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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo estuvo basado en antecedentes investigativos, además en 

averiguaciones recabadas sobre pequeñas grandes y medianas empresas dedicadas al 

enfriamiento de la leche o cualquier actividad similar, también el estudio refente a  

Auditoría de Gestión y Rentabilidad, con este propósito apareció la  necesidad de 

fundamentarse en conceptos, la exploración de información; enfocarse en el INEC 

como fuente para estadísticas, Norma Internacional de Auditoría NIA 1, 

Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo; 

se basó en utilizar investigaciones de campo y las bibliográficas, para obtener mayor 

conocimiento del tema, igualmente la exploración de diferentes fuentes bibliográficas 

como son libros, revistas indexadas, tesis  y distintas pautas que coadyuvaron al 

investigador en la mayor comprensión, estudio y desarrollo de la investigación. 

 

La población en el presente trabajo investigativo fue el personal de la Empresa Lácteos 

NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo; para recolectar información se diseñó encuestas. 

Los resultados obtenidos ofrecieron un discernimiento acerca de la situación actual de 

la empresa en base al Control Interno, la necesidad de una Auditoría de Gestión, así 

como también la falta de un plan estratégico, al igual que la correcta aplicación de un 

manual de procesos y procedimientos, con el propósito de mejorar la rentabilidad para 
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brindar un producto de mayor calidad y acogida en el mercado, también se logró 

examinar que no existe el suficiente conocimiento de actividades de áreas 

administrativas por parte del propietario, lo cual no le permite la mejor toma de 

decisiones. 

 

Lo que resume en renovar, perfeccionar así como también emplear un nuevo manual 

de procesos y procedimientos al igual que la aplicación de un plan estratégico, además, 

mejorar el Control Interno con el propósito de incrementar la rentabilidad de la 

empresa, de similar manera la calidad del producto, buscando mayor acogida en el 

mercado, también, la entrega a tiempo a la planta principal, lo cual sería una pronta 

solución para disminuir las perdidas por medio de delegar responsabilidades, de igual 

forma el examen del producto desde la recolección; considerando la necesidad de 

capacitación que tienen los empleados,  la debida importancia del control del personal,  

lo cual indica que con estos cambios podría la empresa ampliarse en el mercado. 

 

PALABRAS DESCRIPTORAS: AUDITORÍA DE GESTIÓN, RENTABILIDAD, 

EMPRESA, ADMINISTRACIÓN, PLAN ESTRATÉGICO. 
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ABSTRACT 

 

This work was based on investigative background, in addition in inquiries extracted 

on small, medium and large companies dedicated to get cool milk or similar activity, 

also the study concerning audit and profitability in this purpose appeared the need to 

be based on concepts, exploring information, focus on INEC as a source for statistics, 

International Auditing Standard 1, Superintendence of Companies, Internal Revenue 

Service, Ecuadorian Institute social Security, Autonomous Decentralized Local 

Government Tisaleo Canton, was based on using field research and bibliographies for 

further knowledge of the subject, also exploring of different literature sources like 

books, indexed journals, theses and various patterns that contributed to research in 

greater understanding, study and development of suggestibility. 

 

The population in this research work was the staff of Nutri -Leche Company of Tisaleo 

Canton, surveys to collect information was designed. the obtained result offered set an 

insight about the current situation of the company based on the internal control, the 

need for a management audit, as well as the lack of a strategic plan, also the correct 

application of manual processes and procedures, with the purpose of improving 

profitability to provide higher quality product and receiving in the market, also it 

achieved considering that there is no enough knowledge of administrative activities by 

the owner of the areas, which does not allow to make the best decisions. 
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Which sums to renew, improve and also to use a new manual processes and procedures 

as well as the implementation of a strategic plan, also improve internal controls for the 

purpose of increasing the profitability of the company, similarly quality product, 

seeking greater market acceptance, also delivery on time to the main floor, which 

would be a quick solution to reduce losses by delegating responsibilities, just as the 

examination of product from the collection, considering the need for training 

employees have, due importance control of personnel, indicating that with these 

changes the company could expand in the market. 

 

KEYWORDS: AUDIT MANAGEMENT, PROFITABILITY, COMPANY, 

ADMINISTRATION, STRATEGIC PLAN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación es acerca de Auditoría de Gestión y la 

Rentabilidad de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo, su 

desarrollo se encuentra detallado a continuación: 

 

En el CAPÍTULO I.   Análisis y descripción del problema de investigación: Se realizó 

el desarrollo de un análisis del problema en el cuál se determinó los objetivos del 

presente proyecto. 

 

CAPÍTULO II.  Marco Teórico: El proyecto fue basado en antecedentes 

investigativos. 

 

CAPÍTULO III.   Metodología: Se realizó una descripción de los métodos y pasos a 

seguir para la elaboración del presente proyecto, la determinación de la población a 

ser estudiada, la descripción de la información recolectada. 

 

CAPÍTULO IV.  Resultados: Se realizó la determinación de los principales 

resultados, las limitaciones del proyecto, se realizó las correspondientes conclusiones 

y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V.  Propuesta: Se efectúo la aplicación de una propuesta con la 

realización de una Auditoría de Gestión enfocada al área administrativa de la Empresa 

Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo.  
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  TEMA: 

 

“Auditoría de Gestión y la Rentabilidad en la Empresa Lácteos NUTRÍ-LECHE del 

Cantón Tisaleo.” 

 

1.2.  DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.2.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN MACRO 

 

Según INEC (2010) En el Ecuador  existen grandes, medianas y pequeñas empresas, 

dedicadas a diferentes actividades, las  que representan 810.272 en el país, las cuales 

se definen como microempresas las que tienen un capital hasta de 100.000  dólares 

americanos, pequeñas de 100.001 a 1’000.000 de dólares americanos, medianas A de 

1’000.001 a 2’000.000 de dólares americanos, las medianas B de 2’000,001 a 

5’000.000 dólares americanos, y las empresas grandes desde 5’000.001 dólares 

americanos, en adelante, las empresas descritas son según el sector económico y en 

cuanto a lo que se refiere a la producción lechera se produce 5.5 millones de litros 

diarios. En el año 2015 el índice de elaboración de productos lácteos ha sido de un 

102,48%. 

 

De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) en 

su LIBRO III DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS, Y DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN. TÍTULO I Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Capítulo I Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES) Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, 

Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 
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productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple 

con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada 

categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este 

Código. En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar 

la categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña 

y mediana empresa recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de 

los requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento. 

 

A nivel nacional el sector agrícola se ha dedicado a la ganadería por lo cual los 

productos cayeron de precios generando pérdidas considerables, pero la producción de 

leche para los propietarios, en la actualidad ya no genera ganancias como en años 

anteriores, debido a que en el país no existe una guía de parte del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

ESTRUCTURA DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO MICRO, 

PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Estructura de empresas según su tamaño  

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC (2010) 
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ESTRUCTURA DE EMPRESAS POR SECTORES ECONÓMICOS MICRO, 

PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 

Gráfico 2 Estructura de empresas por sectores económicos 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC (2010) 

 

ESTRUCTURA DE EMPRESAS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 

 

 

Gráfico 3 Estructura de empresas por actividades económicas  

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC (2010) 



5 

Por lo tanto, la Auditoría de Gestión se la realiza con el fin de evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia para alcanzar los objetivos propuestos en la empresa tratando de 

optimizar los recursos. 

 

En todas las empresas existen áreas, departamentos que merecen su debida 

importancia, los cuales pueden tener varios cambios con el fin de mantener una 

funcionalidad acorde a las necesidades empresariales y de sus clientes. 

 

Según Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y 

de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 

(2013) El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá 

como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. 

 

Las empresas en el Ecuador han ido aplicando un sistema de Control Interno con lo 

cual han podido revisar y analizar la eficiencia y la eficacia en cuanto al manejo 

operativo y administrativo de las mismas; así como también les ha permitido tomar en 

cuenta las conclusiones y recomendaciones que permitan cumplir con sus metas 

establecidas, pero no todas cuentan con un control interno adecuado principalmente en 

las pequeñas empresas. 

 

1.2.1.2.CONTEXTUALIZACIÓN MESO 

 

En la provincia del Tungurahua existen 23.869 empresas lo que significa el 32% de la 

región 3 y el 4% a nivel nacional, existe un 6.18% de la producción lechera en cuanto 

a las demás provincias de la Región Sierra, datos estadísticos del Sistema de 

Información Agropecuaria (Siagro), se establece que se producen 265 mil litros de 

leche diarios, hay tres centros de acopio: uno en la parroquia Santa Rita de Píllaro, que 

reúne 2 000 litros diarios de leche; el segundo en Hualcanga, Quero, que recibe el 

mismo número, y El tercero en Sucre, Patate, y que al momento almacena 1 300    litros 

diarios. Esta leche después es comercializada por la Asociación de Ganaderos de la 

Sierra y el Oriente. (AGSO), que previamente revisa la calidad de la producción de los 

granjeros. (Asamblea Nacional, 2010). 
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Según Diario la Hora  (2012, pág. 7) Mediante rueda de prensa, Lorena Freire, 

directora del Servicio de Rentas Internas (SRI) Regional Centro Uno, dio a conocer 

dos temas importantes: el primero con relación a la recaudación del año anterior por 

parte de la entidad tributaria y sobre los operativos en contra de las empresas que 

declaran en valor cero.  

 

La autoridad indicó que la recaudación acumulada a diciembre de 2011 de la Regional 

Centro Uno, alcanzó 169 millones de dólares, lo que implica un cumplimento del 104.4 

por ciento sobre la meta planteada.  

El aporte de la Regional al total nacional fue del 1,8 por ciento ocupando el cuarto 

lugar en importancia después de las regionales Norte, Litoral y Austro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Producto Nacional Bruto sectorial de Tungurahua 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC (2010) 



7 

ESTRUCTURA DE EMPRESAS SEGÚN PROVINCIA MICRO, PEQUEÑAS, 

MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Producto Nacional Bruto sectorial de Tungurahua 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC (2010) 

 

1.2.1.3.CONTEXTUALIZACIÓN MICRO 

 

La empresa Lácteos NUTRI-LECHE del presente trabajo investigativo se encuentra 

ubicada en la Provincia del Tungurahua en el cantón Tisaleo, Parroquia Quinchicoto, 

en el Barrio San Vicente, en la panamericana sur kilómetro 15, fue creada en el año 

1980, su infraestructura es propia, cuenta con capital propio para el pago del personal, 

y para todo el movimiento diario de la empresa. El personal vive un ambiente amistoso 

ya que, se respetan mutuamente, lo que ayuda a que la empresa internamente se 

desenvuelva de una manera excelente. Pero no cuenta con un organigrama estructural. 

La materia prima que recepta la empresa de lácteos ¨NUTRI-LECHE” del Cantón 

Tisaleo, proviene de las áreas rurales de los cantones Tisaleo, Mocha, Quero y 

Cevallos; de las parroquias, barrios y caseríos donde la leche es entera y fresca.  

 

Lácteos NUTRI-LECHE en el cantón Tisaleo necesita tener mayor eficiencia y 

eficacia tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, lo cual le brinde 

mejor exactitud en las operaciones que viene desempeñando con el fin de  incrementar 

su economía, por lo cual en el presente proyecto de investigación se propone un diseño 

de una Auditoría de Gestión, ya que se pondrá a prueba todas las fortalezas y 
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oportunidades para lograr la mayor eficiencia, eficacia, efectividad manteniendo una 

línea de excelencia con superioridad, satisfaciendo las exigencias del mercado, 

mejorando continuamente, para tener mayor productividad, mejor rentabilidad. 

Actualmente  la Empresa no cuenta con un Sistema de Control Interno que permita 

encaminar hacia una adecuada organización, por lo que el personal realiza sus 

funciones empíricamente provocando en muchas ocasiones conflictos con las entregas 

y la recolección, todo esto refleja la inadecuada gestión empresarial, que no permite 

atender de manera eficaz, al igual que eficiente estas incertidumbres  y hacer frente a 

la competencia, esta realidad influye en la rentabilidad de la empresa al reducir el nivel 

de ingresos. 

 

ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Lácteos NUTRI – LECHE en el cantón Tisaleo es una enfriadora de leche que 

recolecta de varios dueños del mismo cantón y de los cantones vecinos la cuál en 

ocasiones viene en desperfecto por antibióticos, alto grado de acidez, bajo peso o 

ciertas enfermedades del ganado entonces necesita aplicar una Auditoría de Gestión 

para evaluar desde la recolección hasta su enfriamiento. Esto brinda una visión 

sistemática o parcializada acerca de cómo se está administrando la empresa sin tener 

un equilibrio en el mercado debido a que la rentabilidad va decreciendo. 

 

El incremento de la rentabilidad ha sido siempre uno de los principales objetivos que 

se quiere plantear la empresa Lácteos NUTRI - LECHE, a la vez uno de los más 

difíciles de conseguir en especial si no se cuenta con una Auditoría de Gestión para 

conocer en donde se debería mejorar los procesos, los empleados conozcan bien acerca 

del trabajo que desempeñan y las normas que deben cumplir.  
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Gráfico 5 Árbol de problemas 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016)

INADECUADO CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA LÁCTEOS NUTRI – 

LECHE EN EL CANTÓN TISALEO 
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PROGNOSIS  

 

Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo al no contar con una Auditoría de 

Gestión suprime  una herramienta para la gerencia que le permitan  desarrollarse en 

los negocios de manera segura y confiable, disminuyendo el crecimiento debido a que 

se desconoce las fortalezas y debilidades, las metas, planes, objetivos; discriminando 

la rentabilidad, siendo frágil ante la competencia, con el riesgo de quebrar en un futuro 

por las malas administraciones o desconocimiento de la situación real de la empresa. 

El desconocer el nivel de fortaleza del Control Interno podría ocasionar que se tomen 

decisiones inadecuadas disminuyendo la rentabilidad deseada por la empresa. 

 

Tener una Auditoría de Gestión ayudará de manera significativa a la gerencia en la 

toma de decisiones, dando como resultado el  tener un control interno adecuado acerca 

de los procesos que se dan hasta llegar al enfriamiento de la leche para poder entregar 

en la planta principal ubicada en la ciudad de Cuenca, además al realizar la 

implementación de una Auditoría de Gestión la empresa tendrá mayor eficiencia, 

eficacia y calidad en la entrega de sus productos, permitiéndose incrementar, mejorar 

tanto su seguridad como su solidez económica teniendo mayor impacto en el mercado 

con el fin de brindar mejor calidad que satisfaga las necesidades de los consumidores. 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El no tener una Auditoría de Gestión lleva a una disminución en la rentabilidad de la 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo? 

 

1.2.3.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:         Proyecto de Investigación 

Área:             Desarrollo Territorial y Empresarial 

Aspectos:       Auditoría de Gestión 

Espacial:        Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo. 

Temporal:      2015 
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1.3.JUSTIFICACIÓN  

 

Al aplicar la Auditoría de Gestión en la empresa de Lácteos NUTRI - LECHE se 

permitirá aumentar las utilidades debido a que por el mejor conocimiento de la 

situación actual del negocio, brindará un buen acogimiento de sus productos en el 

mercado con el fin de obtener un crecimiento sostenido ya que aumentará la calidad 

de los productos porque se realizará un control más exhaustivo en cuanto al producto 

que se recolecta, con esto el investigador estudiará tanto la teoría como la práctica 

realizando un análisis y buscará la proposición de soluciones viables para tener buenos 

resultados. 

 

Este trabajo se basará en los esfuerzos en profundizar y aportar conocimientos sobre 

la estructuración de estrategias de productos para incrementar el aseguramiento de la 

rentabilidad, es decir conocer la Auditoría de Gestión a aplicar para cada una de las 

actividades a realizarse. 

 

La ejecución de una Auditoría de Gestión permitirá mejorar el producto, desarrollo de 

las actividades, procesos de la empresa, los miembros involucrados en ella, 

contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad, la provincia, el país, con el 

mejoramiento de la calidad del producto. 

