los objetivos, políticas, comprobar el desempeño de las áreas, la correcta utilización de 

los recursos, con el fin de ayudar a lograr una administración eficaz. 

Alcance de las actividades 

El alcance es un proceso frecuente donde se define las áreas, componentes, departamentos, una 

función en específica o toda la empresa para ser analizados en la fase de la ejecución. 

El alcance de la auditoría de gestión es una situación determinada, un departamento o conjunto de 

departamentos, una división o grupo de divisiones o de la empresa en su totalidad. Algunas de las auditorías 

comprenden de  dos o más áreas, por ejemplo, el estudio del procedimiento de los pedidos recibidos por 

el departamento de ventas, la indagación puede englobar en dicho campo las otras operaciones observadas 
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para el procesamiento o gestión , el área de contabilidad, el modo y cualidades del personal que aprueba 

el crédito del consumidor. (Cuellar, 2015, pág. 25). 

Características de la auditoría de gestión: 

Sanchez(2018) describió que: este tipo de auditoría tiene ciertas características distintivas que la 

convierten en una de las más utilizadas por todo tipo de organizaciones: 

• Se busca una relación lógica a través de un examen de los recursos y procesos que se ponen 

en acción. Dicho de otro modo, los objetivos económicos que una empresa debe perseguir 

teniendo en cuenta su situación actual. 

• Se centra en la planificación estratégica de la empresa, elaborando los objetivos de 

rentabilidad. 

• Si se descubren anomalías en un estudio detallado que reducen el nivel de eficiencia, los 

datos deben ser meticulosamente detallados.  

• Establecer medidas a poner en marcha en el momento adecuado para corregir malas 

prácticas o uso ineficiente de los recursos es la creación de una nueva estrategia de negocio. 

• Es gerencial, lo que significa que su principal beneficio es proporcionar información útil a 

los propietarios o administradores para que tomen decisiones.  

• La toma de decisiones precisas por parte del Director será el primer paso en la dirección 

correcta.  

Propósitos 

Según Martinez (2015) afirma que esta auditoría tiene como objetivo determinar: 

• Si la organización obtiene, preserva y utiliza sus recursos de manera rentable y eficiente y 

si sus actividades o funciones se llevan de manera eficiente. 

https://economipedia.com/definiciones/planificacion-estrategica.html
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• Si la organización logró sus objetivos y cumplió sus metas de manera oportuna, y si sus 

procedimientos internos de operación y control son efectivos. 

• Causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

Este tipo de auditoría se centrará en actividades y materiales que, en base a sus características o 

perspectiva económica, parezcan ser beneficiosos, y que serán tratados como tales para lo cual se 

tomará como base, lo siguiente: 

    Indicadores de gestión: 

Economía 

 “Es la capacidad de los recursos humanos, financieros y materiales que se obtienen y utilizan de 

la manera más eficiente y oportuna posible, en la cantidad y calidad más conveniente” (Martinez , 

2015, pág. 3). 

            Dicho de otro modo, son recursos capaces en cantidad y calidad adecuada, en el momento adecuado, 

en el lugar correcto, al precio adecuado. 

Eficiencia 

“Son los recursos manejados para conseguir un objetivo y los resultados obtenidos con la menor 

cantidad de recursos. La eficiencia se mide como un porcentaje, que se calcula comparando la 

relación salida/entrada con un estándar razonable. ” (Martinez , 2015, pág. 4). 

             La eficiencia no solo está relacionada en la cantidad sino también en la calidad, el auditor debe 

determinar el nivel en que se utilizan los recursos financieros, humanos, materiales en cada 

actividad que se realice. 

Eficacia 

Nivel en que una actividad o programa logra sus objetivos, metas y otros efectos que se había propuesto, el 

auditor debe verificar el cumplimiento de la producción o servicio y hacer comparaciones con el plan y los 
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períodos anteriores para determinar el progreso o retrocesos, debe tener en cuenta la durabilidad, la belleza 

y la presentación del producto, si ese fuera el caso. (Martinez , 2015, pág. 4). 

El auditor debe evidenciar el desempeño del servicio o producción para realizar cotejos de los 

períodos anteriores para determinar la mejora o retroceso, por otra parte, también se debe 

considerar el nivel de satisfacción del usuario. 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 𝑥 100 = 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
2

6
 𝑥 100 =33% 

 

El indicador muestra un resultado del 33% con respecto al indicador del cumplimiento de 

objetivos. 

Calidad  

El indicador de calidad se utiliza para determinar el nivel de satisfacción de un cliente con un 

producto o servicio proporcionado por una empresa. La satisfacción del cliente siempre ha sido un 

principio clave de la política comercial en las organizaciones. (EAE Business School, 2021). 

Interrelación de las tres "E" 

Estos tres elementos : economía, eficiencia y eficacia, deben relacionarse ente sí, cuando los 

resultados de la entidad se presenta el Informe del Auditor, teniendo en cuenta:  

Economía: Inversión adecuada al bajo costo.  

Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados 

Eficacia: Resultados finales que nos proporciona efectos deseados. 

 

https://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
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Hallazgos de una auditoría  

Es la narración del resultado de una comprobación durante el examen a una entidad, área o proceso realizada 

de la situación actual o criterio  descubierto durante una auditoría, que explica  los eventos como las 

deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y/o necesidades de cambio durante 

el examen a una entidad, área o proceso (Marulanda, 2016, pág. 7). 

Los hallazgos son eventos, documentos, registros en otras palabras cualquier suceso que surja 

durante la auditoría que nos ayude en la evaluación para conocer si se está cumpliendo con lo 

revisado.  

Elementos de hallazgos de una auditoría: 

Los 4 elementos de los hallazgos de una auditoria son: 

Condición: El auditor explica la situación insuficiente encontrada. 

Criterio: El auditor describe el modelo con el cual se midió o comparó la condición. 

Causa:  El auditor explica por qué ocurrió la condición observada. 

Efecto: Resultado potencial o adverso de la condición descubierta. 

Riesgo de auditoria 

“El riesgo de auditoría es la eventualidad de emitir un informe incorrecto por no detectar los errores 

o las irregularidades que podría alterar el informe presentado” (Sánchez, 2021, pág. 1). 

Un riesgo de auditoría es un conjunto de causas internas y externas que dificultan el trabajo del 

auditor encargado, existen 3 tipos de riesgos:  
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Riesgo inherente 

“Se refiere a los riesgos de cada función de la entidad independientes de su sistema de control 

interno, es decir se encuentran presentes en la entidad, antes de considerar las actividades de 

control determinadas por la gerencia para mitigarlos” (Zuluaga, 2021, pág. 1). 

             Puede existir de manera específica en las actividades afectando el capital y la rentabilidad de la 

entidad y que no puede ser eliminado, por otra parte, la empresa debe identificarlo de acuerdo a su 

planificación estratégica. 

 Riesgo de control 

“Es la probabilidad de que los controles aborten, podría ocurrir en una determinación y pudiera ser 

de importancia relativa, no sea prevenido o detectado y corregido pertinentemente por el sistema 

de control interno o el sistema de contabilidad de la entidad” (Giraldo, 2015, pág. 8). 

             Este riesgo es la contingencia de que la entidad no detecte a tiempo los errores ni pueda corregirlos, 

por ende, estos controles pueden fallar. 

Riesgo de detección  

El auditor tiene la posibilidad de no encontrar errores, por ende, siempre existirá este riesgo, 

aunque sea algo mínimo. 

“Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría utilizados no descubran errores o fraudes 

existentes en los estados de cuentas” (Giraldo, 2015, pág. 9). 

Fases de la Auditoría de Gestión 

FASE I Planificación preliminar. 

“Inicia con la obtención de la información amplia sobre la entidad y sus principales actividades 

con el fin de identificar las condiciones necesarias  para ejecutar la auditoría:” (Bejarano, pág. 1). 

• Conocimiento general de la entidad. 

https://actualicese.com/control-interno-tipos-de-control-y-sus-elementos-basicos/
https://actualicese.com/control-interno-tipos-de-control-y-sus-elementos-basicos/
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• Obtención de información. 

• Evaluación preliminar del Control Interno. 

Entre las principales técnicas para desarrollar esta planificación son: entrevistas, observación y la 

revisión. 

FASE II Planificación específica 

“Ejecución del programa de auditoria, evaluación del control interno, calificación de los riesgos 

de la auditoría y elección de  los procedimientos de auditoría que se aplicarán a cada componente 

en la fase de ejecución, utilizando los programas apropiados” (Bejarano, pág. 2). 

El informe de la planificación específica contendrá entre otros los siguientes puntos:  

• Referencias de la planificación preliminar  

• Objetivos específicos por áreas o componentes  

• Resultados de la evaluación del control interno  

• Matriz de calificación del riesgo  

• Programas detallados de la auditoría  

             Su propósito es evaluar el control interno, calificar los riesgos de auditoría y preparar los programas 

a ser aplicados en cada componente para la ejecución. 

FASE III Ejecución 

Para ejecutar la auditoría se deberá verificar la información que se obtuvo personalmente y obtener 

suficientes evidencias. 

El objetivo de esta fase es obtener pruebas suficientes evidencia programa o área que se está examinando con 

el fin de beneficiarse con elementos suficientes  para determinar el grado de razonabilidad de las situaciones 

observadas, la veracidad de la documentación revisada y la fiabilidad de los sistemas y registros examinados, 



18 
 

para emitir un dictamen  válido, por tal motivo la evidencia que se alcance debe ser de calidad (Velastegui, 

2015, pág. 5). 

Velastegui (2015) describió que para ello se busca: 

• Utilizar programas de auditoria para cada componente escogido para examinarlo 

utilizando técnicas como: inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, donde se 

demuestren situaciones que ameriten investigarse con indicadores de economía, eficiencia y 

eficacia. 

• Preparar documentos de trabajo que contengan pruebas suficientes, competentes y 

relevantes. 

• Elaborar hallazgos por cada componente examinado, expresados en observaciones,  los 

mismos que deben ser comunicados a los empleados y a terceros relacionados (pág. 5). 

FASE IV Comunicación de resultados 

Esta fase no solo revelará las deficiencias existentes, sino que también incluirá conclusiones positivas; sin 

embargo se resumirá el incumplimiento con su efecto, causas y condiciones para el cumplimiento de la 

eficiencia, eficacia y economía de la entidad auditada en la gestión y en el uso de recursos. (Velastegui, 2015, 

pág. 6). 

 Lo cual permitirá: 

• Redactar el informe de auditoría, con la participación de especialistas que no sean 

auditores en partes necesarias. 

• Comunicar los resultados a fin de fomentar la ayuda de medidas correctivas inmediatas, 

el borrador del informe debe ser discutido con los responsables de la Gestión y los funcionarios de 

relacionados con la investigación. 
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FASE V: Seguimiento 

Los auditores harán un seguimiento de las recomendaciones, acciones correctivas y determinarán 

quien es responsable en la organización. 

Con los siguientes objetivos: (Velastegui, 2015, pág. 7). 

• Comprobar si la administración fue receptiva a los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones presentadas en el informe. 

• Seguimiento inmediato en la terminación de la auditoría, transcurridos uno o dos meses 

desde la recepción del informe aprobado por la entidad auditada. 

• Realizar una auditoría previa después de uno o dos años de haber completado la 

auditoría, de acuerdo a los resultados presentados en el informe. 

6.3 Marco Conceptual 

Auditoria: Es un proceso  que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las 

afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir, sobre los balances que 

estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios (Alcivar, Brito, & Guerrero, 2016). 

Gestión: Es el acto de administrar o tramitar algo. En este sentido, es necesario señalar que la 

gestión conlleva la realización de tareas que hagan posible  la ejecución de una acuerdo u otro 

objetivo. (Pérez & Merino, 2016). 

Objetivo: Un objetivo o finalidad es una meta o fin que se dirige a las acciones u operaciones de 

un proyecto. Todo lo que hacemos tiene un objetivo, un sentido al que queremos llegar, que es el 

total  de nuestros pasos dados para lograrlos (Raffino, 2020). 

Compañías: Las sociedades o compañías son aquellas que tienen uno o más actos de comercio 

como objeto y se rigen por los convenios de las partes (Código de Comercio, 2019). 

https://concepto.de/proyecto/
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Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los beneficios conseguidos. Se 

da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos (Salazar, 2020). 

Eficacia: Es el grado en que se han cumplido las metas y los objetivos. La eficacia hace referencia 

a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos (Salazar, 2020). 

Cumplimiento:  Es la acción de hacer aquello que se prometió o acordó con alguien previamente 

que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la ejecución de un deber o de 

una obligación (Ucha, 2016). 

Política: Conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras 

formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus 

(Yirda, 2021). 

  Reglamento: El reglamento es un conjunto de reglas o normas emitido por las autoridades 

pertinentes y que regulan un sector en concreto. Es una técnica legislativa que desarrolla en 

profundidad otras leyes (Trujillo, 2021). 

VII.      METODOLOGÍA 

7.1 Tipo de Investigación 

El presente proyecto de investigación es descriptivo, de campo y bibliográfica. 

Investigación descriptiva: 

Este tipo de investigación describe la situación de la investigación con preguntas y análisis 

de datos sobre el tema, brindando información acerca de cómo, dónde y cuándo surgió el problema 

de la investigación. 

 

 

https://www.definicionabc.com/derecho/obligacion.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
https://economipedia.com/definiciones/norma-juridica.html
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Investigación de campo: 

Este tipo de investigación se aplica para obtener datos u información a través de la técnica 

de recolección de dato que se utilice, en este caso se utilizó la encuesta, con el fin de obtener 

información necesaria para la investigación. 

Investigación bibliográfica:  

La investigación bibliográfica consiste en la revisión de materiales bibliográficos con el 

tema relacionado a tratar, en este caso se acudió a fuentes bibliográficas como: libros, documentos 

digitales, artículos con el fin de obtener información relacionada con cada una de las variables de 

la investigación.  

7.2  Métodos de Investigación 

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método deductivo 

Este método es un tipo de razonamiento que nos permite deducir una conclusión lógica a 

partir de proposiciones o hipótesis, con este método se revisó las políticas y objetivos con el fin de 

determinar si se está cumpliendo con los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente. 

Método inductivo 

Es una estrategia establecida en la inducción, derivada a partir de premisas para obtener 

conclusiones, se pudo investigar y extraer información para el desarrollo de esta investigación y 

así emitir un informe. 

Método estadístico  

Este método se lo empleó con el fin de realizar las tabulaciones de las encuestas con su 

respetivo gráfico, análisis e interpretación de resultados al personal administrativo y accionistas 

de la compañía. 
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7.3 Técnicas. 

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

dirigida a los administradores y accionistas de la compañía de taxis ejecutivo “Vencedores S.A 

TRANSEJEVENS”, con el propósito de recaudar información para la ejecución del trabajo. 

7.4 Población y Muestra. 

Población  

Para la realización del proyecto de investigación se tomó en cuenta a los 5 administrativos y 64 

accionistas de la compañía de taxis. 

Muestra  

Debido a que la población es pequeña el tamaño de la muestra es de 69 personas.  
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VIII. CRONOGRAMA 

N.º ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 Recolección de información       

2 
Planteamiento del problema  

      

3 
Formulación de las sub preguntas 

de investigación 

      

4 
Elaboración de objetivos, 

específicos. 

      

5 
Justificación 

      

6 
Desarrollar el marco teórico 

      

7 
Análisis de la metodología o 

diseño metodológico  

      

8 
Recursos  

      

9 
Hipótesis 

      

10 
Tabulación y análisis de 

resultados  

      

11 
Conclusiones  

      

12 
Recomendaciones 

      

13 
Bibliografía 

      

14 
Propuesta 

      

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes 
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IX. RECURSOS 

9.1 Económicos  

CONCEPTO VALORES 

Materiales de Oficina  $20,00 

Resma de papel $15,00 

Tinta de impresora $40,00 

Anillado y perforado $35,00 

Transporte $20,00 

Empastado $35,00 

Internet  $25,00 

TOTAL $190,00 

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes 

 

9.2 Materiales 

Esferográfico  

Tinta 

Hojas bond  

Encuestas 

Internet 

Computadora 

Referencias Bibliográficas  

Fuente: Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes 
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9.3 Humano 

Estudiante de la carrera de contabilidad y auditoría: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Tutor del proyecto de investigación: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

X. HIPÓTESIS 

10.1 Hipótesis general 

La determinación de la auditoría de gestión contribuye en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales de la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. 

10.2 Hipótesis específica  

Conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos ayudará positivamente a la compañía. 

La verificación del incumplimiento de los objetivos permitirá conocer si influye por una 

inadecuada auditoría de gestión. 

La auditoría de gestión permitirá el mejoramiento de los procedimientos y controles deficientes de 

la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”. 
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XI. ENCUESTAS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO 

VENCEDORES S.A “TRANSEJEVENS” Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES, PERÍODO 2019. 

Encuesta dirigida al personal administrativo y accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivo 

Vencedores S.A TRANSEJEVENS. 

1. ¿Conoce la misión, visión y objetivos institucionales de la compañía? 

SI                                                    NO     

2. ¿Tiene conocimiento de los siguientes términos:  eficiencia y eficacia? 

SI                                                    NO     

3. ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

SI                                                    NO 

4. ¿Tiene conocimiento de lo que es una auditoría de gestión? 

SI                                                     NO 

5. ¿Cree usted que una auditoria de gestión ayuda a mejorar la eficacia, eficiencia y 

calidad de los objetivos institucionales? 

SI                                                       NO 

6. ¿En la compañía se han realizado auditorias de gestión con anterioridad? 