 

El Proyecto propuesto se justifica por los grandes beneficios; especialmente el 

económico que es el que más le conviene a la empresa, debido a que la misma estará 

encaminada para enfrentar cualquier situación, evitando pérdidas, así como también 

problemas con las entidades reguladoras; generando prosperidad, crecimiento y mayor 

conocimiento en base a mejoras. 

 

La factibilidad es gracias a la apertura de los propietarios y colaboradores de la 

empresa de Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo, como resultado de su 

preocupación ante la posición en el cual  se encuentran hoy en día en el mercado, se 

ha facilitado la disponibilidad de recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

económicos, ayudando al investigador a la realización del trabajo en el menor tiempo 

posible, con el apoyo que este percibe. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar cómo influye la Auditoría de Gestión en la rentabilidad de la empresa de 

Lácteos NUTRI - LECHE del Cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Evaluar si la empresa de Lácteos NUTRI - LECHE del cantón Tisaleo de la provincia 

de Tungurahua requiere de Auditoría de Gestión que le permita cumplir sus objetivos 

institucionales. 

Identificar la evolución de la rentabilidad alcanzada en la empresa de Lácteos NUTRI 

- LECHE del cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua. 

Plantear una propuesta de solución a la empresa de Lácteos NUTRI - LECHE del 

cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua que le permita mejorar el sistema de 

Control Interno y la rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Esta investigación se ha realizado en base a varias tesis, libros, consultas y otros 

medios que se detallan a continuación: 

 

Para Cando Chafla & Meléndez Cruz, Tesis de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, con el tema  “Auditoría de Gestión al 

Talento Humano de las Coordinaciones Administrativas y Financiera 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Chimborazo para el ejercicio fiscal 2010” (2011, págs. 26,28,40,52) 

explica que la investigación ha sido realizada en base a la necesidad que 

tuvieron en ese entonces  los organismos del sector público de tener un 

nuevo estilo de gestión; para ello la ejecución estaba basada en cinco 

capítulos: El Primer Capítulo trata sobre la Institución: Identificación, 

reseña histórica, base legal, objetivos institucionales, competencias, 

estructura organizacional, misión, visión, y autoridades. El Segundo 

Capítulo describe el Marco Conceptual que abarca los Fundamentos de 

Auditoría y Auditoría de Gestión; siendo una base para la ejecución del 

trabajo en estudio. El Tercer Capítulo analiza el FODA, por medio de 

un Análisis Interno y Externo con el fin de encontrar fortalezas y 

debilidades en factores relacionados con administración e incluye 

finanzas, además encontrar las oportunidades al igual que las amenazas 

existentes. El Cuarto Capítulo, es sobre el desarrollo de la Auditoría de 

Gestión en base a las Fases las cuales son: Conocimiento Preliminar, 

Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados. El Quinto 

Capítulo, detalla el Informe de Auditoría, Conclusiones y 

Recomendaciones.  

 

De acuerdo a Quinterro Serrano, Elizabeth, Tesis de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo con el tema “Manual de Auditoría de 

Gestión para las empresas de derecho privado con participación estatal” 

(2012, págs. 32,46,52) indica que su objetivo general se basa en la 

formulación de un manual de auditoría de gestión para la realización de 

la auditoría en las empresas de derecho privado con participación estatal 

con el objetivo de guiar  actividades buscando unificarlas, de esta 

manera mejorar las metodologías de trabajo, que optimicen el proceso 

de control,  obteniendo resultados en el menor tiempo, esto compromete 

a los funcionarios de la Dirección de Auditoría de Empresas de la 

Contraloría General del  Estado, los cuales deben realizar tareas de 

auditoria de gestión, la correcta aplicación de este manual. El objetivo 
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específico de dicho manual es manejar los procedimientos de forma 

sistemática, facilitando aplicar normas, políticas y principios de 

auditoría de gestión con el propósito de proponer enfoques modernos 

tendientes al aseguramiento de las funciones de control para que se 

realicen con calidad profesional. Este manual acortara tiempos de 

planificación, ejecución y supervisión de los trabajos, maximizando la 

utilización, así como la eficiencia del talento humano, tanto de los 

recursos económicos como de los materiales. Este manual será revisado 

por las autoridades de la Contraloría General del Estado, los cuales 

analizarán, corregirán y divulgarán para todo el país, en especial los 

funcionarios de la Contraloría General del Estado. 

 

Según Álvarez Arteaga, Yajaira Vanessa, Proyecto de Investigación de 

la Universidad Estatal de Quevedo de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Carrera de Ingeniería de  Contabilidad y Auditoría 

con el tema  “Auditoría de Gestión al proceso de arroz pilado y su 

relación con la rentabilidad de la Piladora Yance, Cantón Empalme, año 

2012” (2015, págs. 3,,9,10,14,16,40,43,49)  El tema es un análisis  sobre 

el crecimiento de las empresas y la competencia con el fin de generar el 

implemento de mejoras en las actividades; buscando optimizar los 

recursos; para lo cual propone que la Piladora Yance, ubicada en el 

cantón El Empalme que tiene como fin comercial proveer servicios de 

pilado de arroz;  cuente con una efectiva auditoría de gestión;  iniciando 

su  estudio con la aplicación de la matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), así determinar  factores 

internos y externos, que permitan la formulación e implementación de 

controles claves para fortalecer el ambiente de control. Además 

recomienda un organigrama organizacional para poder delegar 

responsabilidades respecto a cada  área; por medio de la Auditoría de 

Gestión, ha identificado  falencias como también fortalezas, ha 

determinado que la empresa es eficiente en el manejo de recursos 

humanos, pero, no existe un adecuado  control de los activos fijos e 

inventarios, presentando estas dos áreas elevados riesgos de control, los 

cuales al no ser corregidos a tiempo pueden traer problemas financieros 

o contables disminuyendo la rentabilidad. 

 

Para Gonzaléz Fernandéz (2012, pág. 10) La auditoría existe desde 

tiempos muy remotos, aunque no como tal, debido a que no existían 

relaciones económicas complejas con sistemas contables.  

 

Desde los tiempos medievales hasta la Revolución Industrial, el 
desarrollo de la auditoría estuvo estrechamente vinculado a la actividad 

puramente práctica y desde el carácter artesanal de la producción el 

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

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

descubrir operaciones fraudulentas. Esta etapa se caracterizó por un 

lento desarrollo y evolución de la auditoría.  
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Durante la Revolución Industrial el objeto de estudio comienza a 

diversificarse se desarrolla la gran empresa y por ende la contabilidad, 

y a la luz del efecto social se modifica, el avance de la tecnología hace 

que las empresas manufactureras crezcan en tamaño, en los primeros 

tiempos se refería a escuchar las lecturas de las cuentas y en otros casos 

a examinar detalladamente las cuentas coleccionando en las primeras, 

las cuentas “oída por los auditores firmantes” y en la segunda se 

realizaba una declaración del auditor. Los propietarios empiezan a 

utilizar los servicios de los gerentes a sueldos. Con esta separación de la 

propiedad y de los grupos de administradores la auditoría protegió a los 

propietarios no solo de los empleados sino de los gerentes.  

 

Según Ortega Figueroa en su tesis Determinación de los Riesgos de 

Auditoría Interna en la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad 

de la Compañía Lácteos San Antonio C.A. de Cuenca, a junio del 2011 

(2013, págs. 9 - 14) se enfoca en el análisis de los riesgos de auditoría 

que deben asumir los auditores en la práctica de las auditorias de gestión 

o de gestión de calidad, para lo cual ha realizado la aplicación de una 

metodología basada en la evaluación del Sistema de Control Interno a la 

empresa que ha realizado el estudio. 

 

Para lo cual el autor ha analizado una breve reseña histórica de la 

empresa los fundamentos normativos de la misma basada en las Normas 

de Calidad ISSO 9000, ISSO 9000.2000, ISSO 9001.2008; la parte 

conceptual de programas de auditoría, la revisión del control interno. 

 

El autor también analiza las herramientas de evaluación del entorno 

interno y externo de la empresa a través del modelo  COSO 

EMR Riesgos Corporativos, que permiten establecer los mecanismos de 

implementación y evaluación respecto a los riesgos de la misma, como 

el establecimiento de los objetivos estratégicos, identificación de los 

riesgos y respuesta al riesgo, incorporándose a la evaluación del riesgo, 

que es componente original del COSO. 

 

A través de la metodología de evaluación con cuestionarios el autor se 

ha permitido tener una descripción detallada de los procedimientos que 

necesita aplicar la empresa, de cuyos resultados ha establecido los 

niveles de riesgo y de confianza, que se consideran para la 

determinación del riesgo de auditoría, con lo cual demuestra la 

factibilidad y validez de la propuesta, permitiéndole conocer los riesgos 

y determinar los procedimientos al igual q muestras de auditoría con más 

precisión, minimizando los riesgos de detección, buscando lograr la 

satisfacción de las expectativas del auditor enfocándose en los 

resultados finales al obtener un trabajo de calidad con eficiencia. 

 

Para lo cual el autor propone un cuestionario para la evaluación de 
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control interno en la etapa de planificación de la auditoría, con la 

información proporcionada por la Empresa Lácteos San Antonio C.A., 

además, demuestra que es necesario incluir este procedimiento de la 

Auditoría de Gestión a la Auditoría de Gestión de la Calidad, lo cual le 

ha permitido demostrar que las debilidades del sistema de Control 

Interno constituyen riesgos para el auditor, y que con su identificación 

ayudarán a establecer procedimientos acordes para la ejecución de una 

auditoría libre de errores. 

 

  

De acuerdo a Once Barrera & Flores Molina, (2013, págs. 38 - 41) en su 

tesis Control Interno de la Empresa "Lácteos San Antonio C.A." a 

diciembre del 2010 explica que el control interno es un proceso 

implementado por los directivos de la organización, con la colaboración 

de todo el personal, cuyo fin es el fortalecimiento y cumplimiento de los 

objetivos misionales, con eficacia y eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de la información al igual que acatar las leyes así como 

también los reglamentos. 

 

Los autores han realizado la evaluación institucional del control interno 

de la empresa Lácteos San Antonio C.A., basados en el informe del 

modelo COSO 1, en el cual identificaron los aspectos positivos y 

negativos de los diferentes componentes del mismo. 

 

En primera instancia se refieren al conocimiento general de la empresa, 

como es la historia, misión, visión, valores, políticas, reglamento 

interno, manuales de procedimientos y estructura organizativa. 

 

Además, describe los conceptos básicos del control interno, sus 

componentes y los diferentes métodos de evaluación. También han 

desarrollado los cuestionarios que los han efectuado al respectivo 

personal de la empresa, interpretando los resultados en gráficos, los 

mismos que les han permitido obtener el nivel de confianza del control 

de la entidad. 

 

Después los autores han elaborado los papeles de trabajo donde consta 

los hallazgos significativos encontrados en el análisis del control 

interno; cabe indicar que con esto se encuentra emitido el informe donde 

consta las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Según Boscán, Mariby; Sandrea, Maryana (2014, págs. 141 - 137) En 

Venezuela, la consolidación de los procesos urbanos aunado a la 

ausencia de políticas acertadas y coherentes que propiciarán el 

desarrollo agrícola sostenido, convirtieron a la agricultura más en una 

forma de vida que en un auténtico proceso empresarial de producción 

de riqueza, induciendo a la concentración de la población en las ciudades 
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y al abandono progresivo del campo. La causa principal por la cual se 

sucedieron estos cambios, es la importancia que adquiere para el país la 

explotación del petróleo, al punto de consolidar con el transcurrir del 

tiempo, una economía rentista y mono productora. En la actualidad los 

productores agrícolas han limitado sus inversiones y en muchos casos 

se ha llegado al extremo de abandonar las fincas dado el incremento de 

las invasiones y secuestros en las zonas rurales del país.  

 

 

Esta situación, ha configurado la tendencia hacia el abandono del sector 

agrícola, dejando que éste se inserte de acuerdo a su propia dinámica y 

mediante sus propios recursos en un contexto de competencia 

internacional donde algunos países que participan protegen sus 

productos, dando lugar a una realidad que pareciera conducir 

inexorablemente al estrangulamiento del sector. En consecuencia, las 

actividades relacionadas con el campo comienzan a enfrentarse a un 

universo de problemas, sin que hasta el momento se hayan establecido 

reglas de juego claras que orienten hacia una sana competencia.  

 

 

De la realidad descrita anteriormente no escapa el circuito lácteo, el cual 

comprende la identificación y caracterización de las relaciones técnicas 

y económicas entre los distintos tipos de actores de las actividades 

básicas: producción primaria, procesamiento (transformación), canales 

de distribución (comercialización) y el consumo, de uno de los 

productos con mayor importancia en la alimentación familiar, como es 

la leche. Es decir, se entiende como una representación de la ruta que 

sigue el producto entre la producción y el consumo, ruta constituida por 

una serie de actores y de relaciones específicas. 

 

 

 A nivel mundial los países de la Comunidad Económica Europea, los 

Estados Unidos, Canadá, Rusia, Nueva Zelanda, Australia e India, han 

tomado en cuenta la relevancia del sector agrícola, así como también el 

sector ganadero y lo han ido desarrollando, con el apoyo incondicional 

del gobierno, el cual ha establecido reglas de juego claras y bien 

definidas, permitiéndoles incursionar exitosamente en el mercado 

internacional. Actualmente, estos países son considerados como los 

mayores productores de leche y productos derivados, así como en 

América Latina, Brasil y Argentina. 

 

 

Según estudios realizados en el Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones (ILDIS), en el mundo, la Industria láctea implementa 

fundamentalmente dos estrategias competitivas. Por una parte, la 

practicada por algunos países subdesarrollados y desarrollados, que 

logran competir a nivel mundial en base a productos a granel y bajos 

costos, o ampliamente subsidiados por sus gobiernos. Frente a ésta 

estrategia otros productores, principalmente de la Comunidad 
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Económica Europea y los Estados Unidos, compiten en productos de 

alta calidad y con alto valor agregado, que utilizan insumos sofisticados 

o son destinados a satisfacer necesidades especiales.  

 

 

En Venezuela, el desarrollo de éste sector suele estar relacionado con la 

autosuficiencia o la independencia alimentaria del país. En éste sentido, 

el razonamiento económico referido a la consideración acerca de 

ventajas comparativas, así como también competitivas, costo de 

oportunidad y otros costos para el consumidor, entre varios aspectos, se 

genera una especial importancia cuando se habla de políticas 

relacionadas con el sector agrícola y ganadero. Es necesario el 

preguntarse si es preferible la autosuficiencia alimentaria o producir sólo 

aquellos renglones donde el país posee ventajas positivas.  

 

 

Las condiciones de incertidumbre bajo la cual se realiza la producción 

agrícola, de igual forma la ganadera, altamente dependiente de las 

condiciones naturales de las diferentes regiones; la gran dispersión de la 

producción, que se enfrenta a una demanda concentrada en determinado 

producto; la estacionalidad de la oferta agrícola en muchos rubros; las 

limitantes en educación; así como las condiciones de pobreza de 

importantes núcleos de la población; hacen necesaria la participación 

del Estado, oportuna y eficientemente.  

 

 

Por lo antes expuesto, es indiscutible la gran necesidad e importancia 

que tiene para el desarrollo económico, así como para la estabilidad 

política y social del país, el fortalecimiento del circuito lácteo. Por tanto, 

el objetivo de éste artículo se centra en el análisis de los componentes 

del circuito lácteo venezolano. Para el logro de éste objetivo, se diseñó 

un estudio descriptivo, en el cual se consultaron fuentes de información 

secundaria, para la caracterización nacional del circuito y se realizó una 

entrevista guiada con un formato semiestructurado a los gerentes de 

ocho (8) de las más importantes empresas del sector, para la recolección 

de información primaria relativa al análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del circuito lácteo en el estado Zulia, dado que 

ésta región representa la mayor participación dentro de la producción de 

leche cruda nacional.  

 

 

En tal sentido, se estudiarán la producción de leche cruda, el 

procesamiento de esta materia prima, la comercialización de la misma y 

el consumo como las variables fundamentales dentro del análisis del 

circuito lácteo venezolano. 

 

 

Para Botero A., Luz; Rodríguez M., David (2012, págs. 806 - 815) Los 
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sistemas ganaderos vacunos doble propósito fueron ganando aceptación 

en el país hacia la década de los 70 por su adaptabilidad a las zonas de 

clima cálido y templado, así como por el aumento en el flujo de caja 

para el ganadero. Este sistema vacuno produce el 55% de la leche a nivel 

nacional y el 60% de los machos que ingresan al sistema de ceba.  

 

 

Los costos por litro de leche producido en Colombia son más bajos en 

la región Caribe que en las demás regiones, US$ 0.16 para trópico bajo 

y US$ 0.19/l para trópico alto colombiano. En varios trabajos de 

investigación realizados en sistema vacuno doble propósito (s.v.d.p) se 

mencionaron algunos factores que inciden sobre los costos de 

producción de leche y sobre la rentabilidad y competitividad del sistema. 

Entre ellos el intervalo de partos, concentración geográfica de la 

producción, grado de intensificación, grado de inversiones, gastos 

operacionales, tamaño del rebaño, uso potencial de nuevas opciones 

forrajeras, productividad por vaca y unidad de área, entre otros. Sin 

embargo, no existen investigaciones en las sabanas del caribe que 

confirmen este hecho. 

 

 

Surge la necesidad de calcular los costos de producción del litro de leche 

en el s.v.d.p, en una explotación piloto que sirva de referencia inicial en 

la región Caribe, considerando las características de su entorno 

productivo. Esto debido a los costos unitarios de la leche y los precios 

de mercado que implicarían accesibilidad para consumidores más 

pobres y competitividad en el ámbito internacional.  

 

 

El objetivo de este trabajo fue el de estimar el costo de producción de 

un litro de leche en una empresa ganadera del sistema vacuno doble 

propósito, en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar. 

 

 

Según El Comercio en su publicación La demanda de leche crece en 

Carchi  (2014, pág. 10)A lo largo de la vía que conecta San Gabriel con 

la comunidad de San Francisco de la Línea Roja, cantón Montufar, se 

observan cientos de portaleches.  

 

 

Hasta hace dos años, a la orilla del camino, se colocaban cientos de 

quintales de papas. 

 

 

Los dueños de la leche esperan la llegada de un camión que recolecta el 

producto. “Los centros de acopio de leche han aumentado 

considerablemente”, comenta Washington Ávalos, técnico de la 

Prefectura del Carchi.  
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“Hasta el 2013 había 11 centros y hoy 22. La mayoría está ubicada en la 

parroquia de Santa Martha de Cuba, cantón Tulcán”.  

 

 

A mediados del 2013, la mayoría de los agricultores de la provincia del 

Carchi tuvo problemas con los cultivos de papas.  

 

 

El invierno y luego la sequía provocaron que gran parte de los sembríos 

se perdieran, por lo que la ganadería se convirtió en la tabla de salvación, 

según Wider Villota, agricultor de San Gabriel.  

 

 

Nelly Fuertes es una moradora de San Francisco de la Línea Roja. Ella 

incursionó en la ganadería. Alterna la producción de leche con los 

cultivos de papa. 

 

 

A diario, Fuertes se levanta a las 05:00 para empezar el ordeño de sus 

siete vacas. “La leche debe estar lista antes de las 07:30, porque a esa 

hora pasa el camión del centro de acopio de la comunidad”.  

 

 

Al pie de finca, el litro de leche se vende a USD 0,37. La campesina 

vende un promedio de 70 litros diarios, de dos ordeños, en la mañana y 

en la tarde. 

 

 

 Nelly Fuertes pertenece a la Asociación Agroartesanal San Francisco 

de la Línea Roja. La organización tiene 24 socios más. 

 

 

Casi toda la leche que se produce en San Francisco se comercializa a la 

empresa Floralp. En el centro de acopio se realizan análisis químicos del 

producto. Los técnicos de Floralp son los encargados de medir el peso, 

la grasa, la proteína del líquido.  

 

 

Según el resultado del análisis técnico se fija el precio de la leche. “Si 

no cumple los estándares requeridos, el litro puede descender hasta los 

USD 0,34”, comenta Silvana Chunez, trabajadora de la Asociación San 

Francisco.  

 

 

El tanque de refrigeración tiene capacidad para almacenar 2 500 litros 

de leche, añade Chunez. Fuertes recibe el pago por la leche cada 15 días. 

Pero cuando cultivaba papa las ganancias llegaban cada seis meses. 

“Ahora combinamos las dos cosas”. La mayoría de agricultores vio en 
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la producción de leche un ingreso adicional y una mayor estabilidad, 

explica Fernando Chulde, técnico del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (Magap). 

 

Chulde recuerda que antes en el Carchi había unas 3 000 hectáreas 

sembradas de papa. Pero hoy, dice, no superan las 2 000.  

 

 

El crecimiento de la ganadería provocó un repunte de los cultivos de 

pastos. “Hoy existen 23 000 hectáreas”, según el Magap.  

 

 

Ahora se está impulsando la producción de leche, explica Washington 

Ávalos. La idea, dice, es apoyar a 32 organizaciones para que mejoren 

los procesos de calidad y comercialización del lácteo. “El beneficio es 

para alrededor de 1 600 familias”.  

 

 

Carmen Medrano pertenece a la Asociación 20 de marzo, de Tufiño. Ella 

entrega 65 litros diarios de leche. “La calidad del producto determina el 

precio. Por eso alimento al ganado con pasto, balanceado y sales. 

Además, les desparasita cada tres meses”.  

 

 

Muchos de los ganaderos conservan un espacio de terreno para sembrar 

papa. Esa práctica es por nostalgia, más que por necesidad, comenta 

Nelly Fuertes. Por su parte, Pedro Almeida, de la Organización 

Agropecuaria Taya, de la parroquia de Urbina, explica que la asociación 

tiene 20 socios. Al día entregan 1 050 litros a la empresa Alpina. “Nos 

pagan USD 0,41 por litro. Pero a los socios se les entrega USD 0,38”. 

 

 

El camión refrigerado pasa todas las mañanas. Pero los ganaderos 

recogen la leche dos veces al día. En la noche, el lácteo se guarda en 

tanques de refrigeración.  

 

 

Almeida cuenta que hace cinco años cultivaba entre 200 y 250 quintales 

anuales de papa. Sin embargo, el productor ahora solo cosecha 100 

quintales, porque la mayor parte de sus terrenos está cubierta de pastos 

para el ganado. Asegura que vender 110 litros de leche cada día le es 

más rentable.  

 

 

Los detalles  

 

 

El Municipio de Montúfar y la Prefectura del Carchi construyeron el 
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centro de acopio de leche de San Francisco de la Línea Roja. Los 

productos como el queso se elaboran bajo pedido.  

Este año se inauguraron los centros de acopio 20 de marzo, de 

la parroquia de Tufiño; de la Asociación Artesanal San Pedro, de Santa 

Martha de Cuba y el de San Francisco de la Línea Roja. También se 

implementaron otros lugares con la entrega de herramientas como filtros 

y bidones de leche.  

 

 

En el centro de acopio de San Francisco de la Línea Roja se elaboran 

quesos bajo pedido. Cada uno cuesta USD 1,50. De hecho, el lugar era 

antes una quesería. 

 

 

Sin embargo, cabe indicar que los productores tuvieron excesivos 

problemas por la fluctuación desmedida de los precios y terminaron 

cerrando el local.  

 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

La investigación está sustentada en un paradigma crítico propositivo en los siguientes 

aspectos: 

 

2.2.1. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

Según Díaz Narváez, Víctor Patricio (2011, pág. 68) “Esta fundamentación habla 

acerca de todos los factores que influyen dentro de la investigación para lo cual se 

visualiza en lo epistemológico, ontológico, axiológico y metodológico.” 

 

Para Jaramillo Echeverri, Luis Guillermo (2013, pág. 14) “Trata acerca de la 

orientación que tiene la investigación en base a enfoques permitiendo la comprensión 

e interpretación.” 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

De acuerdo a Jaramillo Echeverri, Luis Guillermo (2013, pág. 24) La 

presente investigación se basa en el aspecto epistemológico porque trata 

de ir de un conocimiento de a poco hasta llegar a lo complejo, analizando 

a fondo el tema, con el fin de guiarse en base a procesos, para poder 
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complementar el trabajo con base a un discernimiento científico.  

 

Epistemología es lograr una sabiduría histórica y tener una determinación de lo que se 

analiza del tema, fundamentándose en cómo realizarlo sin salirse del contexto y de los 

medios con que cuenta los objetivos, pero sobre todo las medidas que deben efectuarse.  

 

FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

 

Según Tochozo, Sasa (2011, pág. 30) Se trata de la investigación a fondo 

de lo que es y a lo que se refiere el tema en su forma original a igual que 

es el estudio de la población que lo conforman, en base a lo que 

efectivamente hacen y no en la consideración de hechos particulares que 

se tenga como información, concretando que es lo fundamental. 

 

La ontología analiza a los seres que son parte del estudio en su representación 

originaria, las cualidades, también cómo se desenvuelven en el campo para 

examinarlos, con el fin de descubrir información inequívoca. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

Para Mungaray Lagarda, Marcela (2012, pág. 67). Está basada en 

soportes reales sobre la naturaleza del objeto u objetos de estudio de la 

presente investigación, para basar lo que se dice, se piensa, se cree, 

cotejando con lo que ocurre en concordancia con la investigación; 

admitiendo relacionar un concepto de la situación creando una 

definición de lo que se procura conseguir fundamentándose en los 

hechos y los cambios que se vayan generando en la sociedad. 

 

El prototipo axiológico muestra lo real que ocurre en base a la investigación a efectuar, 

examinando lo que se intenta obtener o cambiar en base al tema luego de varios análisis 

de los diferentes sucesos, el comportamiento de los miembros de la empresa, los cuales 

conforman la población. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

De acuerdo a Hurtado León & Toro Garrido (2007, pág. 43) Es la 

representación de cómo alinea, los caminos a seguir en la investigación  

de los instrumentos que sirvan de base; con el fin de alcanzar los 
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objetivos formulados, manejando los recursos necesarios para un buen 

análisis, proyectado a un tiempo preciso para su culminación.  

 

Para Mungaray Lagarda, Marcela (2012, pág. 72) “La fundamentación metodológica 

es la relación de operaciones que establecen el tipo de investigación y su rumbo, 

aprobando el desempeño de objetivos positivos asentados en el marco del saber.” 

 

2.2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según Díaz Narváez, Víctor Patricio (2011, pág. 70) “Todas las investigaciones se 

respaldan en el ámbito legal y convienen ser estudiadas de manera jerárquica que 

puede ser: Constitución de la República, Leyes, Normas, Ordenanzas, Permisos de 

funcionamiento, etc.” 

 

Para Herrera E., Medina F., & Naranjo L. (2011, pág. 83) “La fundamentación Legal 

es la que cita los artículos pertinentes, leyes, que sirven de apoyo a la investigación, 

los cuales prueban la legalidad del estudio en base al cumplimiento de las mismas.” 

 

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 

 

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

importancia relativa y riesgos en la auditoría, se señala que: 

 

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

pruebas planteadas para obtener una razonable seguridad de que los 

Estados Financieros están bien preparados en todos sus aspectos. Dada 

la acción del auditor en base a pruebas sustantivas o de cumplimiento, 

así como otras prohibiciones o limitaciones de su función y de cualquier 

sistema de Control Interno, existe un riesgo inevitable de que persista 

oculto algún error importante ya sea en Contabilidad o en la Gerencia. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

De acuerdo a La ley de Compañías (2010) Es una entidad del sector 

público que se enfoca en legalizar el adecuado desempeño de las 

diferentes actividades, por ser parte del grupo de empresas que están 

bajo la revisión de esta debe cumplir con todos sus reglamentos y 
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normas vigentes. El desconocimiento de las disposiciones puede 

producir  problemas en sus normales actividades, inclusive posee la 

autoridad para exigir a cerrar su negocio por agravios o faltas graves. 

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo del sector público 

encargado de la cobranza de todos los impuestos por las actividades de 

cada empresa o institución, sea que actué como agente de retención o de 

percepción de tributos del Estado, por lo que es importante que la 

compañía o empresa esté al día con sus obligaciones fiscales. El 

incumplimiento de los reglamentos y leyes vigentes puede ocasionar 

inclusive el cierre definitivo de todas las operaciones de su negocio, aun 

si este fuera competitivo en el mercado. 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

 

Es una entidad autónoma a la cual se le debe efectuar de manera mensual 

un depósito que representa un aporte de los empleados, de manera 

adicional otros beneficios como son el décimo tercer sueldo y el décimo 

cuarto sueldo, para lo cual es necesario que la empresa tenga un correcto 

sistema para calcular sus provisiones.  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN TISALEO 

 

Según Ordenanza Municipal aplicada al predio rural GADM Tisaleo 

(2011) Este organismo no es un elemento definitivo o que impida el 

adecuado desempeño de las actividades de la empresa, pero es ineludible 

cumplir las obligaciones obtenidas mediante ordenanzas o reglamentos 

del municipio, el compromiso se limita al desembolso anual del 

impuesto predial, patentes en otros. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO 

 

Es el organismo que determina el cumplimiento de los deberes de 
legalización y registro de contratos de los empleados y la exposición de 

obligaciones patronales tales como décima tercera, décima cuarta 

remuneración, pago de utilidades, entre otros, así se avala la 

permanencia y respaldo de los empleados, en caso de posibles 

desacuerdos en asuntos laborales, por lo que es preciso desempeñar 

adecuadamente esta obligación. 
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2.2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.3.1. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.2.3.1.1. SUPRA-ORDINACIÓN DE IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6 Supra-ordinación de ideas 

Fuente: Patricio Ortiz 

Elaborado por: Ortiz Patricio (2016)
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2.2.3.1.2. SUB-ORDINACIÓN DE IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Sub-ordinación de ideas 

Fuente: Patricio Ortiz 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016)
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2.2.3.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE – 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Para Maldonado, Milton (2006, pág. 5) La auditoría de gestión considera 

las ocupaciones que se llevan en una empresa o institución para medir 

su eficiencia, eficacia y economía con las cuales crean su proyección, 

revisando los planes que establecen para conseguir sus objetivos con el 

fin de lograr un excelente trabajo. 

 

 

La auditoría de gestión se fundamenta en nociones de transcendental 

calidad para valorar a fondo el trabajo de los directivos de la empresa o 

institución examinando, calculando y cuantificando los beneficios que 

se llegue a adquirir en un determinado ciclo. 

 

 

A la auditoría de gestión se le considera como una indagación completa 

y absoluta de la dirección, así como de la disposición de una institución 

pública o de alguna empresa o entidad del sector privado; de sus 

metodologías, también sus tecnologías para una debida labor con una 

apropiada inspección de sus recursos humanos y materiales.  

 

 

Según Redondo Durán, Llopart Peréz, & Durán Juve (1996, pág. 12) La 

Auditoría de Gestión invierte en una habilidad moderna que aprueba el 

examen de diagnóstico con el fin de ofrecer recomendaciones para las 

empresas, fundamentándose en que es indispensable porque conlleva a 

la superación de las empresas, indagando el cómo apoyarse en la 

auditoría de gestión para verificar la forma en la cual se encuentra 

establecido el personal y su organización.  

 

 

De acuerdo a Montesinos Julve, Vicente (2011, pág. 249) La auditoría 

de gestión habla sobre las labores que realizan en una empresa o en una 

institución para efectuar la valoración de la gestión, estableciendo que 

se está empleando, para lo cual se utiliza varios medios con la intención 

de apreciar cuál es la eficiencia que contienen los resultados afines con 

los recursos financieros, humanos y los materiales que se ocupan dentro 

de la organización con la optimización de los recursos, la forma en cómo 

se operen, analizando métodos controlables.   