SI                                                      NO 

7. ¿La compañía utiliza indicadores de gestión para verificar el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales?  

SI                                                      NO    
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8. ¿La compañía cuenta con los recursos y medios suficientes para alcanzar sus metas 

planteadas? 

SI                                                               NO 

9. ¿Cuándo los directivos se reúnen para tomar decisiones en la compañía toman en 

cuenta a los accionistas? 

SI                                                               NO 

10. ¿Usted conoce si la compañía cuenta con un organigrama estructural? 

SI                                                               NO 

11. ¿Cree usted que la compañía ejecuta un buen proceso administrativo? 

      SI                                                               NO 

12. ¿Conoce usted si la compañía cuenta con un plan estratégico? 

SI                                                               NO 
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XII. TABULACIÓN DE RESULTADOS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO 

VENCEDORES S.A “TRANSEJEVENS” Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES, PERIODO 2019. 

Encuesta dirigida al personal administrativo y accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivo 

Vencedores S.A TRANSEJEVENS, de la ciudad de Jipijapa. 

Pregunta Nº1 

Tabla 1. ¿Conoce la misión, visión y objetivos institucionales de la compañía? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 84% 

NO 11 16% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 1. ¿Conoce la misión, visión y objetivos institucionales de la compañía? 

 

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

                   Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº 1 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si conocen la misión, visión y objetivos 

institucionales de la compañía, de las 69 personas encuestadas, 58 personas que corresponde el 

84% manifestaron que sí, mientras que 11 personas que corresponden al 16% manifestaron que 

no. 

84%

16%

SI

NO
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Pregunta Nº2 

Tabla 2. ¿Tiene conocimiento de los siguientes términos: eficiencia y eficacia? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 71% 

NO 20 29% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 2.¿Tiene conocimiento de los siguientes términos: eficiencia y eficacia? 

 

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

                 Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº 2 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si tienen conocimiento de los términos eficiencia 

y eficacia, de las 69 personas encuestadas, 49 personas que corresponde el 71% manifestaron que 

sí, mientras que 20 personas que corresponden al 29% manifestaron que no. 

 

 

 

71%

29%
SI

NO
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Pregunta Nº3 

Tabla 3. ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 32% 

NO 47 68% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 3. ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

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

                Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº 3 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si se evalúa periódicamente el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, de las 69 personas encuestadas, 22 que corresponde al 32% 

manifestaron que, si se evalúa el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera 

semestral, mientras que las 47 personas que corresponden al 68% manifestaron que desconocen el 

tema. 

 

 

32%

68%

SI

NO
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Pregunta Nº4 

Tabla 4. ¿Tiene conocimiento de lo que es una auditoría de gestión? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 65% 

NO 24 35% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 4. ¿Tiene conocimiento de lo que es una auditoría de gestión? 

 

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

                Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº 4 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si tienen conocimiento tienen conocimiento de 

lo que es una auditoría de gestión, de las 69 personas encuestadas, 45 que corresponde al 65% 

manifestaron que si se, mientras que las 24 personas que corresponden al 35% manifestaron que 

no. 

 

 

 

65%

35%
SI

NO
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Pregunta Nº5 

Tabla 5. ¿Cree usted que una auditoría de gestión ayuda a mejorar la eficacia, eficiencia y 

calidad de los objetivos institucionales? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 5.¿Cree usted que una auditoría de gestión ayuda a mejorar la eficacia, 

eficiencia y calidad de los objetivos institucionales? 

 

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

             Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a la pregunta Nº 5 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de Taxis 

Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si creen que una auditoria de gestión ayuda a mejorar 

la eficacia, eficiencia y calidad de los objetivos institucionales, las 69 personas encuestadas que 

corresponde al 100% manifestaron que sí. 

100%

SI

NO
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Pregunta Nº6 

Tabla 6. ¿En la compañía se han realizado auditorías de gestión con anterioridad? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 69 100% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 6. ¿En la compañía se han realizado auditorías de gestión con anterioridad? 

 

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

               Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº 6 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto, si en la compañía se han realizado auditorias de 

gestión con anterioridad, las 69 personas encuestadas que corresponde al 100%  manifestaron que 

no se realizado una auditoría de gestión. 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta Nº7 

 Tabla 7.¿La compañía utiliza indicadores de gestión para verificar el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 26% 

NO 51 74% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 7.¿La compañía utiliza indicadores de gestión para verificar el cumplimiento de 

sus objetivos institucionales? 

 

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

            Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº 7 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si la compañía utiliza indicadores de gestión para 

verificar el cumplimiento de sus objetivos institucionales, de las 69 personas encuestadas, 51 

personas que corresponde el 74% manifestaron que no, mientras que 18 personas que corresponden 

al 26% manifestaron que sí. 

26%

74%

SI

NO
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Pregunta Nº8 

Tabla 8.¿La compañía cuenta con los recursos y medios suficientes para alcanzar sus metas 

planteadas? 

 

 

 

 

Ilustración 8. ¿La compañía cuenta con los recursos y medios suficientes para alcanzar sus 

metas planteadas? 

 

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

                Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº 8 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si la compañía cuenta con los recursos y medios 

suficientes para alcanzar sus metas planteadas, de las 69 personas encuestadas, 59 personas que 

corresponde el 86% manifestaron que sí, mientras que 10 personas que corresponden al 14% 

manifestaron que no. 

86%

14%

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 86% 

NO 10 14% 

TOTAL 69 100% 
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Pregunta Nº9 

Tabla 9.¿Cuándo los directivos se reúnen para tomar decisiones en la compañía toman en 

cuenta a los accionistas? 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 9.¿Cuándo los directivos se reúnen para tomar decisiones en la compañía toman 

en cuenta a los accionistas? 

 

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

             Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº 9 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si los directivos cuando se reúnen para tomar 

decisiones en la compañía toman en cuenta a los accionistas, las 69 personas encuestadas que 

corresponden al 100% manifestaron que si se los toman en cuenta. 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta Nº10 

Tabla 10.¿Usted conoce si la compañía cuenta con un organigrama estructural? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 10.¿Usted conoce si la compañía cuenta con un organigrama estructural? 

 

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

           Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº10 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si tienen conocimiento del organigrama 

estructural de la compañía, las 69 personas encuestadas que corresponden al 100% manifestaron 

que sí. 

 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta Nº11 

Tabla 11.¿Cree usted que la compañía ejecuta un buen proceso administrativo? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 91% 

NO 6 9% 

TOTAL 69 100% 

Ilustración 11.¿Cree usted que la compañía ejecuta un buen proceso administrativo? 

 

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

                Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº11 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si creen que la compañía ejecuta un buen proceso 

administrativo, de las 69 personas encuestadas, 63 personas que corresponde el 91% manifestaron 

que sí, mientras que 6 personas que corresponden al 9% manifestaron que no. 

 

 

91%

9%

SI

NO
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Pregunta Nº12 

Tabla 12.¿Conoce usted si la compañía cuenta con un plan estratégico? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 69 100% 

 

Ilustración 12.¿Conoce usted si la compañía cuenta con un plan estratégico? 

 

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

            Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con la pregunta Nº12 dirigida a los accionistas y administrativos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivo Vencedores S.A, se les pregunto si la compañía cuenta con un plan estratégico, 

las 69 personas encuestadas que corresponden al 100% manifestaron que la compañía si cuenta 

con un plan estratégico. 

 

100%

0%

SI

NO
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XIII. CONCLUSIONES 

El resultado obtenido del indicador que se aplicó para medir la eficacia del cumplimiento de los 

objetivos de la compañía se obtuvo un resultado bajo, es decir que no cumplen con los objetivos 

institucionales, por otra parte, mediante los resultados de la encuesta se determinó que la compañía 

no tiene definido indicadores de gestión para evaluar y medir el desempeño de las actividades, por 

lo que se desconoce la eficacia y eficiencia de la compañía. 

Desde que se fundó la compañía no se ha realizado una auditoría de gestión, ni otro tipo de 

auditoría, asimismo tampoco cuenta con un FODA, en consecuencia, ocasionando un 

desconocimiento interno y externo organizacional. 

En revisión al reglamento interno de la compañía se evidenció que por falta de recursos en la 

compañía no se brinda ningún tipo beneficio a los accionistas, así como:  mortuoria, ayuda por 

accidente, seguros para accionistas, choferes. 

XIV. RECOMENDACIONES 

Se debe establecer indicadores de gestión para poder evaluar y medir el rendimiento de cada una 

de las actividades realizadas en la compañía, inclusive para mejorar o cambiar, y así poder prevenir 

futuros problemas. 

Se recomienda a la compañía realizar una auditoría de gestión para verificar el cumplimiento de 

sus objetivos, políticas de la compañía y así hallar falencias para realizar las debidas conclusiones 

y recomendaciones para lograr el cumplimiento de sus objetivos institucionales.  