 

 

Una auditoría de gestión es la observación que se ejecuta a la forma de 

trabajo y de dependencia que tienen los empleados de una empresa o 

institución, la comprensión que poseen de los métodos que se efectúen 

para el desempeño de las actividades que conlleven la buena, 

examinando el conservarse sólida en un mercado, demandando la 

optimización de los recursos. 
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AUDITORÍA 

 

Para Madariaga , Juan (2010, pág. 14) La Auditoría, en usual, es una 

exploración metodológica de los Estados financieros, registros y 

operaciones con la intención de decretar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las estrategias 

establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de requerimientos 

reglamentarios o buenamente acogidas. 

 

 

Según Paredes, Fernando (2012, pág. 3) La auditoría se produce por la 

necesidad general de mejorar financieramente, la complicación 

industrial al igual que la globalización del capital, que han originado 

empresas sobredimensionadas en las que se separan los títulos del 

capital y los comprometidos con la gestión. Se presenta la máxima 

claridad de la información económico-financiera que proporciona la 

empresa a todos los consumidores, tanto inmediatos como indirectos. 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

De acuerdo a Benjamín Franklin, Enrique (2011, pág. 5) Una Auditoría 

administrativa no se ocasiona en lo vacío, al contario representa 

segmento de una estrategia de negocio que solicita una despejada 

disposición del más alto nivel y un consentimiento de voluntades 

consignadas a adquirir que la empresa logre desplazamiento para 

evolucionar y prosperar de modo eficaz. 

 

Para Atehortúa Hurtado , Federico (2012, pág. 18) “La auditoría administrativa es la 

práctica que tiene el objeto de explorar, observar y valorar la dirección de una 

empresa” 

 

AUDITORÍA OPERACIONAL 

 

Según Ruiz Fonticiella, María Teresa (2009, pág. 2) La auditoría 

operacional es la exposición de un elemento concreto, mercado o evento 

de una empresa con el propósito de regular su desempeño empresarial. 

El éxito es manejar de la mejor manera los recursos disponibles, debido 

a que los discernimientos de eficiencia y eficacia no están tan 

visiblemente determinados. 

  

Una auditoría operacional desarrolla requerimientos de una discreción 

mucho más relativa que el de las auditorías de los estados financieros o 

las auditorías de desempeño. 
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De acuerdo a Montesinos Julve , Vicente (2011, pág. 318) La auditoría 

operacional es el acopio, examen sistemático y objetivo de evidencia 

con la intención de opinar independiente sobre: la eficacia de los 

regímenes de administración, así como también de las herramientas de 

control interno asociadas a ellos; la eficiencia, eficacia, y economía de 

las operaciones. 

 

 Indicadores de Gestión 

 

Según INCONTEC (2010, pág. 2) Los indicadores de gestión ayudan a 

valorar la expresión cuantitativa de una empresa o cierta parte de ella 

sea la gerencia, departamento, unidad o persona que debe ser 

confrontada con indudable nivel de referencia para comprobar si está 

exponiendo alguna indicación o extravío con el objetivo de tomar 

correcciones o prevenciones según el caso, las comprobaciones de estos 

indicadores  dependen de los procesos de los productos o servicios que 

ofrezca la empresa. 

 

De acuerdo a Fundación Miguel Unamuno (2014, pág. 12) “Los indicadores de gestión 

son instrumentos que ayudan a cumplir valoraciones permanentes en base a las 

deducciones financieros y no financieros aprobando la toma de decisiones 

pertinente.” 

 

 Eficiencia 

 

Para Montesinos Julve , Vicente (2011, pág. 22) “Es una relación entre los recursos 

que se han utilizado y la producción, por lo cual es expresado como un porcentaje 

además como un estándar aceptable y normal, si se produce más unidades la 

eficiencia aumenta, esta se enlaza con el manejo correcto de los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos, entre otros que sean necesarios para su obtención; 

buscando optimizarlos con el fin de continuar incrementando.” 

 

Según Fundación Miguel Unamuno (2014, pág. 27) “La eficiencia es relacionar la 

producción con los recursos utilizados para fabricarlos, buscando aprovechar los 

insumos al máximo, e incrementar el producto, sin desperdiciar la materia prima 

determinando calidad y cantidad.” 

 



31 

 Eficacia  

 

De acuerdo a Montesinos Julve, Vicente (2011, pág. 24) “La eficacia relaciona los 

productos y servicios con los objetivos, metas y programas de la empresa; siendo el 

grado en que un programa o actividad alcanza los objetivos y metas propuestos.” 

 

Para Fundación Miguel Unamuno (2014, pág. 29) Es entendido como 

eficacia el grado en que se cumple una meta la cual se puede expresar 

ya sea en cantidad, calidad, tiempo, costos, etc. Considerando necesario 

que la empresa realice planificaciones en base a sistemas de información 

e instrumentos que ayuden a conocer cada situación de manera confiable 

y oportuna en un determinado momento. 

 

 Economía 

 

Según Montesinos Julve, Vicente (2011, pág. 26) “La economía habla del uso 

oportuno de los recursos idóneos en calidad y cantidad en el momento preciso y 

adecuado, lugar indicado adquiriéndolos al menor costo posible, basados a los 

programas que tenga la empresa.” 

 

De acuerdo a Fundación Miguel Unamuno (2014, pág. 31) “La economía realiza una 

evaluación de los resultados para determinar si se están obteniendo a los costos 

alternativos más bajos posibles en cantidad y calidad adecuada de manera oportuna.” 

 

 Evaluar el sistema de Control Interno 

 

De acuerdo a Fonseca Luna, Oswaldo  (2011, pág. 15)  El Control 

interno abarca el plan organizativo, métodos y procedimientos que se 

tengan en un determinado negocio, esto debe ser de manera ordenada 

con el propósito de salvaguardar sus activos, obtener una exactitud y 

confiabilidad en la información financiera, promoviendo la eficiencia, 

eficacia de las operaciones empresariales. 

 

Para Auditool  (2013, pág. 8)  El control interno son pasos 

perfeccionados, así como dinámicos elaborados por la gerencia, 

dirección al igual que el resto del personal de una entidad, planteado con 

el fin de conseguir un grado de seguridad razonable en el logro de 

objetivos que corresponden a las operaciones de información y 
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cumplimiento de actividades. 

 

 Componentes 

 

Según Auditool, (2013, págs. 30,41,47,55,60) El Control Interno cuenta 

con cinco componentes: 

 

 Entorno de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Actividades de Supervisión y Monitoreo 

 

 Entorno de Control. - Es el ambiente en el cual se desenvuelven 

todas las actividades organizacionales dependientes de la gestión de 

dirección. El entorno de control es influir por componentes tanto 

internos como externos, tales como la tradición de una empresa, los 

valores, el mercado, el ambiente competitivo. Entiende las normas, 

procesos y estructuras que componen la base para desenvolver el 

control interno de la organización. Este componente considera la 

ciencia que apoya la evaluación del riesgo para el alcance de los 

objetivos de la entidad, el beneficio de las actividades de control, 

uso de la búsqueda, métodos de información, y dirección de 

actividades de vigilancia. 

 

 Evaluación de Riesgos. - Este componente fija los posibles riesgos 

incorporados con el logro de los objetivos de la organización. Toda 

organización debe crear una cadena de riesgos de apertura tanto 

interno como externo, que se comprometan a ser valorados. Estos 

riesgos perturban a las entidades en diferentes sentidos: como es su 

destreza, combatir con éxito, conservar un enfoque financiero fuerte 

y una imagen representativa tangible. Por lo tanto, se deduce por 

riesgo cualquier procedencia probable de que no se cumplan los 

objetivos de la entidad. De este modo, la empresa debe pronosticar, 

conocer, hallar los riesgos que afronta, para fundar elementos que 

los emparejen, consideren y reduzcan.  

 

 

 Actividades de Control. - En el esquema organizacional deben 

formarse las políticas y medios que ayuden a que las normas de la 

organización se elaboren con una confiabilidad razonable para 

revolver de carácter eficaz los riesgos.  
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 Las actividades de control son las operaciones establecidas a través 

de las políticas y procedimientos que apoyan a certificar que se 

produzcan las ilustraciones de la dirección para amortiguar los 

riesgos con marca en los objetivos. 

 

 Información y Comunicación. - El personal debe atraer una 

búsqueda, también intercambiarla para ampliar, negociar e 

intervenir operaciones. Por lo tanto, este componente hace 

referencia a la manera en que las áreas operantes, administradoras y 

financieras de la empresa igualan, sujetan e intercambian 

información.  

 

 

 Actividades de Supervisión y Monitoreo. - Todos los pasos serán 

monitoreados para agregar el progreso perpetuo; así mismo, el 

Sistema de Control Interno debe ser flexible para transformarse de 

forma ágil, examinando el conformarse a las condiciones. Estas 

actividades deben ajustar los componentes y principios en función 

de la entidad. 

 

 

 Principios 

Para Auditool, (2013, págs. 31-61) El Control Interno cuenta con 

diecisiete principios: 

 

Principio 1.-  Demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos. - El control debe fundamentarse en ser integro, examinando la 

responsabilidad ética de los directores al igual que de los asociados, 

quienes van estableciendo la calidad que contenga el control interno, 

estableciendo patrones de conducta deseados dentro de una empresa. 

Tanto la Junta Directiva como la Administración en todos los aspectos 

de la entidad tienen la obligación de exponer por medio de 

conocimientos, operaciones, conductas que representan el valor de la 

lealtad, así como de los valores éticos para afirmar una buena función 

del Sistema de Control Interno. 

 

Debe tener: 

 

 Integridad y valores éticos 

 

 Estándares de conducta 

 

Principio 2.- Ejerce responsabilidad de supervisión. - La Junta 
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Directiva ejecuta la certificación de la administración, al igual que 

practica la inspección de mejoras, además la práctica del Control Interno 

de manera independiente. También, deduce acerca del negocio 

incluyendo las posibilidades de asociados, usuarios, empleados, 

inversionistas acogiendo demás partes, así como las obligaciones 

legales, las de regulación, inclusive los riesgos relacionados. Dichos 

intereses, particularidades y exigencias ayudan a establecer los objetivos 

de una empresa, inspeccionar las responsabilidades de la Junta Directiva 

permitiéndose obtener los recursos necesarios. 

 

Para marchar de modo adecuado, la Junta Directiva practicará con dos 

requerimientos necesarios: 

 

 Independencia  

 

  competencia profesional 

 

Principio 3.- Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. - 

La Administración constituye, la inspección, exámenes, fiscalizaciones 

y apreciaciones de la Administración, disposiciones, líneas de 

información, categorías beneficiosas de autoridad, compromiso para el 

logro de los objetivos. 

 

Se debe tener en cuenta: 

 

 Delegación de responsabilidades 

 

 Filosofía y estilo de la dirección 

 

 Estructura y plan organizacional 

 

 Comité de control 

 

Principio 4.- Demuestra compromiso para la competencia. - La 

empresa debe manifestar compromiso para agradar, desenvolverse y 

detener a técnicos competitivos en formación de los objetivos. Las 
políticas al igual que las destrezas de la entidad constituyen guías de 

procedimiento que manifiesta tanto las perspectivas como las exigencias 

de los inversionistas, organizadores, y demás socios. Estas consienten 

concretar la aptitud ineludible en una organización, proveen las bases 

que permitirán elaborar. 
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Determina: 

 

 Políticas y prácticas de los recursos humanos 

 

Principio 5.- Hace cumplir con las responsabilidades. - La empresa 

conserva personas selectas respecto a sus responsabilidades de control 

interno con la intención del alcance de los objetivos. El Director 

Ejecutivo y la Alta Dirección tienen la responsabilidad de delinear, 

efectuar, emplear, así como también valorar continuamente 

disposiciones, atribuciones y responsabilidades necesarias que permitan 

constituir el compromiso de las tareas para control interno en todas las 

escalas de la entidad. Dicho gravamen (accountability) se refiere a la 

participación encargada de la práctica de control interno en el logro de 

los objetivos reflexionando los riesgos que desafía la institución, y es 

justificada en cada representación de estructura organizacional. 

 

Principio 6.- Específica objetivos relevantes. - La organización 

concreta los objetivos con bastante claridad para consentir a la identidad 

y apreciar los riesgos concernientes con los objetivos. Precedentemente 

de ejecutar una valoración de riesgos, se fundan los objetivos 

incorporados con las diferentes categorías de una empresa, los objetivos 

operacionales, de examen/Reporting y de consecución, los cuales serán 

permanentes en base a la misión. 

 

Principio 7. -- Identifica y analiza los riesgos. - La empresa reconoce 

los riesgos para la obtención de sus objetivos y los examina como apoyo 

para decretar la condición de gestionar. La administración considera 

todos los riesgos en las diferentes escalas de una organización tomando 

como referencia las acciones indispensables para manifestar a estos 

casos. En este tratamiento se reflexionan los elementos que intervienen 

como es el rigor, rapidez, tenacidad del riesgo, la posibilidad de que 

exista pérdidas de activos, el efecto sobre las funciones de operación. 

 

Los riesgos pueden ser: 

 

 Riesgos externos 

 

 Riesgos internos 

 

Principio 8.- Evalúa el riesgo de fraude. - La empresa estima la 

posibilidad de fraude al valorar los riesgos para la obtención de los 

objetivos.  
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La administración medita los probables hechos de corrupción, que 

pueden ser del personal de la organización o de los proveedores, que 

impiden de forma directa la ejecución de los objetivos. 

 

Principio 9.- Identifica y analiza cambios importantes. - La empresa 

describe y valúa alternativa que conseguirían impactar elocuentemente 

el Sistema de Control Interno. 

 

 

Principio 10.- Selecciona y desarrolla actividades de control. - La 

empresa elige y establece actividades de control que favorecen a la 

disminución de riesgos hasta bajos niveles admisibles para el logro de 

los objetivos. Las actividades de control afirman todos los componentes 

del Sistema de Control Interno, especialmente el componente de 

Evaluación de Riesgos. Mientras se ejecuta la valoración de los riesgos 

la gerencia equilibra e inspecciona labores imprescindibles para 

formalizar las soluciones a los riesgos, y certificar que son adecuadas y 

pertinentes. 

 

Tipos de actividades de Control: 

 

 Autorizaciones y aprobaciones 

 

 Verificaciones 

 

 Gestión directa de funciones por actividades 

 Proceso de información 

 

 Controles físicos 

 

 Controles sobre la información de inicio 

 

 Indicadores de rendimiento 

 

 Segregación de funciones 

 

 Documentación 
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 Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 

 

 Acceso restringido a los recursos, activos y registros 

 

 Rotación del personal en las tareas claves 

 

 Función de auditoría interna independiente 

 

 Autoevaluación de controles basada en los modelos 

 

 Evaluación de los controles informales 

 

 Evaluación de controles formales 

 

Principio 11.- Selecciona y desarrolla controles generales sobre 

tecnología. - La empresa elige y desenvuelve acciones de control 

frecuente acerca de la tecnología para afirmar la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

 

Se relacionan con: 

 

 Control del sistema de información 

 

 Controles generales 

 

Principio 12.- Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

- La organización extiende movimientos de control a través de 

estrategias que constituyen la expectativa deseada, así como los 

procesos que orientan las políticas de operación. Las capacidades 

manifiestan las afirmaciones de la dirección sobre lo que se realiza para 

analizar los controles. Estas afirmaciones constar en documentadas, 

indicadas claras e implícito, por medio de comunicaciones, operaciones 

y disposiciones. Las maneras son las labores para efectuar las destrezas 

determinadas. 

 

 

Principio 13.- Usa información relevante. - La organización alcanza, 

o forja, investigación notable y de eficacia para afirmar la actividad del 

control interno. El examen con relación a los objetivos de la empresa es 
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acumulado por las actividades de la Junta Directiva, la Alta Dirección, 

resumida para que la Administración y demás personal logren 

comprender los objetivos y qué relación tienen para la obtención de los 

mismos. 

 

La información debe ser de calidad y cumplir con las siguientes 

características:  

 

 Accesible  

 

 Apropiada   

 

 Actual   

 

 Protegida   

 

 Conservada  

 

 Suficiente   

 

 Oportuna  

 

 Válida  

 

Principio 14.- Comunica internamente. - La organización notifica al 

personal la información, encerrando objetivos y responsabilidades que 

se tomaran en cuenta en el control interno, imprescindibles para afirmar 

la buena marcha del Sistema de Control Interno. De este modo, la 

Administración construye e incluye políticas y procesos que 

proporcionen una notificación interna segura. 

 

 

Principio 15.- Comunica externamente. - La organización informa a 

los grupos de interés externos en proporción a aspectos que perturban el 

ejercicio normal del control interno. Esta ejecuta e implementa controles 

que provean la comunicación externa. Estos pasos deben contener las 

políticas y operaciones para conseguir al igual que acoger información 

de partes externas, con el fin de participar dicha información. 

 

Principio 16.- Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 
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- La empresa realiza evaluaciones periódicas y/o autónomas para 

decretar si los componentes del sistema de control interno concurren en 

el buen funcionando. 

 

 

Principio 17.- Evalúa y comunica deficiencia. - La organización 

valora, analiza, descubre, determina, estipula y notifica las falencias de 

control interno de representación pertinente a los responsables de 

emplear disposiciones correctivas, incorporando la alta Dirección y el 

Consejo. 

 

 Objetivos 

 

De acuerdo a Auditool (2013, págs. 11-13) Los objetivos logran ser 

determinados por medio de procesos ordenados o inconsecuentes 

acatando disposiciones de la entidad, fusionada con la estimación de las 

partes enérgicas y frágiles de una empresa, tanto de las oportunidades 

como de las amenazas del medio, esto concreta una destreza global. 

 

 

Estos son: 

 

 Objetivos operativos. - Dichos objetivos corresponden al 

desempeño de la misión y visión de la empresa; se enfocan en la 

efectividad, así como la eficiencia de los procedimientos, 

incluyendo sus objetivos de utilidad financiera de la misma manera 

que la estratégica, envolviendo el resguardo de los activos para 

enfrentar los riesgos de pérdidas. 

 

 Objetivos de información/Reporting. - Estos objetivos describen 

a la elaboración de informaciones de uso de la empresa al igual que 

de los asociados, para comprobar la autenticidad, procedencia. 

 

 

 Objetivos de cumplimiento. - Son concernientes con el desempeño 

de leyes y medidas con las que se ampara la empresa. además, 

necesita ejecutar actividades con base a reglas determinadas. 

 

 Riesgos de Auditoría 

 

Según Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el la NIA 200  

(2013, pág. 4) “El Riesgo de Auditoría es el riesgo de que el auditor exprese una 

opinión de auditoría inapropiada sobre los estados financieros que pueden tener 

contenidos incorrectos.” 
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 Riesgo Inherente 

 

Según Fonseca Luna, Oswaldo  (2012, pág. 327)  “El riesgo inherente procura valuar 

si ha efectuado un sistema de control interno para la elaboración de sus 

procedimientos la empresa que será inspeccionada.” 

 

De acuerdo a De la Peña Gutiérrez, Alberto  (2011, pág. 49)  Es el riesgo 

de que se generen errores relevantes en el examen contable, libres de los 

sistemas de control y de objetividad de auditoría por lo cual si el riesgo 

es demasiado elevado se requiere un gran aporte de pruebas para 

estipular aseveraciones. 

 

 Riesgo de Control 

 

Para Fonseca Luna, Oswaldo  (2012, pág. 331)  El riesgo de control es 

el evento de que el saldo de una cuenta o una explícita actividad 

comercial, hayan padecido desviaciones que sean materiales  en forma 

individual o acumulativa con otras deformaciones de saldos o 

incuestionables transacciones por no estar alertas, descubiertas y 

mejoradas de carácter oportuno por los procedimientos contables, así 

como también el control interno, entonces, el auditor  encamina una 

valoración del riesgo de control,  argumentado por los saldos. 

 

Según De la Peña Gutiérrez, Alberto (2011, pág. 50) “Es el riesgo no provisto, 

descubierto, analizado, estudiado, interpretado, o rectificado por medio del enfoque 

del sistema de control interno de la empresa, el cual se lo aprecia de acuerdo al 

discernimiento y evidencia desempeñando pruebas de cumplimiento al método de 

control interno.” 

 

 Riesgo de Detección 

 

Para Vargas , Carlos  Alejandro (2010, pág. 79) “El Riesgo de detección revela una 

eventualidad de que prexista errores transcendentales que el auditor no consiga 

divisar con la estimación de las pruebas sustantivas que haya creado para efectuar su 

responsabilidad” 

 

De acuerdo a Melini , Ricardo  (2008, pág. 35)  El riesgo de detección 

es el riesgo de que las programaciones del auditor no revelen un extravió 
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efectivo en una cuenta o en una transacción, el cual puede ser un indicio 

para delatar los desvíos particulares o incorporados de cuentas o 

transacciones.  

 

 Comunicación de Resultados 

 

Para Fernández Zapico, Iglesias Pastrana, Llaneza Álvarez, & Fernández Muñiz,  

(2011, pág. 235)  “Al concluir una auditoría los auditores comprometen preparar un 

informe escrito con la correcta elaboración y discernimiento con el fin de certificar la 

información de los resultados al igual que de las conclusiones de la auditoría 

cumplida.” 

 

Según Ambrosio Juarez, Victor  Antonio (2012, pág. 113)  Mientras se 

realice las auditorias, los auditores tendrán constante comunicación con 

el personal de la empresa en examen, lo cual  reconoce una oportunidad 

para la revelación de pruebas argumentadas con documentos, de la 

misma manera verbales acertadas de los proyectos que se encuentren 

dependientes al análisis; la comunicación de los resultados es apreciada 

como la última fase de la auditoría, pero invita a ser hecha durante todo 

el proceso. 

 

2.2.3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE – 

RENTABILIDAD 

 

De acuerdo a Gitman & Joehnk  (2011, pág. 90)  “La rentabilidad es el beneficio que 

se obtiene por la realización de una inversión, de esta forma se mantiene una empresa 

o institución en el mercado, la cual puede ser integral o por partes para segur 

realizando su negocio o implementar otros.”  

 

Según Faga & Ramos Mejia  (2010, pág. 14)  La rentabilidad constituye 

las propiedades que tiene la empresa o institución ya sea de carácter 

monetario o en especies, lo cual le permite permanecer en el mercado 

aun cuando las situaciones externas sean muy dificultosas, esta es el 

muestrario que ayuda a razonar el progreso del negocio, con esto se 

consigue instaurar nuevas posiciones de mercado, aprueba considerar el 

acrecentamiento de salarios, ayuda en la inversión de materia prima para 

perfeccionar la producción o la prestación de servicios.  

 

 

De acuerdo a Faga & Ramos Mejía  (2010, pág. 17)  La rentabilidad es 
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la ganancia, la utilidad o el beneficio que pueda tener una empresa o 

institución, el cual se plantea como objetivo a alcanzar, ya que los 

resultados positivos le ayudan al crecimiento empresarial y a mirar 

nuevas fuentes de inversión para mantenerse activas y vigentes en el 

mercado en el cual se desenvuelven. 

 

 

Para Maza Granda, Jaime Danny  (2012, pág. 24)  La auditoría de 

gestión, aunque no es tan aplicada como la financiera, es de igual 

importancia que esta última, pues su aplicación correcta procura un 

desempeño eficaz y eficiente de los recursos disponibles de la empresa, 

la auditoría de gestión es la fusión de los habituales conceptos de 

auditoría administrativa y operacional.  

 

 

Según Jiménez Jiménez & Ortega Romero  (2010, pág. 38)  “La 

auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional efectuado 

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

operativa, al igual que  sus resultados, así como, la eficiencia de la 

gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a 

sus objetivos. 

 

De acuerdo a Cuenca Merino & Lapo Guamán  (2011, pág. 88)  “La auditoría de 

gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia, así como también 

la eficacia en el logro de los objetivos previstos por la organización y con los que se 

han manejado los recursos.” 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Para J. Gitman, Lawrence  (2012, pág. 3)  “La administración financiera trata de los 

deberes del administrador financiero dentro de la empresa con el fin de mantenerla 

en el mercado.” 

 

Según Navarro Castaño, Diego  (2010, pág. 13)  “La administración financiera valora 

el grado de satisfacción de los propietarios, velando por sus objetivos, metas 

obteniendo utilidades basadas en las perspectivas.” 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

De acuerdo a Lavalle Burguete, Ana Consuelo  (2014, pág. 10)  “El estudio financiero 
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es una actividad que proporciona datos al proceso de administración, ya sean 

presupuestos, proyecciones financieras, administración del efectivo, administración 

del crédito, análisis de inversiones y la obtención de fondos.” 

 

Para Leitón Chacón, José (2012, pág. 73) “El análisis financiero permite efectuar un 

diagnóstico rápido del estado de una empresa permitiéndose guiar para estar al 

corriente en lo que se refiere a mejoras.” 

 

ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Según Castillo Niño, Alvaro (2010, pág. 58) “Los índices financieros son utilizados 

dentro de los análisis financieros para tener una claridad del adelanto o requisito de 

la empresa.” 

 

De acuerdo a Torres, Julio César (2011, pág. 64) “Los indicadores financieros ayudan 

a disminuir el riesgo financiero adquiriendo seguridad, aprobando objetivos 

empresariales.” 

 

 Inversión  

 

Para García Parra & Jordá Lloret (2012, pág. 169) “La inversión es el proceso por el 

cual la empresa enlaza recursos financieros líquidos para adquirir beneficios que 

pueden ser por un expreso tiempo designado vida útil de la inversión.”  

 

Según Dirección de Servicio Linguistico del Fondo Monetario Internacional (2013, 

pág. 89) “La inversión manifiesta el objetivo económico que tiene la empresa 

indagando adquirir una participación perdurable en el mercado.” 

 

 Inversión del Activo  

 

De acuerdo a Andrade Navarrete, Cesar José (2010, pág. 170) “La inversión del activo 

debe estar separada de riesgos inquiriendo un rendimiento seguro, sin efectuar faltas 

de pago.” 



44 

Para Coss Bu, Raúl (2011, pág. 159) “Las inversiones del activo pueden ser tanto del 

activo fijo como del activo circulante con lo cual se examina conservar siempre los 

artículos de la empresa a coste de mercado para no ser afectados por la 

competencia.” 

 

 Inversión del Patrimonio 

 

Según Uria, Francisco (2013, pág. 1072) Las contribuciones para la 

constitución del patrimonio quedarán sujetas a las reglas sobre políticas 

de inversión, además se cumplirán solamente en dinero, valores 

aprobados a negociación en un mercado secundario oficial en moneda 

en circulación o a los demás activos financieros que, de acuerdo con las 

reglas de cada empresa, impliquen aptitudes para la inversión actual y 

suministrar cumplimiento al principio de liquidez. 

 

De acuerdo a Lizanda, Manuel José (2010, pág. 28) “Las inversiones del patrimonio 

para disfrutar de una supervivencia en el mercado deben estimarse al costo, el cual 

será similar al valor razonable de las contraprestaciones trasmitidas más el importe 

de las transacciones y así se reconocerán en contabilidad.” 

 

 Inversión del Capital 

 

Para Sanchis Palacio & Ribeiro Soriano (2010, pág. 65) “Las inversiones de capital 

pueden ser las inversiones del activo fijo que son a largo plazo y las inversiones del 

activo circulante que son a corto plazo.” 

 

Según Haime Levy, Luis (2011, pág. 247) En la expresión financiera de 

la inversión es cualquier estudio de los recursos de la empresa, con el 

fin de ganar utilidades, implantando vencimientos que sean razonables 

y propicios, los cuales conserven las inversiones de los activos fijos a 

largo plazo y del activo circulante a corto plazo para buscar el 

esparcimiento en el mercado. 

 

 Indicadores de Rentabilidad  

 

De acuerdo a Atehortúa Hurtado , Federico (2012, pág. 101) Los 

indicadores se crean con el fin de tener una orientación en los procesos 

que se ejecutan en base a una evaluación de la eficiencia, eficacia y 
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efectividad para mostrar la responsabilidad de la gestión admitiendo 

rendir cuentas a los organismos de control. 

 

 

Para Cárdenas Llanos, Martínez Matheus, & Rodríguez Ibagué  (2009, 

pág. 22)  Los indicadores de gestión para desarrollar un informe tienen 

como objetivo practicar un monitoreo, seguimiento, evaluación 

constante de la información obtenida en cada período el cual apoyara a 

la toma de decisiones que inviten una mejora de los procesos de 

planeación proporcionando cumplir con los proyectos empresariales 

 

 Punto de equilibrio 

 

Según T. Horngren, M. Datar, & Foster  (2010, pág. 65) “El punto de equilibrio es la 

cantidad en la cual los ingresos y los costos son iguales, indicando que la utilidad 

operativa es igual a cero, y se lo realiza con el fin de evitar pérdidas.” 

 

De acuerdo a Johnston & Madrigal (2011, pág. 387) “El punto de equilibrio es el punto 

en el cual el margen de contribución total es igual al costo fijo total de producir ya 

sea un producto o servicio por lo tanto los ingresos totales son iguales a los costos 

totales dando como resultado una utilidad de cero.” 

 

 VAN 

 

Para Hamilton & Pezo Paredes (2011, pág. 172) El Valor Actual Neto 

(VAN) representa la suma de todos los flujos actualizados de efectivo 

de una inversión menos todas las salidas en una empresa; permitiendo 

conocer el valor actual del dinero que va a recibir por la inversión en un 

futuro a determinada tasa de interés y en cierto período para comparar 

el valor a futuro con la inversión inicial. 

 

Según Barrance, A (2012, pág. 148) “El VAN representa la diferencia entre la suma 

de los ingresos actualizados y la suma de los costos actualizados, reflejando la 

ganancia que se obtiene de un completo ciclo de producción.” 

 

 TIR 

 

Según Pérez-Cabarllo Veiga, Juan F. (2013, pág. 155) “La tasa interna de rentabilidad 
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es el interés compuesto que ofrece la inversión durante su vida útil.” 

 

De acuerdo a López Ruíz, Víctor Raúl  (2015, pág. 30) El TIR es el 

resultado de igualar el VAN a cero, es decir, cuando el valor 

presupuestado de la inversión es igual al flujo de caja, puesto que las 

inversiones tecnológicas pueden originar riesgos técnicos, se 

recomienda que las tasas internas de rentabilidad sean el doble de la 

inversión. 

 

 PRC 

 

De acuerdo a López Ruíz, Victor Raúl  (2015, pág. 125) “El período de recuperación 

del Capital es calcular el número de años en que el flujo neto de efectivo aplicado a 

la inversión es cero.” 

 

Para Pérez-Cabarllo Veiga, Juan F.  (2013, pág. 144) “El período de inversión del 

capital es el número de años necesarios para recuperar el desembolso.” 

 

 Utilidad 

 

Según Faga & Ramos Mejía (2010, pág. 24) “La utilidad es lo que se alcanza después 

de sustraer los egresos de todos los ingresos, entonces, es la consecuencia de finalizar 

un ciclo de procedimientos que por lo frecuente son anuales, pero si es permitido la 

elaboración de tiempos menores”. 

 

De acuerdo a Gitman & Joehnk (2011, pág. 30) Utilidad es la ganancia 

económica alcanzada por una empresa en el transcurso de sus 

operaciones; además es el dinero sobrante entre el precio de venta y el 

valor que costo producir o transportar; esta se considera como el 

objetivo primordial que persigue toda empresa, por lo cual busca 

enfocarse en la optimización de los recursos, reducción de los costos e 

impacto en el mercado. 