Por último, se debe dar cumplimiento al reglamento interno de la compañía y brindar a los 

accionistas los beneficios estipulados en el Reglamento Interno de la Compañía Art.4. 
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XVI. PROPUESTA 

Motivo de la auditoria: 

Realizar una Auditoria de Gestión para verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales 

en la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A TRANSEJEVENS. 

Entidad Auditada:  

Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A TRANSEJEVENS. 

Ubicación:  

Cantón Jipijapa-Provincia Manabí. 

Período: 

 2019 

Beneficiarios:  

Accionistas de la compañía 

Administradores  

Antecedentes de la propuesta:  

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión en la Compañía De Taxis Ejecutivo Vencedores SA 

TRANSEJEVENS en el cumplimiento de los objetivos institucionales, se logrará evidenciar si se 

está cumpliendo con los objetivos propuestos por la compañía. 

Proceso a realizarse en la Auditoria de Gestión 

Fase I: Planificación Preliminar  
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Permite tener un conocimiento general de la compañía. 

Fase II: Planificación Especifica 

Consiste en determinar los componentes y subcomponentes a auditar y realizar la matriz de riesgo 

por componente. 

Fase III: Ejecución   

Consiste en elaborar programas de auditoría, cuestionario de control interno y realizar los 

hallazgos. 

Fase IV: Comunicación de resultados  

Se presenta un informe final con los hallazgos encontrados. 

Fase V: Seguimiento  

Se realiza el seguimiento de las recomendaciones que se emite en el informe final de la auditoria 

de gestión 
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FASE I 

PLANIFICACION 

PRELIMINAR 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO “VENCEDORES” S.A 

TRANSEJEVENS, DE LA CUIDAD DE JIPIJAPA. 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

    

P.P 

1/1 

Objetivo: Conocimiento general de la entidad. 

Nº PROCEDIMIENTO REFERENCIA RESPONSABLE FECHA 

1 Elaboración de la planificación 

preliminar 

P.P 1/1 P.Y.S.R. 03/05/2021 

2 Elaboración de cronograma de 

actividades 

C/A 1/1 P.Y.S. R 03/05/2021 

3 Elaboración de carta de 

encargo 

C.E 1/1 P.Y.S.R. 03/05/2021 

4 Elaboración de carta de 

compromiso 

C/C 1/1 P.Y.S.R. 05/05/2021 

5 Elaboración de orden de 

trabajo 

O.T 1/1 P.Y.S.R. 05/05/2021 

6 Elaboración de reporte 

planificación preliminar 

R.P.P 1/1 P.Y.S.R.      05/05/2021 

7 Elaboración de cédula 

narrativa 

C.N 1/1 P.Y.S.R 07/05/2021 

8 Elaboración de entrevistas E 1/1 P.Y.S.R. 07/05/2021 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES MAYO JUNIO 

1 Elaboración del diagnóstico y conocimiento preliminar   

2 Elaboración de la planificación preliminar.   

3 Elaboración de carta de encargo.   

4 Elaboración de carta de compromiso.   

5 Elaboración de orden de trabajo.   

6 Elaboración de reporte planificación preliminar.   

7 Elaboración de cedula narrativa.   

8 Elaboración de cedula narrativa.   

9 Elaboración de entrevistas.   

10 Elaboración de reporte de la planificación especifica.   

11 Determinar los componentes y subcomponentes a auditar.   

12 Elaboración de matriz de evaluación de riesgo por componente.   

13 Elaboración de los programas de auditoría.    

14 Elaboración de cuestionario de control interno.   

15 Hojas de hallazgos con indicadores.   

16 Elaboración de informe de auditoría.   

17 Elaboración de la matriz de seguimiento    

 

 

 

 

C.A 1/1 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A “TRANSEJEVENS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

ENTREVISTA AL GERENTE  

Entrevista dirigida al Gerente de la Compañía de Taxi Ejecutivo Vencedores S.A. 

Aplicado en: Compañía de Taxi Ejecutivo Vencedores S.A “Transejevens”. 

Entrevistado: Sr. Emiliano Santos Moran. 

Entrevistador: Patricia Soledispa Reyes. 

Fecha: 07/05/2021 

Objetivo: Recopilar información suficiente y relevante que permita evidenciar los hallazgos. 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son sus funciones dentro de la compañía?  

Las funciones principales que realizo dentro de la compañía son: gerente, representante 

legal y administrador. 

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

El gerente y la junta general de accionistas. 

3. ¿Cuándo se toman decisiones en la compañía a quienes se les informa? 

Se les informa a los accionistas, choferes y administradores. 

4. ¿Con que tipo de beneficios cuenta la compañía para brindar a sus accionistas? 

Por motivo de la pandemia no hay ningún beneficio. 

5. ¿Cuántos accionistas tiene la compañía? 

64 accionistas. 
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6. ¿Con que normativas y políticas se rige la compañía? 

Superintendencia de compañías, valores y seguros. 

Agencia Nacional de Tránsito. 

Código del Trabajo. 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

      Ley Orgánica de Transporte, Transito y Seguridad Vial. 

Reglamento interno de la compañía.  

Ley de compañía 

7. ¿Qué aplicación utiliza la compañía para brindar su servicio? 

Utiliza la aplicación JipiCar. 

8. ¿Los accionistas reciben capacitaciones? 

Por falta de recursos no. 

9. ¿Cuántos años tiene siendo gerente de la compañía? 

5 años 

10. ¿Cuándo fue constituida la compañía? 

Fue constituida el 10 de noviembre del 2011. 

 

11. ¿Cada que tiempo se realiza el cambio de directiva? 

Cada 5 años. 
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FASE II 

PLANIFICACION 

ESPECIFICA 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A  

“TRANSEJEVENS”, DE LA CUIDAD DE JIPIJAPA. 

FASE II 

    

P.E 

1/1 

Objetivo: Definir las estrategias de auditoría. 

N.º PROCEDIMIENTO REFERENCIA RESPONSABLE FECHA 

1 Elaboración de reporte de la 

planificación especifica. 

R.P.E 1/1 P.Y.S.R. 08/05/2021 

2 Determinar los componentes 

y subcomponentes a auditar. 

D.C.S 1/1 P.Y.S.R. 09/05/2021 

5 Elaboración de matriz de 

evaluación de riesgo por 

componente. 

M.R.C 1/1 P.Y.S.R. 10/05/2021 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 
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  PLANIFICACION ESPECIFICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA 

  COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS. 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay 

DATOS GENERALES 

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

Objeto de la auditoria: Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la compañía. 

Preparado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

PRODUCTO DE LA AUDITORIA 

Elaborar un informe de auditoría con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

FECHA DE INTERVENCION 

Inicio de trabajo en el campo: 3 de mayo del 2021. 

Finalización de trabajo en el campo: 17 de junio del 2021. 

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

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

Auditora: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

R.P.E 

1/1 

R.P.E 

1/1 
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DIAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación Preliminar: 3 días  

Fase 2. Planificación Especifica: 5 días  

Fase 3. Ejecución: 24 días.  

Fase 4. Comunicación de Resultados:3 días. 

Fase 5. Seguimiento 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

• Esferos  

• Internet  

• Laptop  

• Impresora 

• Pendrive  

• Resma de Papel 

• Transporte 

IDENTIFICACION DE COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES. 

Componente: Administración  

Subcomponente: Gestión Gerencial 

Subcomponente: Capacitación 

Subcomponente: Calidad del servicio. 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

Identificación de los principales componentes 

Resultados de la evaluación de control interno 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

La Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A “TRANSEJEVENS”, dispone de presidente, gerente, 

jefe de vigilancia, secretaria y contador, los mismos que han sido evaluados, lo que se considera que es 

un personal que no realiza sus funciones correspondientes. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMNISTRATIVO 

PRESIDENTE  

Controla las actividades económicas de la compañía. 

Supervisa y controla la contabilidad de la compañía, el manejo financiero y contable. 

Informa al jefe de vigilancia y asamblea general de accionistas sobre los riesgos. 

Subrogar al Gerente general, en todas las atribuciones de este, en caso de su ausencia temporal. 

GERENTE 

Representante legal de la compañía. 

Administrador. 

Acatar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley, judicial y extrajudicial de la compañía. 

Nombrar y remover al personal de empleados y trabajadores y en todo caso obtenido del criterio del 

presidente. 

Actuar de secretario en la Junta General de Accionistas. 

SECRETARIA  

Cobro de multas. 

Cobro de recaudaciones. 

Realización de informes. 

Monitorea el sistema del aplicativo JipiCar. 
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Representante cuando no se encuentra el gerente. 

JEFE DE VIGILANCIA 

Controla las actividades de la compañía. 

Examina en cualquier momento y una vez cada 3 meses, los libros y papeles de la compañía. 

Convoca a la Junta General de Accionistas en los casos determinados en la ley de compañías. 

Realiza controles sobre los procesos de contratación. 