 

2.3. PREGUNTAS DIRECTRICES Y/O HIPÓTESIS  

 

¿Cómo se va aplicar la auditoría de gestión en la empresa de Lácteos NUTRI - LECHE 

del cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua? 
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¿Cuáles son los niveles de rentabilidad en la empresa de Lácteos NUTRI - LECHE del 

cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua? 

 

¿De qué manera se puede proponer recomendaciones y plan de mejoras de entorno 

laboral en base a la Auditoría de Gestión, en la empresa de Lácteos NUTRI - LECHE 

del cantón Tisaleo de la provincia de Tungurahua? 

 

2.4. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

 

2.4.1. Variable Independiente: Auditoría de Gestión  

 

2.4.2. Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

2.5. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

 Empresa de Lácteos NUTRI - LECHE del Cantón Tisaleo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. MODALIDAD 

 

El proyecto investigativo se sustenta en las siguientes modalidades de investigación: 

 

MODALIDAD DE CAMPO 

 

Para Graterol (2012, pág. 87) La investigación de campo es el estudio 

realizado en el lugar o lugares  de los hechos, por medio de la cual el 

investigador tiene una estrecha relación, mejor conocimiento, contacto 

directo con los datos reales, documentos u otras fuentes referentes a su 

investigación, las cuales lo ayudaran a encontrar formas, métodos: 

exploratorios: descriptivos, experimentales para determinar una posible 

solución del problema que se encuentra estudiando.  

 

 

La investigación de campo se da debido a la necesidad que tiene el 

investigador de relacionarse, obtener información, analizar y conocer el 

tema objeto de estudio, encuestar a las personas que se encuentran 

desempeñando labores referentes a este dentro de la empresa o empresas 

con la finalidad de conocer sus leyes, normas, reglamentos, estatutos 

vigentes y todos los documentos fuente que se le pudiere facilitar para 

poder tener una mayor comprensión, buscando expresarlos en términos 

reales. 

 

 

Al escoger los datos directamente de la realidad o lugar de los hechos, 

se los conoce como datos primarios, los que brindarán una ayuda o 

conocimiento directo al investigador, por lo tanto, podrá contar con una 

información satisfactoria necesaria, la cual puede ser susceptible a 

comprobaciones en caso de alguna duda.  

 

Según (Herrera E., Medina F., & Naranjo L. (2013, pág. 103) La investigación de 

campo es un estudio minucioso en el lugar de los hechos, dando como resultado la 

relación del investigador con la realidad, con el objetivo de obtener información que 

lo ayude para la resolución del problema de investigación. 
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La investigación de campo en el presente proyecto se la realizó con la finalidad de 

relacionarse con el personal de la Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón 

Tisaleo por medio de la utilización de encuestas en condiciones normales de trabajo, 

con las cuales el investigador podrá permitirse, mejorar sus conocimientos, obtener un 

enfoque más amplio acerca del tema, opinar sobre el ambiente de trabajo, la forma de 

realizarlo, la determinación de labores, el reclutamiento del personal,  para poder 

generar mayor información con respecto al funcionamiento. 

 

MODALIDAD BIBLIOGRÁFICA 

 

De acuerdo a Velasco, Bravo Corona, Navarro García Santos, Pérez Alvarado, & 

Vargas Basurto (2008, pág. 107) “En el presente proyecto basó en la investigación 

bibliográfica por la utilización de la información de fuentes más conocidas como son: 

libros, enciclopedias, revistas, tesis, recomendaciones de maestros o información en 

la misma empresa.”  

 

Para Herrera E., Medina F., & Naranjo L. (2013, pág. 103) “La investigación 

bibliográfica o llamada también documental busca descubrir, diferentes enfoques, de 

varios autores sobre un determinado campo, basándose en documentos conocidos 

como fuentes primarias.” 

 

La investigación bibliográfica brindó una ayuda al presente proyecto porque se la 

utilizó para referenciar los diferentes conceptos en base a libros, revistas, y otras 

fuentes con el fin de obtener información que permita al investigador la mejor 

comprensión del tema. 

 

 3.1.2. ENFOQUE 

 

El trabajo en análisis cuenta con un enfoque cuali-cuantitativo   

 

ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Según M. Paz (2011, pág. 101) “La investigación cualitativa se enfoca en analizar la 
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recolección de la información respecto al tema de estudio; por medio de: formas, 

métodos, estrategias mediante una explicación de manera conceptual para facilitar la 

comprensión del lector, al igual que todos los interesados en informarse y conocer 

más a fondo lo desarrollado.”  

 

De acuerdo a Dzul Escamilla, Marisela (2011, pág. 33) El enfoque 

cualitativo explica los contenidos conceptuales de manera descriptiva en 

base a cualidades del tema en estudio buscando explicar el alcance del 

mismo enfocándose en la realidad, descubriendo las diferentes 

cualidades o formas de desempeño que tenga el trabajo investigativo, 

con la perspectiva de los fenómenos establecidos como un todo, o parte 

de ello,  para determinar las formas de ir realizando la solución, este 

enfoque es de mucha ayuda para explicar las teorías o hipótesis, tratando 

que el investigador interactué con el personal.  

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo por la necesidad de brindar una 

explicación detallada de manera descriptiva con la utilización de expresiones verbales 

y no verbales sobre conceptos utilizados para llegar a una conclusión del tema, 

basándose en antecedentes investigativos, también la colaboración del personal de la 

Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo, con el objetivo de incentivar 

a las buenas relaciones entre todos los que integran este campo de trabajo a la vez 

mayor conocimiento de la parte laboral para la buena marcha de la misma. 

 

ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

Para Galeano M., María Eumelia (2011, pág. 70) El enfoque cuantitativo 

es el más utilizado en la realización de proyectos de investigación, 

porque permite la determinación de hipótesis en base a las varias 

relaciones de las variables con las que consta el problema de 

investigación; esto es principalmente luego de haber recolectado la 

información de datos medibles, estos pueden ser: resultados de 

conceptos teóricos que permiten la construcción de hipótesis. 

 

La investigación cuantitativa ayuda a encontrar mediante cálculos el valor real de los 

datos obtenidos, que están expuestos a un análisis en el proyecto permitiendo medirlos 

con el propósito de lograr el alcance de resultados en base a la información obtenida 

para poder generar una interpretación que ayude a proponer alternativas de mejoras en 

prosperidad de la empresa. 
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3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Los niveles de investigación a utilizar son los siguientes: 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORÍA 

 

Según G. Arias, Fidias (2012, pág. 23) La investigación exploratoria 

realiza un estudio muy a fondo respecto al tema; sabiendo que al iniciar 

un análisis por lo general existe demasiada incertidumbre, sobre todo 

por el desconocimiento; la exploración del tema ayudará a obtener datos 

y cualquier otra información valiosa que permita realizar de manera 

precisa y concisa las diferentes preguntas que se formulen en una 

investigación.  

 

 

De acuerdo a Grajales G (2010, pág. 2) La investigación exploratoria 

revisa toda la información desconocida respecto al tema, con el fin de 

que el investigador tenga una relación con lo que se propone conocer, 

para encontrar la forma correcta de la realización de su objetivo, 

permitiéndose no perder tiempo ni recursos, para esto es preciso revisar 

varias fuentes, que  servirán como base de investigaciones posteriores, 

brindando mayor flexibilidad dentro de la metodología, por lo cual 

tienen gran amplitud y esparcimiento.  

 

Para Zambrano Calle, Jorge (2011, pág. 44) “La investigación exploratoria recolecta 

datos preliminares que permitan entender de mejor manera al investigador sobre la 

situación actual y real del tema, buscando el conocimiento de nuevas ideas y 

situaciones.”  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Según G. Arias, Fidias (2012, pág. 25) La investigación descriptiva 

indica cual fue el objetivo de examinar sobre el comportamiento de los 

datos que se utilizaron durante su elaboración, estudiando antecedentes 

de las variables que forman parte del tema, para poder medirlas y que 

sean reflejadas en un enunciado en base a los objetivos del proyecto, 
explicando que puede o no existir hipótesis dependiendo de la situación.   

 

De acuerdo a Grajales G., Tevni (2010, pág. 2) Una investigación 

descriptiva es el análisis de todas y cada una de  las características que 

pueda tener un campo u objeto de estudio con el propósito de realizar 
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una medición ya sea de variables o conceptos para generar explicaciones 

lógicas de participaciones importantes de personas, grupos, casos, cosas, 

documentos  que sean necesarios para encuestar o estudiar en un 

determinado proyecto; buscando  la explicación de una a una de las 

características o en forma grupal con la finalidad de describir la 

verdadera manifestación de cada caso, obteniendo una idea clara y más 

concisa sobre el tema permitiendo un amplio conocimiento.  

 

 

Para Rusu, Cristian (2010, pág. 18) Investigar de manera descriptiva 

determina cualidades del problema; para analizar las manifestaciones  de 

la investigación y sus elementos; buscando las características de hechos, 

condiciones, acontecimientos que sean medibles, calculables; con el 

propósito de recoger los datos que tengan relación con objeto de estudio, 

buscando medidas de  recolección de datos sea de manera independiente 

o en conjunto acerca de los conceptos, así como también de las variables. 

 

INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

 

Según G. Arias, Fidias (2012, pág. 25) Un análisis correlacional 

relaciona otras variables con las variables del tema, plantea técnicas 

estadísticas para  estimar correlaciones que  permitan observar  algún 

indicio que existe un error; el principal propósito en esta investigación 

es conocer cuál es el comportamiento de un concepto o de una variable 

frente al comportamiento. 

 

 

La correlación de una investigación analiza las variables del tema con otras variables 

que pueden tener cierta relación con el fin de determinar la existencia de algún error y 

observar el comportamiento de unas frente a otras para evaluarlas mediante hipótesis. 

 

3.2. POBLACIÓN, MUESTRA, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Población 

 

De acuerdo a A. Bernal, Cesar (2010, pág. 160) “La población representa todos y cada 

uno de los elementos que formarán parte del trabajo investigativo, permitiendo buscar 

características similares, para la elaboración de encuestas, entrevistas o fichas de 

observación que ayudarán a realizar un análisis minucioso de las variables que 

forman parte del estudio.”  
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Para López, Pedro Luis (2011, pág. 69) “La población está conformada de personas 

o cosas que permiten una recolección de la información por medio de entrevistas, 

encuestas, o fichas de observación que pueden ser todos los que ayuden al 

investigador a familiarizarse más con el tema.”  

 

Según Herrera E., Medina F., & Naranjo L. (2013, pág. 107) La 

población constituye todo lo que abarca el tema que se está investigando, 

basándose en sus características, pero en ocasiones la población es 

demasiado extensa como para estudiarla por completo, además puede 

ser muy costosa o no se cuenta con mucho tiempo entonces, se necesita 

obtener una muestra la cual será representativa.  

 

La población con la que se trabajó es el personal de la Empresa Lácteos NUTRI-

LECHE en el Cantón Tisaleo, la cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

POBLACIÓN 

 

NUTRI - LECHE PERSONAL  N 

Cantón Tisaleo 

 

 

 

 

 

Propietario 1 

Administrador 1 

Contadora 1 

Recolectores 9 

Analista de Producto 1 

Jefe de Logística 1 

Chofer Nutri Leche 1 

Tabla 2. Población Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo 

Elaborado por: Ortiz Patricio (2016) 

 

La población del presente proyecto no es muy extensa por lo tanto será utilizada en su 

totalidad para el análisis. 

 

3.2.2. Muestra 

 

De acuerdo a Herrera E., Medina F., & Naranjo L. (2013, pág. 107) La 

muestra siempre debe ser una parte representativa de la población, es 
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utilizada cuando esta es muy extensa, ayuda a reducir el gasto 

económico, es de una fácil aplicación, sin olvidar aunque la muestra sea 

bastante representativa siempre se tendrá una diferencia respecto de la 

población, esto se lo conoce como error de muestreo, si la muestra no 

fuere distante de la población el error de muestreo será muy pequeño, 

permitiendo tener mayor confiabilidad de resultados.  

 

 

Para A. Bernal, Cesar (2010, pág. 161) “La muestra es una parte representativa de la 

población facilitando al investigador el estudio de la información que se obtenga 

respecto al tema, buscando la medición y observación de las variables que conforman 

un proyecto en análisis.”  

 

En conclusión, la muestra es una parte representativa de la población, con la finalidad 

de ahorrar al investigador el tiempo, el dinero, el esfuerzo; se recomienda utilizarla 

cuando la población sea muy extensa, costosa, demande de mayor tiempo y no utilizar 

una muestra al azar, más bien, realizar cálculos estadísticos, si la muestra más se acerca 

a la población existirá mayor grado de confiabilidad.
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

3.3.1. Variable Independiente Auditoría de Gestión 

Concepto Categorías Indicadores ITEMS Técnicas/Instrumentos 

Es aquella que se 

realiza para evaluar, 

el Control Interno, 

el grado de 

eficiencia, eficacia y 

economía de las 

operaciones en el 

logro de los 

objetivos previstos 

por la empresa y la 

correcta 

distribución de los 

recursos. 

 

Control 

Interno 

Evaluar la Gestión 

Administrativa 
* ¿Posee la empresa un Manual de Procesos y 

procedimientos? 
 

 

 

 

Encuesta con un cuestionario 

dirigido al personal de la 

Empresa Lácteos NUTRI-

LECHE en el Cantón Tisaleo. 

Reducción del Riesgo 

de Pérdida 

¿La Empresa cuenta con un adecuado sistema de 

comunicación oportuno? 

Cumplimiento de la 

Normativa 

*¿La Empresa dispone de un sistema de control 

interno? 

 

 

Eficacia 

Operativa 

 

Capacidad Operativa 

 

*¿La Empresa tiene un adecuado sistema de 

selección de personal y posee políticas de 

reclutamiento, inducción, capacitación y desarrollo 

del personal? 

Simplificación de 

Tareas 

*¿Los empleados cumplen con exactitud 

las tareas planificadas diaria y 

mensualmente? 

 

Distribución 

de Recursos 

 

Aumento de 

Ingresos 

* ¿Se realiza planificaciones para mejorar 

los procesos relacionados con la 

rentabilidad de la Empresa? 

Reducción del 

Costo 

* ¿La Empresa cuenta con tecnología? 

* ¿Esta la Empresa en capacidad de un 

crecimiento sostenido? 
Tabla 3. Operacionalización de la Variable Independiente. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo. 
Elaborado por: Ortiz Patricio (2016). 
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3.3.2. Variable Dependiente Rentabilidad 

Tabla 4.  Operacionalización de la Variable Dependiente. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio (2016).

Concepto Categorías Indicadores ITEMS Técnicas/Instrumentos 

Es el resultado del 

proceso productivo y 

distributivo de la 

parte financiera y 

económica; que 

permite conocer la 

utilidad o ganancia 

del negocio por 

realizar sus 

actividades.  

 

 

 

Financieras  

 

Tener información precisa sobre 

Contabilidad.  

¿Cada qué tiempo se obtiene 

informes económicos – 

administrativos? 

 

 

 

 

Encuesta con un 

cuestionario dirigido al 

personal  de la Empresa 

Lácteos NUTRI-LECHE 

en el Cantón Tisaleo. 

Conocer la forma y monto en que 

se generan los ingresos propios de 

la empresa.  

¿Se cuenta con una política de 

optimización de gastos? 

Tomar decisiones financieras 

importantes. 

¿Cómo se relaciona el Riesgo 

económico y la Rentabilidad?  

 

 

 

Económicas 

Medir la capacidad de la empresa.  

 

¿Se revisa permanentemente la 

liquidez de la empresa antes de 

tomar decisiones financieras? 

Medir la eficiencia de la gestión 

empresarial. 

 

¿El enfoque financiero de las 

decisiones sólo debe darlo quien 

responda por las finanzas de la 

Empresa?  