Informa a los administrativos y a la asamblea de accionistas sobre los riesgos que puedan afectar a la 

compañía. 

PRESENTACION DEL INFORME 

Luego de realizar la evaluación a la compañía se emitirá un informe de auditoría con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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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   

09/05/2021 

P.Y.S.R 

2 Se coordina la elaboración del 

presupuesto. 

X    

09/05/2021 

P.Y.S.R 

3 Se cumple con los objetivos 

institucionales. 

 X   

09/05/2021 

P.Y.S.R 

4 Se ha elaborado un análisis FODA.  X  09/05/2021 P.Y.S.R 

5 La compañía cuenta con un plan 

estratégico. 

X    

09/05/2021 

P.Y.S.R 

ORGANIZACIÓN  

6 Existe un reglamento interno en la 

compañía. 

X    

09/05/2021 

P.Y.S.R 

7 Se cumplen con los objetivos y metas X   09/05/2021 P.Y.S.R 

8 Se coordina el personal administrativo.  X  09/05/2021 P.Y.S.R 

9 Se asignan adecuadamente las 

actividades en base a las estrategias y 

objetivos de la compañía. 

 X   

09/05/2021 

P.Y.S.R 

C.C.I 1/1 
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10 Se supervisa la actualización de los 

estatutos. 

X    

09/05/2021 

P.Y.S.R 

DIRECCION 

11 Se les informa a todos los accionistas 

cuando la directiva toma decisiones. 

X    

09/05/2021 

 

P.Y.S.R 

12 La compañía inspecciona el 

cumplimiento de las metas y objetivos 

de la compañía con indicadores. 

 X   

09/05/2021 

 

P.Y.S.R 

13 Todos tiene conocimiento de las 

políticas internas de la compañía. 

X    

09/05/2021 

 

P.Y.S.R 

14 Se utilizan los indicadores de gestión  X  09/05/2021 P.Y.S.R 

CONTROL 

15 Se cumplen con las políticas 

establecidas en  la compañía. 

 X   

09/05/2021 

 

P.Y.S.R 

16 Se controla de manera adecuada la 

información interna de la compañía. 

X    

09/05/2021 

 

P.Y.S.R 

17 Se verifica el pago de multas y 

sanciones 

X    

09/05/2021 

 

P.Y.S.R 

18 Se verifica el cumplimiento con la ANT  X  09/05/2021 P.Y.S.R 

19 Aceptan solicitudes de ingreso a nuevos 

accionistas. 

X    

09/05/2021 

 

P.Y.S.R 

TOTAL 10 9  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO-CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante el cuestionario de control interno por componente se concluye que el nivel de confianza 

es moderado de 53% y el nivel de riesgo es bajo de 47%, la compañía no cumple con el 

reglamento interno para las debidas capacitaciones a los accionistas y no tiene definido indicadores 

para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos. 

53%
47%

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NC=CP/PT X 100 

NC= 10/19 

NC= 0,53 

NC =53% 

NC=MODERADO 

NR=100% - NC 

NR=100% - 53% 

NR=47% 

NR=BAJO 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 76% - 100% 51% - 75% 15 % -50% 
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 COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A   

“TRANSEJEVENS” 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Planificación 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACION

ES 

EFECTUADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

RIESGO INHERENTE 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

 

PROGRAMA 

DE TRABAJO 

 

 

 

EFICACIA Y 

EFICIENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

administradores 

y accionistas no 

son capacitados 

como los 

estipula el 

reglamento de la 

compañía. 

 

No cuenta con el 

análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento con 

el reglamento interno 

de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de interés por 

parte de los 

administradores.  

 

 

Solicitar el plan de 

capacitaciones. 

 

Evaluar la 

eficacia, eficiencia 

de los procesos de 

plan de 

capacitaciones. 

 

Solicitar 

documentación 

sobre el FODA. 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

M.R.C 01 
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 COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A   

“TRANSEJEVENS” 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Organización 

 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACION

ES 

EFECTUADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

RIESGO INHERENTE 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

 

 

EFICACIA 

 Y EFICIENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERADO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No se asignan 

adecuadamente 

las actividades en 

base a las 

estrategias y 

objetivos. 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento 

con las 

estrategias, y 

objetivos de la 

compañía.  

 

 

 

 

 

 

Solicitar 

reglamento interno 

de la compañía. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

 

M.R.C 02 
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 COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A   

“TRANSEJEVENS” 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Dirección 

 
 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

RIESGO INHERENTE 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

 

 

 

EFICACIA Y 

EFICIENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La 

compañía 

no tiene 

definido 

indicadores 

de gestión. 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inexistencia de 

indicadores 

establecidos por 

la compañía. 

 

 

 

 

 

Definir indicadores 

de gestión para 

verificar el 

cumplimiento de las 

metas y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

 

M.R.C 03 
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 COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A   

“TRANSEJEVENS” 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: Administración  

SUBCOMPONENTE: Control 

 
 

COMPONENTE 

Y 

AFIRMACIONES 

EFECTUADAS 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

RIESGO INHERENTE 

 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

 

PROGRAMA DE 

TRABAJO 

 

 

 

EFICACIA Y 

EFICIENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERADO 

 
 

 

 

 

 

 

La choferes 

no cumplen 

con lo que 

estipula la 

Ley Orgánica 

De 

Transporte, 

Terrestre y 

Transito y 

Seguridad 

Vial.. 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Multas y 

sanciones con la 

ANT por 

incumplimiento 

de la ley. 

 

 

 

 

 

Verificar el 

cumplimiento con 

la Ley Orgánica De 

Transporte, 

Terrestre y Transito 

y Seguridad Vial. 

 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

 

M.R.C 04 
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FASE III 

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

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III: EJECUCIÓN 

 Objetivo: Conocimiento general de la compañía.  

 

N.º PROCEDIMIENTOS PRP/PT ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Elaboración de programas de 

auditoría. 

P.A P.Y.S.R. 14/05/2021 

2 Elaboración de cuestionario de 

control interno. 

C.C P.Y.S.R. 18/05/2021 

3 Determinación del nivel de riesgo 

y confianza. 

D.NR.NC  P.Y.S.R 26/05/2021 

4 Elaboración de hoja de hallazgos. H.H P.Y.S.R 31/05/2021 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes.                                                      

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay.  
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A “TRANSEJEVENS” 

AUDITORIA DE GESTION  

FASE III: EJECUCION 

Entidad: Compañía De Taxis Ejecutivo Vencedores S.A. 

Componente: Administración.                                                Subcomponente: Gestión Gerencial. 

Objetivo: Evaluar el manejo de la Administración de la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores 

S.A en base a los estatutos. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Nº PROCEDIMIENTOS PT/REF ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Verificar si la compañía dispone de 

documentos que evidencien la misión, 

visión. 

M.V P.Y.S.R. 14/05/2021 

2 Verificar si se cumplen con los objetivos 

institucional. 

O.I P.Y.S.R. 14/05/2021 

3 Solicitar las políticas de la compañía.  P.C P.Y.S.R. 14/05/2021 

4 Solicitar el organigrama de la compañía. O.C P.Y.S.R. 14/05/2021 

5 Verificar si existen responsables para 

hacer cumplir con los reglamentos. 

C.R P.Y.S.R. 14/05/2021 

6 Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

E.C.C.I P.Y.S.R. 14/05/2021 

7 Elaborar las hojas de hallazgos. H.H P.Y.S.R. 14/05/2021 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes.     

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay.                                                                                    
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 COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

AUDITORÍA DE GESTIÒN 

FASE III: EJECUCIÓN 

Componente: Administración. 

Subcomponente: Gestión Gerencial. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS PT SI/NO CT OBSERVACIONES 

 

1 

¿La compañía cuenta con 

misión y visión? 

  

SI 

  

 

2 

¿La compañía cuenta con 

FODA? 

  

NO 

  

 

 

3 

¿Se cumplen con los objetivos 

institucionales propuestos por 

la compañía? 

  

NO 

  

 

 

4 

¿Existen políticas internas que 

regulen las actividades 

administrativas? 

  

 

SI 

  

 

 

5 

¿La compañía está inscrita en 

la Superintendencia de 

compañía? 

  

 

SI 

  

 

6 

¿Se han realizado auditorias 

con anterioridad? 

  

NO 

  

 

7 

 

¿Se utilizan indicadores de 

gestión? 

  

NO 

  

 

8 

 

¿Cuenta con un organigrama? 

  

SI 
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9 

¿Se planifica el control del área 

administrativa? 

  

SI 

  

 

 

10 

¿Existen responsables para 

hacer cumplir las políticas y 

reglamentos de la compañía? 

  

 

SI 

  

 SUMAN 10  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

AUDITORIA DE GESTION 

FASE III: EJECUCION  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO-CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede interpretar que, en la Compañía De Taxis Ejecutivo Vencedores, existe un nivel de confianza 

del 60% considerado moderado y un nivel de riesgo bajo del 40%. 

NC=RP/TR X 100 

NC= 6/10 

NC= 0,60 

NC =60% 

NC=MODERADO 

NR=100% - NC 

NR=100% - 60% 

NR=40% 

NR=BAJO 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 76% - 100% 51% - 75% 15 % -50% 

 

60%

40% NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

AUDITORIA DE GESTION  

FASE III: EJECUCION 

Entidad: Compañía De Taxis Ejecutivo Vencedores S.A. 

Componente: Administración.                                               Subcomponente: Capacitación. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de los procesos de capacitación de la compañía. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº PROCEDIMIENTOS PT/REF ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Verificar si la compañía tiene plan de 

capacitaciones 

P.C P.Y.S.R. 14/05/2021 

2 Verificar si se cumplen con el plan 

de capacitaciones. 

C.P.C P.Y.S.R. 14/05/2021 

3 Solicitar el reglamento interno de la 

compañía.  

R.I P.Y.S.R. 14/05/2021 

4 Solicitar el registro de control de 

asistencia de las capacitaciones. 

C.A P.Y.S.R. 14/05/2021 

5 Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

E.C.C.I P.Y.S.R. 14/05/2021 

6 Realizar la hoja de hallazgo. H.H P.Y.S.R. 14/05/2021 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE III: EJECUCIÓN 

Componente: Administración. 

Subcomponente: Capacitación. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

Nº PREGUNTAS PT SI/NO CT OBSERVACIONES 

1 ¿Existe un plan de 

capacitaciones? 

 SI   

2 ¿Se han realizado 

capacitaciones a los 

accionistas y administradores 

por parte de la compañía? 

  

NO 

  

Por falta de recursos. 

3 ¿Cuándo se realizan 

capacitaciones todos los 

accionistas asisten? 

 NO  Solo el 75% de los 

accionistas asisten a 

las capacitaciones. 

4 ¿Los temas de capacitación 

son importantes para el 

desarrollo de las actividades 

diarias? 

 SI   

5 ¿Existe un registro de control 

de asistencia de los 

accionistas? 

 SI   

6 ¿La ANT ha brindado 

capacitaciones a los 

accionistas de la compañía? 

 SI   
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7 ¿Las capacitaciones 

programadas son para todos 

los que conforman la 

compañía? 

  

 

 

SI 

  

8 ¿En este periodo han 

realizado capacitaciones ? 

  

NO 

  

9 ¿Brindan capacitaciones de 

acorde a su funciones? 

  

NO 

  

10 ¿Las capacitaciones brindadas 

es información  actualizada ? 

  

SI 

  

 SUMAN 10 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE III: EJECUCIÓN  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO-CONFIANZA 

 

NC=RP/TR X 100 

NC= 4/10 

NC= 0,60 

NC =60% 

NC=MODERADO 

NR=100% - NC 

NR=100% - 60% 

        NR=40% 

         NR=BAJO  

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 76% - 100% 51% - 75% 15 % -50% 

 

 

 

Análisis 

Se puede interpretar que en la Compañía De Taxis Ejecutivo Vencedores, existe un nivel de confianza 

del 60% considerado moderado y un nivel de riesgo bajo del 40%. 

60%

40% NIVEL DE CONFIANZA

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

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

FASE III: EJECUCIÓN 

Entidad: Compañía De Taxis Ejecutivo Vencedores S.A. 

Componente: Administración. 

Subcomponente: Calidad del servicio. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento del servicio por parte de la compañía. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nº PROCEDIMIENTOS PT/REF ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Verificar si el personal que labora en 

las unidades ha recibido 

capacitaciones. 

V.C P.Y.S.R. 14/05/2021 

2 Comprobar si se cumple con los 

precios estipulado. 

C.P P.Y.S.R. 14/05/2021 

3 Comprobar si las unidades cumplen 

con el Reglamento de la ANT. 

C.R P.Y.S.R. 14/05/2021 

4 Elaborar el cuestionario de control 

interno. 

E.C.C.I P.Y.S.R. 14/05/2021 

5 Realizar la hoja de hallazgo. H.H P.Y.S.R. 14/05/2021 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

FASE III: EJECUCIÓN   

Componente: Administración. 

Subcomponente: Calidad del servicio. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

Nº PREGUNTAS PT SI/NO CT OBSERVACIONES 

1 ¿Se cumple con la normativa de 

la ANT? 

 NO   

2 ¿Todas las unidades están en 

buen estado? 

 SI   

3 ¿Ha recibido quejas por brindar 

un mal servicio? 

 SI   

4 ¿Se cobran los valores de 

acuerdo a lo establecido? 

 SI   

5 ¿Todas las unidades están en 

circulación? 

 SI   

6 ¿Existen inconvenientes con la 

aplicación JipiCar? 

 SI   

7 ¿Existen políticas internas que 

reglamenten el servicio 

brindado? 

 SI   

8 ¿Los choferes o accionistas 

cancelan las multas? 

 SI   

9 ¿Todos los choferes cuentan con 

la aplicación JipiCar? 

 NO   
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10 ¿Se respetan los sitios indicados 

para las paradas? 

 NO   

 SUMAN 10 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A “TRANSEJEVENS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE III: EJECUCIÓN  

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO-CONFIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede interpretar que, en la Compañía De Taxis Ejecutivo Vencedores, existe un nivel de confianza 

del 70% considerado moderado y un nivel de riesgo bajo del 30%. 

 

 

NC=RP/TR X 100 

NC= 7/10 

NC= 0,70 

NC =70% 

NC=BAJO 

NR=100% - NC 

NR=100% - 70% 

NR=30% 

NR=BAJO  

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 76% - 100% 51% - 75% 15 % -50% 

70%

30%
NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A 

“TRANSEJEVENS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS Nº1 

 

HALLAZGO: INEXISTENCIA DE FODA 

CONDICIÓN: La compañía no cuenta con el análisis interno y externo.  

CRITERIO: 

 

Se debe considerar el FODA como una herramienta de estudio 

indispensable para conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

CAUSA: Falta de interés por parte de los administrativos.  

EFECTO: Desconocimiento de los problemas que tiene la compañía 

CONCLUSIÓN: 

 

La compañía no cuenta con FODA que es un análisis importante para 

conocer la situación de la compañía de manera interna y externa, 

incumplimiento con la norma del 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. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda a la compañía elaborar el FODA porque es fundamental 

para tomar decisiones y solucionar problemas, con el fin de que la 

compañía cumpla con cada objetivo u meta propuesta por la institución. 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

H.H 1 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A 

“TRANSEJEVENS” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGOS Nº2 

 

HALLAZGO: NO SE REALIZAN CAPACITACIONES 

CONDICIÓN: 

 

Se evidencio que no se cumple con las capacitaciones como lo establece 

el reglamento interno de la compañía. 

CRITERIO: 

 

Se debe cumplir con el plan de capacitaciones como lo pacta el 

reglamento, por ende, se está incumpliendo el Art. 25 El consejo de 

Actos Sociales, Culturales y Deportivo. 

CAUSA: Falta de recursos  

EFECTO: Bajo rendimiento en las actividades en los accionistas. 

CONCLUSION: 

 

La compañía no está impartiendo las capacitaciones por falta de recursos 

y por pandemia COVID-19 lo que ocasiona incumplimiento del 

reglamento interno de la compañía Art. 25 El consejo de Actos 

Sociales, Culturales y Deportivo, que estipula “Realizar capacitaciones 

a los accionistas, choferes y empleados para el buen funcionamiento de 

la compañía”. 

RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda a la Junta General de Accionistas y Gerente ejecutar las 

capacitaciones con las fechas que están establecidas en el plan de 

H.H 2 
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capacitaciones con la finalidad de que los accionistas tengan un buen 

desempeño en sus labores. 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

 

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑁º  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 = 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
0 

2
 𝑥 100 = 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 = 0𝑥 100 = 0% 

 

El indicador muestra un resultado de 0% con respecto al cumplimiento de capacitaciones. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A 

“TRANSEJEVENS” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGOS Nº3 

 

HALLAZGO: INCUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS. 

CONDICIÓN: Los choferes no cumplen con el servicio de puerta a puerta. 

CRITERIO: 

 

Se debe cumplir con el reglamento de no recoger pasajeros que no 

solicitan el servicio por medio de la aplicación, como lo estipula la Ley 

Orgánica De Transporte, Terrestre y Tránsito y Seguridad Víal, 

capítulo 5, Art 62 Taxis Ejecutivos. 

CAUSA: Falta de responsabilidad de los accionistas al no acatar el reglamento. 

EFECTO: Multas y sanciones por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. 

CONCLUSIÓN: 

 

Debido a la falta de responsabilidad de parte de los choferes, surgen 

problemas con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), lo que ocasiona 

incumplimiento del reglamento Ley Orgánica De Transporte, 

Terrestre y Tránsito y Seguridad Víal, capítulo 5 del Art 62 “Taxis 

Ejecutivos: consiste en el traslado de terceras personas mediante la 

petición del servicio, exclusivamente, a través de un centro de llamadas, 

siendo el recorrido autorizado y solicitado por el cliente”. 