Conocer los resultados de la 

empresa. 

¿La empresa evalúa el costo 

beneficio de una nueva decisión? 
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3.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

 

La recolección de la información brinda estrategias y elementos que permitan al 

investigador comprender el tema de mejor manera.   

 

El esquema es el siguiente: 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos establecidos en 

este proyecto. 

2.- ¿A qué personas? Al personal de la Empresa Lácteos NUTRI-

LECHE en el Cantón Tisaleo. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Auditoría de Gestión y Rentabilidad.  

4.- ¿Quién? El investigador: Patricio Rafael Ortiz Núñez. 

5.- ¿Cuándo? Julio del 2016. 

6.- ¿Lugar de la recolección de 

información? 

Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón 

Tisaleo. 

7.- ¿Cuántas veces? Las necesarias. 

 

8.- ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta. 

9.- ¿Con que instrumento? Cuestionario. 

10.- ¿En qué situación? Acontecimientos normales en la Empresa Lácteos 

NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo. 

Tabla 5.  Recolección de Información 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Se tomó como fuente primaria a la Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón 

Tisaleo, gracias a la ayuda que brindaron al investigador, basado en encuestas 

realizadas, las fuentes secundarias se consideraron: libros, revistas indexadas, internet, 

tesis y otras fuentes que aportaron con antecedentes del presente trabajo investigativo. 
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3.4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS BÁSICOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Técnica de Observación  

 

Para Herrera E., Medina F., & Naranjo L. (2013, pág. 89) Mediante la 

utilización de la técnica de la observación el investigador visualiza 

minuciosamente cada uno de los detalles enlazados al tema basándose 

en la realidad de la empresa  por medio de la recolección de datos 

confiables que permitirán analizar e interpretar, además ayudan en la 

realización del marco teórico y la determinación de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo para la toma de decisiones.  

 

 

Según Zapata A., Oscar (2013, pág. 145) Cuando se utiliza la técnica de 

la observación se percibe y capta de manera sistemática las diferentes 

formas en que se va comportando comúnmente el caso de estudio, 

además sirve como herramienta para que el investigador pueda indicar 

el objeto de estudio desde su punto de vista, sin la necesidad de 

modificación o cambio; obteniendo la información de la empresa en su 

desenvolvimiento y curso normal.  

 

 

Se incluyó la técnica de observación en el proyecto porque el investigador realizó el 

análisis en condiciones normales de trabajo dentro de la Empresa Lácteos NUTRI-

LECHE en el Cantón Tisaleo, determinando que existe falta de Auditoría de Gestión, 

además el personal y propietario desconocen de los índices de rentabilidad que tiene 

la misma para lo cual interviene con su punto de vista para buscar soluciones que 

ayuden a la toma de decisiones. 

 

Encuesta 

 

De acuerdo a Herrera E., Medina F., & Naranjo L. (2013, págs. 132-

133) Con la ayuda de la técnica de la encuesta el investigador puede 

recolectar información valiosa mediante la realización de varias 

preguntas de manera escrita referentes a todas las inquietudes existentes 

enfocadas en el tema de estudio,  buscando enlazar  los objetivos, las 
variables, las conclusiones, al igual que las recomendaciones de dicha 

investigación, basándose en la realidad  por medio de la utilización de 

cuestionarios dirigidos  hacia la población o muestra de la empresa. 

 

Para A. Bernal, Cesar (2010, pág. 194)La encuesta es una técnica que 
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permite la recolección de la información, utilizada en gran medida por 

los investigadores; siempre se la realiza con la utilización de un 

cuestionario el cual consta de preguntas elaboradas por el investigador 

con el objetivo de incrementar su información.  

 

 

Según Kuznik, Hurtado Albir, & Espinal Berenguer (2010, pág. 4) En 

la materia de investigación se utiliza la encuesta como técnica de 

recolección de la información, siendo esta cuantitativa, por medio de la 

aplicación de cuestionarios que se enfocan en  preguntas relacionadas al 

tema de estudio, con el propósito de cuantificar los datos para determinar 

las conclusiones y recomendaciones, que permitirán al lector la mejor 

comprensión, además esta técnica enfoca una investigación 

interdisciplinaria por excelencia, y orienta al análisis estadístico de los 

datos que se hayan obtenido. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

EMPRESA LÁCTEOS NUTRI - LECHE EN EL CANTÓN TISALEO 

 

4.1.1. RESULTADOS ENCUESTAS 

 

4.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Los resultados de las encuestas a la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón 

Tisaleo se presentan a continuación a través de tablas, gráficos, interpretaciones y 

análisis para facilitar su entendimiento. Los datos fueron tabulados utilizando la 

frecuencia relativa, es decir determinando el porcentaje de cada respuesta. 

 

La encuesta estuvo conformada por las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTA 1: 

 

¿Posee la empresa un Manual de Procesos y Procedimientos? 

 

Tabla 6. Manual de Procesos y Procedimientos. 

 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 2 13,33% 

Inadecuado 13 86,67% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal.  

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 
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Gráfico 8 Manual de Procesos y Procedimientos.  

 

 

Fuente: Tabla 6. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo el 86,67% del personal 

encuestado expresa una respuesta negativa mientras que el 13,33% genera una 

respuesta positiva dando como resultado que, si poseen un manual de procesos y 

procedimientos, pero no es el indicado.  

 

Los empleados de la empresa supieron manifestar que se tiene un manual de procesos 

y procedimientos que no ayuda en gran manera al desempeño de la misma, además se 

debería considerar ciertos cambios.  
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PREGUNTA 2: 

¿La Empresa cuenta con un adecuado sistema de comunicación oportuno?  

 

Tabla 7. Sistema de Comunicación Oportuno. 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 9 Sistema de Comunicación Oportuno.  

 

Fuente: Tabla 7. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 80% del personal explica que el sistema de comunicación no es oportuno, mientras 

que el 20% considera que sí. 

 

La mayoría del personal de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón 

Tisaleo; expone que el Sistema de Comunicación no es oportuno debido a que existen 

cambios de horarios para la entrega del producto en algunos días, pero no es informado 

a los recolectores y al analista del producto bien sea por parte del dueño, de la 

administración o de la planta principal. 
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PREGUNTA 3: 

¿La Empresa dispone de un sistema de control interno? 

 

Tabla 8. Control Interno 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 20% 

Medio 4 26,67% 

Bajo 8 53,33% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 10 Control Interno 

 

Fuente: Tabla 8. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En lo que se refiere al Control Interno el 53,33% de la población estipulada en dicho 

proyecto respondió que es bajo, el 26,67% explico que es medio y el 20% expreso que 

es excelente. 

 

El personal supo explicar que el Control Interno necesita de mucha mejora, porque es 

ineficiente, sobre todo en análisis del producto a los propietarios de los animales, 

debido a eso en ocasiones se detecta antibiótico y se genera perdida para la empresa. 
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PREGUNTA 4: 

¿La Empresa realiza evaluaciones de desempeño? 

 

Tabla 9. Evaluaciones de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 11 Evaluaciones de Desempeño  

 

Fuente: Tabla 9. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a lo que se refiere a las evaluaciones de desempeño expresaron en un 6,66% 

que se las realizan mensualmente, bimensualmente no dijo nadie, trimestralmente un 

26,67%, y un 66,67% respondió que es anualmente. 
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Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mensual 1 6,67% 

Bimensual 0 0% 

Trimestral 4 26,67% 

Semestral 0 0% 

Anual 10 66,67% 

Total 15 100% 
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PREGUNTA 5: 

¿Existe rotación de puestos entre el personal? 

 

Tabla 10. Rotación de Puestos 

 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 12 Rotación de Puestos  

 

Fuente: Tabla 10. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% de los encuestados de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón 

Tisaleo. Manifiesto que siempre se encuentran rotando los puestos. 

El personal declaró que conocen todos los puestos y saben la forma cómo 

desempeñarlos, incluso han tenido que realizar labores de compañeros que en 

ocasiones han faltado por problemas familiares o de salud. 
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PREGUNTA 6: 

¿Se realiza planificaciones para mejorar los procesos relacionados con la rentabilidad 

de la Empresa? 

 

Tabla 11. Planificaciones Para Mejorar los Procesos de Rentabilidad 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 1 6,67% 

Bimensual 0 0% 

Trimestral  3 20% 

Semestral  2 13,33% 

Anual 9 60% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 13 Planificaciones Para Mejorar los Procesos de Rentabilidad  

 

Fuente: Tabla 11. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo expusieron los 

encuestados, que realizan planificaciones para mejorar los procesos de rentabilidad en 

un 6,67% mensualmente, en un 0% bimensualmente, en un 20% trimestralmente, en 

un 13,33% semestralmente, en un 60% anualmente 
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PREGUNTA 7: 

¿La Empresa cuenta con tecnología de punta? 

 

Tabla 12. Tecnología de Punta 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 14 Tecnología de Punta 

 

Fuente: Tabla 12. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En un 100% de los encuestados de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón 

Tisaleo expuso que cuentan con tecnología de punta para la realización de sus 

actividades diarias. 

 

La empresa en cuanto a tecnología no tiene problemas porque posee la última 

tecnología para el análisis de la leche, pero los recolectores manifestaron que debería 

implementarse desde la obtención del productor porque solo la analizan desde la 

llegada a la enfriadora y en ocasiones los propietarios no entregan de tan buena calidad 

surgiendo perdidas. 
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PREGUNTA 8: 

¿Está la Empresa en capacidad de un crecimiento sostenido? 

 

Tabla 13. Crecimiento Sostenido 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

A largo Plazo 0 0% 

A mediano Plazo 15 100% 

Acorto Plazo  0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 15 Crecimiento Sostenido 

 

Fuente: Tabla 13. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los encuestados en un 100% explicaron que la empresa si puede tener un crecimiento 

sostenido a mediano plazo. 

 

La Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo si tiene la oportunidad de 

generar un crecimiento sostenido a mediano plazo por lo que tiene acogida en el 

mercado. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A largo
Plazo

A mediano
plazo

A corto
plazo

Pregunta 8 0% 100% 0%

0%

100%

0%

Crecimiento Sostenido

Pregunta 8



69 

PREGUNTA 9: 

¿Cada qué tiempo se obtiene informes económicos – administrativos? 

 

Tabla 14. Informes Económicos – Administrativos 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 15 100% 

Bimensual 0 0% 

Trimestral  0 0% 

Semestral  0 0% 

Anual 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 16 Informes Económicos – Administrativos  

 

Fuente: Tabla 14. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo en un 100% contestaron 

que los informes económicos – administrativos son entregados mensualmente a 

quienes corresponde. 

 

La empresa cuenta con información mensual acerca de todo lo que se refiere a 

contabilidad porque son obligados a llevar contabilidad. 
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PREGUNTA 10: 

 

¿En comparación con los competidores en que variable ha tenido mejor desempeño la 

empresa? 

 

Tabla 15. Desempeño Empresarial  

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Calidad del Producto  6 40% 

Entrega a Tiempo  3 20% 

Precios 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 17 Desempeño Empresarial  

 

Fuente: Tabla 15. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En comparación con los competidores la empresa se ha desempeñado en un 40 % en 

precios, 40% calidad del producto y en un 20% entrega a tiempo, según los 

encuestados. 

 

En cuanto al desempeño empresarial tanto en los pecios como en la calidad 

manifestaron que no tiene mayores inconvenientes, mientras que en la entrega a tiempo 

existe falta de comunicación interna y externa. 
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PREGUNTA 11: 

¿Cómo se relaciona el Riesgo Económico y la Rentabilidad? 

 

Tabla 16. Riesgo Económico y Rentabilidad 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Toma de decisiones 0 0% 

Crecimiento Sostenido 15 100% 

Inversiones Arriesgadas   0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 18 Riesgo Económico y Rentabilidad  

 

Fuente: Tabla 16. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo en un 100% explicaron 

que el riesgo y la rentabilidad se relacionan por medio del crecimiento sostenido. 

 

En la empresa se toma en cuenta para relacionar el riesgo económico con la 

rentabilidad por medio del crecimiento sostenido, más no en base a la toma de 

decisiones porque el gerente y administradores no conocen a fondo la parte contable 

debido a que no es su especialidad, mas no se basan en inversiones arriesgadas, puesto 

que lo que buscan es crecer en el mercado, aparte tienen ya años con el negocio. 
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PREGUNTA 12: 

¿Se revisa permanentemente la liquidez de la empresa antes de tomar decisiones 

financieras? 

 

Tabla 17. Liquidez 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 19 Liquidez 

 

Fuente: Tabla 17. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

En un 100% respondieron que si se revisa periódicamente la liquidez de la empresa 

antes de la toma de decisiones financieras. 

 

La empresa por lo general no ha tenido problemas de liquidez debido a que para 

cualquier decisión en base a las finanzas la contadora analiza si se cuenta con liquidez, 

inclusive si van a poder pagar en caso de existir un préstamo, además para cuanto 

tiempo será conveniente obtener una deuda y la existencia de más deudas. 

0%

50%

100%

Si No

Pregunta 12 100% 0%

100%

0%

Liquidez

Pregunta 12



73 

PREGUNTA 13: 

¿El enfoque financiero de las decisiones las da? 

 

Tabla 18. Decisiones Financieras  

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

La Contadora 0 0% 

El Gerente 15 100% 

El Administrador 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 20 Decisiones Financieras  

 

Fuente: Tabla 18. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% de la población de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

indicó que quien toma las decisiones financieras es el gerente. 

 

En la empresa las decisiones financieras las toma el gerente en base a las explicaciones 

de la contadora. 
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PREGUNTA 14: 

¿La empresa evalúa el costo beneficio de su producto? 

 

Tabla 19. Costo Beneficio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 21 Costo Beneficio  

 

Fuente: Tabla 19. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

 

Los encuestados de la empresa explicaron que la empresa evalúa el costo beneficio de 

una nueva decisión a valor anual en un 53,33% y a valor presente en 46,67%. 

 

En la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo el costo beneficio de 

una nueva decisión se evalúa en ocasiones a valor anual y en ocasiones a valor presente 

según sea conveniente en base a obtener mayores utilidades. 
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PREGUNTA 15: 

¿La Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo aplica Auditoría de 

Gestión? 

 

Tabla 20 Auditoría de Gestión 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Gráfico 22 Auditoría de Gestión 

 

Fuente: Tabla 20. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Análisis e interpretación: 

 

Actualmente la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo no cuenta 

con una Auditoría de Gestión por lo que le es difícil tener un adecuado Sistema de 

Control Interno. 
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Indicadores Financieros.  

 

Para calcular los diferentes indicadores financieros de la empresa, tomó en cuenta los 

estados financieros de los años 2013, 2014 y 2015, con la finalidad de tener una idea 

más clara sobre el comportamiento real de la planta, de esta forma se muestran los 

siguientes indicadores:  

 

Análisis de la Evolución de la Rentabilidad. 

 

En base a los rubros presentados en los estados financieros de los años 2013, 2014, 

2015 de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo que se mencionan 

en el anexo 2; se procedió a realizar el calculó de los Índices de Rentabilidad. 

 

Tabla 21 Cuadro de análisis y comentario 

Indicadores de Rentabilidad 2013 2014 2015 

1. 

Rentabilidad 

Neta del 

Activo 

(Utilidad Neta/ 

Ventas)*(Ventas/Activo 

Total) 

27,40% 24,93% 22,19% 

2. Margen 

Bruto 

(Ventas Netas - Costo 

de Ventas) / Ventas 

36,20% 32,96% 29,24% 

3. Margen 

Operacional 

Utilidad Operacional / 

Ventas 

28,83% 23,92% 18,96% 

4. 

Rentabilidad 

Neta de 

Ventas 

Utilidad Neta / Ventas 19,05% 15,77% 11,97% 

5. 

Rentabilidad 

Operacional 

Utilidad Operacional / 

Patrimonio 

46,48% 43,88% 41,87% 

Fuente: Tabla 20. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 
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Razón Neta del Activo: (2013 = 27,40%), (2014 = 24,93%), (2015 = 22,19%) 

 

Indica el porcentaje de la utilidad neta con respecto al activo total.  