RECOMENDACIÓN: 

 

Los accionistas y choferes deben acatar el reglamento Ley Orgánica De 

Transporte, Terrestre y Tránsito y Seguridad Víal para evitar multas 

y sanciones por parte de la ANT.  

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

 

 

H.H 3 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A 

“TRANSEJEVENS” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGOS Nº4 

 

HALLAZGO: FALTA DE ELABORACION DE INDICADORES. 

CONDICIÓN: La compañía no cuenta con indicadores de gestión.  

CRITERIO: 

 

La compañía debe tener definido sus indicadores de gestión para la 

evaluar el cumplimiento de metas y objetivos. 

CAUSA: Descuido por parte de la Junta General de Accionistas. 

EFECTO: Incumplimiento de las actividades. 

CONCLUSIÓN: 

 

Debido al descuido de la Junta General de Accionistas no se ha definido 

los indicadores de gestión, incumpliendo la normativa 200-02 

Administración estratégica Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional. 

Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual 

y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y 

actividades que se impulsarán en el período anual, documento que 

H.H 4 



85 
 

deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar lo 

planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los 

recursos. 

RECOMENDACIÓN: 

 

La Junta General de Accionistas debe elaborar indicadores para tener 

una correcta evaluación de las metas y objetivos para el desarrollo de la 

compañía. 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

 

 

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑁º  𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 = 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
0 

10
 𝑥 100 = 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 0𝑥 100 = 0% 

 

El indicador muestra un resultado de 0% con respecto sobre los indicadores existentes en la 

compañía. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A 

“TRANSEJEVENS” 

AUDITORIA DE GESTION 

HOJA DE HALLAZGOS Nº5 

 

HALLAZGO: INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

CONDICIÓN: La compañía no cumple con los objetivos planteados.  

CRITERIO: 

 

La compañía debe cumplir con sus objetivos y metas para obtener un 

correcto desempeño. 

CAUSA: Falta de interés por parte de la Junta General de Accionistas y Gerente. 

EFECTO: Desconocimiento del cumplimiento de los objetivos. 

CONCLUSIÓN: 

 

Debido a la falta de interés por parte de la Junta General de Accionistas 

y Gerente no se está cumpliendo con los objetivos institucionales, 

incumpliendo la norma 401-03 Supervisión Los directivos de la entidad, 

establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y 

operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones 

y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin 

perjuicio del seguimiento posterior del control interno. La supervisión 

de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para 

asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, 

regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento 

H.H 5 
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jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el 

cumplimiento de los objetivos de la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

 

La Junta General de Accionistas debe de supervisar y controlar el 

cumplimiento de los objetivos, para asegurar que cumplan con las 

normas y regulaciones y poder medir la eficacia y eficiencia de los 

objetivos institucionales”. 

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

 

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 𝑥 100 = 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
2

6
 𝑥 100 = 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 0,33𝑥 100 = 33% 

 

El indicador muestra un resultado del 33% con respecto al indicador del cumplimiento de 

objetivos. 



88 
 

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A 

“TRANSEJEVENS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGOS Nº6 

 

HALLAZGO:  DEFICIENTE CALIDAD DE SERVICIO  

CONDICIÓN: Se evidencio que la compañía no cumple con los objetivos sobre la 

calidad del servicio, por otra parte, las quejas presentadas por los 

usuarios no son reportadas de manera periódica, ni tampoco son 

respaldas con documentación física. 

CRITERIO: 

 

La satisfacción del usuario es un factor esencial para la compañía, por lo 

tanto, se debe cumplir con sus objetivos para brindar un servicio de 

calidad a los usuarios, como lo estipula el Art. 82 del reglamento interno 

de la compañía y su vez dar solución a las quejas y reclamos por parte 

de los clientes. 

CAUSA: No existe una adecuada planificación. 

Incumplimiento del reglamento interno de la compañía. 

Las quejas de los usuarios son reportadas al jefe de operaciones de 

manera verbal y no con documentación de manera frecuente. 

EFECTO: 
 

Clientes insatisfechos. 

H.H 6 
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CONCLUSIÓN: 

 

La compañía no está cumpliendo con lo estipulado en el reglamento 

interno Art. 82 “Son deberes y obligaciones de la compañía velar por 

todos los accionistas, empleados y terceros para brindar un buen servicio 

para el cual fue creado”. 

RECOMENDACIÓN: 

 

El gerente debe receptar las quejas y reclamos por parte los usuarios, y 

brindar una oportuna solución a cada una de ellas, y así poder ofrecer un 

servicio de calidad.  

Elaborado por: Patricia Yaritza Soledispa Reyes. 

Revisado por: Lic. Dewis Edwin Álvarez Pincay. 

 

 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 = 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
2

10
 𝑥 100 = 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 0,20𝑥 100 = 20% 

 

El indicador muestra un resultado del 20% con respecto al indicador de calidad de servicio. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO VENCEDORES S.A TRANSEJEVENS 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE GESTION 

CAPITULO 1 

Objetivos de la Auditoría   

• Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la compañía. 

• Evaluar el acatamiento del reglamento interno de la compañía. 

• Presentar el informe con sus pertinentes conclusiones y recomendaciones. 

Alcance de la Auditoría 

La auditoría de gestión se centrará en los objetivos institucionales de la compañía. 

Antecedentes 

La empresa a ser investigada es la Compañía de Taxis Ejecutivo Vencedores S.A. 

TRANSEJEVENS es una organización de Ecuador, con sede principal en Jipijapa, opera en 

servicio de taxis industria. La empresa 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. 

CAPITULO 2 

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. 
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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. 

Base Legal 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Ley Orgánica de Transporte, Terrestre y Transito y Seguridad Vial. 

Agencia Nacional de Tránsito. 

Código del Trabajo. 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Reglamento Interno de la Compañía.  

Ley de Compañía. 

Estructura Organizacional 

Gerente: Emiliano Leonidas Santos Moran. 

Presidente: Douglas Regalado. 

Jefe de vigilancia: Simón Moran. 

Secretaria: Maritza Raquel Camacho Marcillo. 

Contador: Antonio Rodríguez Rizo. 
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Componente y Subcomponentes: 

Componente: Administración  

Subcomponente: Gestión Gerencial. 

Subcomponente: Capacitación. 

Subcomponente: Calidad del servicio. 

Indicadores utilizados: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑁º  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
 𝑋 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑁º  𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 𝑥 100 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

CAPITULO 3 

 

HALLAZGO 1: INEXISTENCIA DE FODA 

Condición:  

 La compañía no cuenta con el análisis interno y externo.  

Criterio:  

Se debe considerar el FODA como una herramienta de estudio indispensable para conocer sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Causa:  

Falta de interés por parte de los administrativos.  

Efecto: 

 Desconocimiento de los problemas que tiene la compañía y no poder solucionarlos. 

Conclusión: 

 La compañía no cuenta con FODA que es un análisis importante para conocer la situación de la 

compañía de manera interna y externa, ocasionando incumplimiento con la norma del 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. 
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Recomendación:  

Se recomienda a la compañía elaborar el FODA porque es un análisis fundamental para tomar 

decisiones y solucionar problemas, con el fin de que cumpla con cada objetivo u meta propuesta 

por la institución. 

HALLAZGO 2: NO SE REALIZAN CAPACITACIONES 

Condición: 

Se evidencio que no se cumple con las capacitaciones como lo establece el reglamento interno de 

la compañía. 

Criterio: 

Se debe cumplir con el plan de capacitaciones como lo pacta el reglamento, por ende, se está 

incumpliendo el Art. 25 El consejo de Actos Sociales, Culturales y Deportivo. 

Causa:  

Falta de recursos  

Efecto:  

Bajo rendimiento en las actividades en los accionistas. 

Conclusión: 

La compañía no está impartiendo las capacitaciones por falta de recursos lo que ocasiona 

incumplimiento del Reglamento Interno de la Compañía Art. 25 El Consejo de Actos Sociales, 
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Culturales y Deportivo, que estipula “Realizar capacitaciones a los accionistas, choferes y 

empleados para el buen funcionamiento de la compañía”. 

Recomendación: 

Se recomienda a la Junta General de Accionistas y Gerente ejecutar las capacitaciones con las 

fechas que están establecidas en el plan de capacitaciones con la finalidad de que los accionistas 

tengan un buen desempeño en sus labores. 

HALLAZGO 3: INCUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS. 

Condición:  

Los choferes no cumplen con el servicio de puerta a puerta. 

Criterio: 

Se debe cumplir con el reglamento de no recoger pasajeros que no solicitan el servicio por medio 

de la aplicación, como lo estipula la Ley Orgánica De Transporte, Terrestre y Transito y 

Seguridad Vial, capítulo 5, Art 62 Taxis Ejecutivos. 

Causa: 

Falta de responsabilidad de los accionistas al no acatar el reglamento. 

Efecto: 

Multas y sanciones por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. 

Conclusión: 

Debido a la falta de responsabilidad de parte de los choferes, surgen problemas con la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT), lo que ocasiona incumplimiento del reglamento Ley Orgánica De 
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Transporte, Terrestre y Tránsito y Seguridad Víal, capítulo 5 del Art 62 “Taxis Ejecutivos: 

consiste en el traslado de terceras personas mediante la petición del servicio, exclusivamente, a 

través de un centro de llamadas, siendo el recorrido autorizado y solicitado por el cliente”. 

Recomendación: 

Los accionistas y choferes deben acatar el reglamento Ley Orgánica De Transporte, Terrestre 

Y Transito Y Seguridad Vial para evitar multas y sanciones por parte de la ANT.  

HALLAZGO 4: FALTA DE ELABORACION DE INDICADORES. 

Condición: 

La compañía no cuenta con indicadores de gestión.  

Criterio: 

La compañía debe tener definido sus indicadores de gestión para la evaluar el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Causa:  

Descuido por parte de la Junta General de Accionistas. 

Efecto:  

Incumplimiento de las actividades. 

Conclusión: 

Debido al descuido de la Junta General de Accionistas no se ha definido los indicadores de gestión, 

incumpliendo la normativa 200-02 Administración estratégica Las entidades del sector público 

y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, 
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pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento 

de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 

eficiencia de la gestión institucional. 

Recomendación: 

La Junta General de Accionistas debe elaborar indicadores para tener una correcta evaluación de 

las metas y objetivos para el desarrollo de la compañía, y poder evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

HALLAZGO 5: INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

Condición: 

La compañía no cumple con los objetivos planteados.  

Criterio: 

La compañía debe cumplir con sus objetivos y metas para obtener un correcto desempeño. 

Causa:  

Falta de interés por parte de la Junta General de Accionistas y Gerente. 

Efecto: 

Desconocimiento del cumplimiento de los objetivos. 

Conclusión: 

Debido a la falta de interés por parte de la Junta General de Accionistas y Gerente no se está 

cumpliendo con los objetivos institucionales, incumpliendo la norma 401-03 Supervisión Los 

directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y 
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operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control 

interno. 

Recomendación: 

La Junta General de Accionistas debe de supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos, 

para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los 

objetivos institucionales”. 

HALLAZGO 6:  DEFICIENTE CALIDAD DE SERVICIO 

Condición:  

Se evidencio que la compañía no cumple con los objetivos sobre la calidad del servicio, por otra 

parte, las quejas presentadas por los usuarios no son reportadas de manera periódica, ni tampoco 

son respaldas con documentación física. 

Criterio: 

La satisfacción del usuario es un factor esencial para la compañía, por lo tanto, se debe cumplir 

con sus objetivos para brindar un servicio de calidad a los usuarios, como lo estipula el Art. 82 del 

reglamento interno de la compañía y su vez dar solución a las quejas y reclamos por parte de los 

clientes. 

Causa: 

No existe una adecuada planificación 

Incumplimiento del reglamento interno de la compañía 
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Las quejas de los usuarios son reportadas al jefe de operaciones de manera verbal y no con 

documentación de manera frecuente. 

Efecto:  

Clientes insatisfechos. 

Conclusión: 

La compañía no está cumpliendo con lo estipulado en el reglamento interno Art. 82 “Son deberes 

y obligaciones de la compañía velar por todos los accionistas, empleados y terceros para brindar 

un buen servicio para el cual fue creado”. 

 Recomendación: 

El gerente debe receptar las quejas y reclamos por parte los usuarios, y brindar una oportuna 

solución a cada una de ellas, y así poder ofrecer un servicio de calidad. 
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CONCLUSIONES: 

Al concluir el presente trabajo sobre “Auditoría de Gestión de la Compañía de Taxis Ejecutivo 

Vencedores S.A “TRANSEJEVENS” y el cumplimiento de los objetivos institucionales, período 

2019” ubicado en el cantón Jipijapa, se obtuvo las siguientes conclusiones: 

• La compañía no cuenta con el análisis FODA, ocasionando desconocimiento tanto interno 

y externo, para tomar buenas de decisiones. 

• No se está capacitando a los accionistas por falta de recursos generando bajo rendimiento 

y desactualización en el desarrollo de actividades. 

• La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) multa y sanciona a los accionistas por incumplir 

la Ley Orgánica De Transporte, Terrestre y Tránsito y Seguridad Víal. 

• Debido al descuido de la Junta General de Accionistas no se ha definido los indicadores de 

gestión, por ende, se desconoce el grado de cumplimiento de sus actividades. 

• Debido a la falta de interés por parte de la Junta General de Accionistas y Gerente no se 

está cumpliendo con los objetivos institucionales. 

• No se han emprendido acciones correctivas ante las quejas y reclamos de los usuarios, por 

ende, existen quejas por parte de los usuarios por brindar un deficiente servicio. 

RECOMENDACIONES: 

• Realizar el análisis FODA para conocer la situación de la empresa de manera interna y 

externa, facilitando la toma de decisiones y poder cumplir con las metas y objetivos 

propuestos. 

• Cumplir con el plan de capacitaciones como está estipulado en el reglamento interno de la 

compañía para obtener un mejor desempeño laboral, como lo estipula el Art. 25 El consejo 
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de Actos Sociales, Culturales y Deportivo, “Realizar capacitaciones a los accionistas, 

choferes y empleados para el buen funcionamiento de la compañía”. 

• Los accionistas deben cumplir con el reglamento Ley Orgánica De Transporte, Terrestre y 

Transito y Seguridad Vial para evitar multas y sanciones con la ANT, como lo estipula el 

reglamento Ley Orgánica De Transporte, Terrestre y Transito y Seguridad Vial, 

capítulo 5 del Art 62. 

• Definir indicadores de gestión para medir los resultados de las actividades realizadas y 

tomar buenas decisiones para el desarrollo de la compañía. 

• Se debe supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y a 

su vez medir la eficacia y eficiencia, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

• Se debe cumplir con el reglamento interno de la compañía para brindar un servicio de 

calidad a los usuarios, como lo estipula el Art. 82 del reglamento interno y asimismo que 

el gerente brinde una solución acerca las quejas y reclamos por parte los usuarios. 
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FASE V 

SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

 

INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Se recomienda a la 

compañía elaborar el 

FODA ,para que la 

compañía cumpla con cada 

objetivo u meta propuesta 

por la institución. 

 

Junta general 

de accionista. 

 

Noviembre 

 

Incumplimiento 

del FODA. 

 

Desarrollo y 

presentación del 

FODA. 

Se recomienda cumplir con 

las capacitaciones 

establecidas en el plan de 

capacitaciones con el fin de 

obtener un buen 

desempeño en sus labores. 

 

Junta general de 

accionistas 

 

 

 

Diciembre 

Incumplimiento 

con el 

reglamento 

interno de la 

compañía. 

Plan de 

capacitaciones. 

 

Se recomienda acatar el 

reglamento de la  Ley 

Orgánica De Transporte, 

Terrestre y Tránsito y 

Seguridad Víal para evitar 

 

Jefe de 

vigilancia. 

 

Periódicame

nte 

Incumplimiento 

con el 

reglamento de la 

ley orgánica de 

transporte, 

terrestre y 

 

 Verificar el 

cumplimiento con 

la Agencia 

Nacional de 

Tránsito. 
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multas y sanciones por 

parte de la ANT. 

tránsito y 

seguridad víal. 

Se recomienda elaborar 

indicadores de para obtener 

una correcta evaluación de 

las metas y objetivos para 

el desarrollo de la 

compañía. 

Junta general de 

accionistas 

y 

gerente. 

 

 

Diciembre 

 

 

Incumplimiento 

de indicadores 

de gestión. 

 

Desarrollo de 

indicadores de 

gestión. 

 

 

Se recomienda supervisar y 

controlar el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Junta general de 

accionistas y 

gerente. 

 

Noviembre 

 

Incumplimiento 

con los 

objetivos. 

Verificar que se 

cumpla con los 

objetivos 

institucionales. 

Se recomienda dar solución 

a las quejas y reclamos por 

parte los usuarios, acatar el 

reglamento interno de la 

compañía y así poder 

ofrecer un servicio de 

calidad. 

 

 

 

Gerente. 

 

Periódicame

nte 

 

Incumplimiento 

con el 

reglamento 

interno. 

 

Acatar con lo 

establecido en el 

reglamento 

interno. 
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XVII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Visita a la compañía. 

 

 

 

Revisando el reglamento interno  
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Revisión del reglamento interno de la compañía con la secretaria de la compañía. 

 

 

 

Firma de la carta de encargo y orden de trabajo por el gerente de la compañía. 
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