  

Margen Bruto: Este indicador muestra el porcentaje de utilidad bruta que generaron 

las ventas, fue un 36,20%  en el año 2015,  un 32,96% en el 2014, y un 29,24% en el 

2013. 

 

Margen Operacional: (2013 = 28,83%), (2014 =23,92%), (2015 = 18,96%) 

 

Este índice indica el porcentaje de utilidad operacional sobre las ventas netas. 

 

Rentabilidad Neta de Ventas: (2013 = 19,05%), (2014 = 15,77%), (2015 = 11,97%) 

 

Este indicador nos ayuda a conocer el porcentaje de rentabilidad que genera cada venta 

por lo cual se puede observar notablemente la reducción. 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio: (2013 = 46,48%), (2014 = 43,88%), 

(2015 = 41,87%) 

 

Este indicador financiero muestra la utilidad que genera la venta de cada producto en 

el Patrimonio indicando que la empresa va declinando. 

 

4.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

El tiempo concedido por parte de los encuestados para la recopilación de la 

información para el desenvolvimiento del proyecto de investigación es 

respectivamente corto en base a la cantidad y calidad que se necesita para poder 

realizarlo. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

La Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo no posee un Manual de 

Procesos y procedimientos adecuado para la realización de sus funciones por lo que el 

personal no tiene una clara dirección, dando como resultado un sistema de 

comunicación deficiente. 

 

El control interno de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo es 

relativamente bajo sobre todo desde la obtención hasta el ingreso a la planta enfriadora 

lo que ha generado pérdidas considerables. 

 

La empresa no cuenta con una adecuada toma de decisiones sobre todo en el riesgo 

económico y la rentabilidad. 

 

El enfoque financiero de las decisiones las da el gerente o propietario en este caso 

quien no tiene mucho conocimiento de la contabilidad la cual se encuentra 

manejando la empresa. 

 

4.4. RECOMENDACIONES  

 

Aplicar correctamente el manual de procesos y procedimientos para conocer de 

manera acertada los puestos de cada empleado. 

 

Ejecutar una Auditoría de Gestión al área administrativa para mejorar los procesos y 

el control interno, sobre todo desde la recolección. 

 

Tomar decisiones acertadas, para mejorar la rentabilidad, organizar las actividades de 

los empleados, enfatizándose en reducir los tiempos. 

 

Tener conocimiento acerca de la rentabilidad de la empresa, adecuados procesos y el 

manejo de un control interno eficiente, buscando la guía de expertos en análisis 

financiero correcto para mantener un crecimiento mejorado sin riesgos de fracasar en 

un futuro. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1.  DATOS INFORMATIVOS 

 

5.1.1. Título 

 

Auditoría de Gestión para incrementar la rentabilidad. 

 

5.1.2. Institución Ejecutora 

 

Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo. 

 

5.1.3. Ubicación 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Tisaleo  

 Parroquia: Quinchicoto 

  Barrio: San Vicente, en la panamericana sur kilómetro 17 

 

5.1.4. Beneficiario 

  

Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo 

 

5.1.5. Tiempo estimado para la Ejecución: 

 

Inicio:    Enero 2016       Fin:   Marzo 2016 

 

5.1.6. Equipo Técnico Responsable: Para poder ejecutar las actividades que se 

describieron con anterioridad estarán a cargo del propietario o gerente de la Empresa, 

quien contara con la ayuda de todo su personal. 
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Investigador: Patricio Ortiz 

Tutor: Dr. Guido Tobar 

Propietario: Milton Castro 

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Dentro de la empresa es necesario aplicar una Auditoría de Gestión que brindará una 

ayuda como herramienta que permita conseguir los objetivos que generen una calidad 

total, basándose en una reingeniería de procesos la empresa podrá mejorar su 

economía, eficiencia y eficacia en lo que tiene que ver con los recursos, sobre todo en 

el personal, para lo cual se necesita una medición y evaluación adecuada para tener 

una retroalimentación de ser el caso. 

 

La Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo, se ha encontrado 

desempeñando en este negocio desde el año 1980. Desde aquel entonces se ha 

permitido incursionar en el mercado, con productos de mejora continua y calidad, por 

tal motivo dicho trabajo investigativo se ha realizado para determinar la eficacia que 

llegara a tener una reingeniería de procesos en la actualidad, empleando de manera 

interna los diferentes cambios en base a conocimientos con el fin de que la empresa 

siga impactando con sus productos y adquiera una mejor organización en cuanto al 

desempeño del personal buscando la mejora de la rentabilidad. 

 

Con la realización de una reingeniería de procesos al personal de la compañía, es 

necesario analizar la estructura organizacional, políticas de dirección, con el fin de 

disponer una implementación para el adecuado alcance de metas y objetivos, al igual 

que la funcionalidad de líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación. Por lo 

cual esta observación pasaría a ser parte de la infraestructura de la empresa, en base al 

análisis del personal y sus funciones con el propósito de llegar a ser más competitiva 

en el mercado y mayor control en la obtención de la leche desde su primera 

adquisición. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La propuesta que se establece en este trabajo se da por la necesidad de encontrar una 

solución a lo que afecta a varias empresas con el mismo propósito en particular, pero 

sobre todo a la Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo. Por lo tanto, 

es fundamental el enfoque de una Auditoría de Gestión que se utilizará como una 

herramienta de trabajo que permita la evaluación y fortalecimiento del Control Interno 

en cada rol de desempeño para alcanzar un incremento de la rentabilidad. 

 

Al proponer la realización de una reingeniería de Procesos al Personal se intenta 

ejecutar una Auditoría de Gestión, que representa un recurso auxiliar de vital 

importancia para analizar situaciones presentes y futuras de la empresa, buscando un 

enfoque en la dirección en base al logro de los objetivos y preparase para los constantes 

cambios en el entorno. Debido a que los puestos no siempre son asumidos por una 

misma persona, buscando mejorar los procesos mediante una organización de trabajo, 

implementando una política de recursos humanos enfocada al cambio y modernidad. 

Por lo tanto, se debe ejecutar una gestión de programas, basados en una reingeniería 

de procesos organizados y con responsabilidad de cada empleado en base a su 

determinado puesto como una estratégica para la mejora. 

 

Los hechos que motivan a esta propuesta, son el deseo que la empresa alcance sus 

metas y objetivos para desempeñarse de mejor manera en el mercado, con calidad y 

precios bajos, para sentirse participe de una solución de un problema muy común. 

Para concluir la motivación de este trabajo es que será una bese de consulta para otras 

personas que se interesen en el tema. 
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5.4 OBJETIVOS 

 

5.4.1. Objetivo General 

 

 Aportar a la Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón Tisaleo aportes 

necesarios por medio de una Reingeniería de procesos al personal, con la 

finalidad de que puedan ejecutar una mejor administración organizativa y 

eficiente. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el Control Interno de la empresa, analizando la estructura 

organizacional, administrativa y financiera, con el propósito de establecer las 

áreas críticas. 

 

 Ejecutar una Auditoría de Gestión, identificando el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas, para una correcta toma de decisiones. 

 

 Proponer una Reingeniería de Procesos del personal, actualizando los 

procedimientos para un mejor desempeño de las operaciones de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA 

EMPRESA LÁCTEOS 

NUTRI-LECHE DEL 

CANTÓN TISALEO. 
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Fase I: ANÁLISIS PRELIMINAR Y DIAGNÓSTICO 

Fase II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Fase III: EJECUCIÓN 

Fase IV: INFORME DE RESULTADOS 
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ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

ÍNDICE REF. P/T 

Antecedentes AP1 

Misión y Visión AP1 

Control Legal y Normativo AP1 

Regularizaciones de Entidades de 

Control 

AP1 

FODA AP2 

Proceso Administrativo AP3 

Estructura Organizacional AP4 

Manual de Procesos y Procedimientos AP5 

Análisis Externo AP5 

Tabla 22. Archivo Permanente  

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 
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ANTECEDENTES 

 

La empresa Lácteos NUTRI-LECHE se encuentra ubicada en la Provincia del 

Tungurahua en el cantón Tisaleo, Parroquia Quinchicoto, en el Barrio San Vicente, en 

la panamericana sur kilómetro 17, fue creada en el año 1980, su infraestructura es 

propia, cuenta con capital propio para el pago del personal, y para todo el movimiento 

diario de la empresa. El personal vive un ambiente amistoso ya que, se respetan 

mutuamente, lo que ayuda a que la empresa internamente se desenvuelva de una 

manera excelente. Pero no cuenta con un organigrama estructural.  

 

Lácteos NUTRI-LECHE en el cantón Tisaleo necesita tener mayor eficiencia y 

eficacia tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, lo cual le brinde 

mejor exactitud en las operaciones que viene desempeñando con el fin de  incrementar 

su economía, por lo cual en el presente proyecto de investigación se propone un diseño 

de una Auditoría de Gestión basada en NORMAS DE AUDITORÍA 

GENERALMENTE ACEPTADAS, ya que se pondrá a prueba todas las fortalezas y 

oportunidades para lograr la mayor eficiencia, eficacia, efectividad manteniendo una 

línea de excelencia con superioridad, satisfaciendo las exigencias del mercado, 

mejorando continuamente. 

 

MISIÓN 

 

Mejorar día a día la calidad de sus productos con el fin de obtener una mejor acogida 

en el mercado y brindar la satisfacción de los clientes. 

 

VISIÓN 

 

Ser una empresa líder a nivel nacional en base a la calidad y precios en el enfriamiento 

de la leche para incrementar sus clientes, al igual que mejorar su rentabilidad. 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 
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CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO 

 

Acta de Constitución 

 

Dicha Acta de constitución cuenta con las debidas cláusulas y Parámetros para que la 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE pueda realizar de manera normal sus 

actividades. 

 

Base Legal 

 

a) Denominación 

 

De conformidad con las Leyes de la República del Ecuador, se constituye la Empresa 

Lácteos NUTRI – LECHE, se regirá por los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías; 

y, demás disposiciones vigentes en cuanto sean aplicables por la Ley de Compañías. 

En todos los actos en que intervenga se identificará con su denominación social con el 

nombre de Empresa Lácteos NUTRI – LECHE. 

 

b)  Duración 

 

El plazo de duración de la empresa será indefinido a partir de su inscripción en el 

Registro Mercantil, mas si fuere por acuerdo de los propietarios podrá disolverse, 

liquidarse o cambiarse de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

 

c) Operaciones 

 

Con el propósito de cumplir su objeto social, la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE, 

podrá formalizar las siguientes operaciones, en moneda nacional (dólares americanos). 
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 Entregar el producto después de un proceso de enfriamiento a la planta 

principal. 

 

 Si el producto ya estuviera debidamente analizado la empresa podrá vender en 

su misma planta. 

 

d) Domicilio 

 

El domicilio principal de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE es en la Parroquia 

Quinchicoto, del Cantón Tisaleo, de la Provincia de Tungurahua, República del 

Ecuador y podrá constituir sucursales en cualquier lugar del país. 

 

e) Capital 

El capital autorizado de la empresa es de $ 3,000.00 dólares americanos y el capital 

suscrito será de $ 1,500.00 dólares americanos. 
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REGULACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL 

 

Con el fin de tener un apropiado funcionamiento al igual que evitar posibles problemas 

en sus operaciones, la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE está en la obligación de 

acogerse a los reglamentos y disposiciones emitidos por los organismos de control, ya 

sean del sector como a nivel nacional, para lo cual es necesario que esté al tanto de sus 

responsabilidades como empresa, alcance de sus operaciones y sus deberes. La 

empresa está sujeta a las regulaciones de los siguientes organismos: 

 

2.5.1.1.Superintendencia de Compañías 

 

Es una entidad del sector público que se enfoca en legalizar el adecuado desempeño 

de las diferentes actividades, por ser parte del grupo de empresas que están bajo la 

revisión de esta debe cumplir con todos sus reglamentos y normas vigentes. El 

desconocimiento de las disposiciones puede producir difíciles problemas en sus 

normales actividades, inclusive posee la autoridad para exigir a cerrar su negocio por 

agravios o faltas graves. 

 

 

2.5.1.2.Servicio de Rentas Internas SRI 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo del sector público encargado de 

la cobranza de todos los impuestos por las actividades de cada empresa o institución, 

sea que actué como agente de retención o de percepción de tributos del Estado, por lo 

que es importante que la compañía o empresa esté al día con sus obligaciones fiscales. 

El incumplimiento de los reglamentos y leyes vigentes puede ocasionar inclusive el 

cierre definitivo de todas las operaciones de su negocio, aun si este fuera competitivo 

en el mercado. 
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2.5.1.3.Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Es una entidad autónoma a la cual se le debe efectuar mensualmente un depósito como 

aporte de los empleados, de manera adicional otros beneficios como son el décimo 

tercer sueldo y el décimo cuarto sueldo, para lo cual es necesario que la empresa tenga 

un correcto sistema para calcular sus provisiones, con el objetivo de evitar problemas 

postreros.  

 

2.5.1.4.Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo 

Este organismo no es un elemento definitivo o que impida el adecuado desempeño de 

las actividades de la empresa, pero es ineludible cumplir las obligaciones obtenidas 

mediante ordenanzas o reglamentos del municipio, el compromiso se limita al 

desembolso anual del impuesto predial, patentes en otros. 

 

2.5.1.5.Ministerio de Trabajo 

Es el organismo que determina el cumplimiento de los deberes de legalización y 

registro de contratos de los empleados y la exposición de obligaciones patronales tales 

como décima tercera, décima cuarta remuneración, pago de utilidades, entre otros, así 

se avala la permanencia y respaldo de los empleados, en caso de posibles desacuerdos 

en asuntos laborales, por lo que es preciso desempeñar adecuadamente esta obligación. 
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FODA 

Fortalezas:  

 Buena actitud 

 Objeto definido 

 Calidad del producto 

 Buena Maquinaria 

 Clientes permanentes 

 

Oportunidades: 

 Crecimiento y capacitación 

 Entregar a tiempo el producto  

 Sistema definido de operaciones laborales 

 Ser más competitiva  

 

Debilidades: 

 Desconocimiento sobre el cumplimiento de los objetivos 

 Falta de una buena administración 

 Rotación de puestos  

 Manual de funciones incompleto 

 Inadecuado control en la recolección del producto  

 Falta capacitación 

  

Amenazas: 

 Falta de un correcto implemento de Control Interno 

 La competencia  

 Falta de aplicación de medidas correctivas  

 Baja motivación al personal 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

La Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en su proceso administrativo implica las fases 

de Planeación, Organización, Dirección y Control, enfocadas a realizarse en conjunto 

con el propósito de lograr los resultados planteados. 

 

 Planeación  

 

En la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE la planeación acoge sus objetivos o metas, 

por medio de estrategias para alcanzarlos, al igual que el tratamiento de planes que 

integraran y coordinaran todas las actividades. 

Dicha planeación puede ser informal o formal; debido a que en la informal no se 

escribe nada, casi no se comunica a todo el personal los objetivos que se quiere cumplir 

y las estrategias que se efectuarán para alcanzarlos. 

 

 Organización  

 

La estructura de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE, se examinará en dos 

dimensiones: formalización, y centralización. 

 

En lo que a la formalización se refiere es en base a las reglas y disposiciones que 

existan para determinar la conducta del personal. 

 

En cuanto a la centralización se basa en que la máxima autoridad es el propietario; el 

cual es el primordial para la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones para los 

problemas. 
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 Dirección 

 

Para la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE la dirección trata sobre influenciar al 

personal a la realización de las diferentes actividades con el fin de cumplir con las 

labores diarias, buscando un ambiente adecuado. 

 

 Control 

 

Dentro de la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE, el control se ha ejecutado desde una 

perspectiva limitada, debido a que se lo ha conseguido después de los resultados en 

base al seguimiento de los objetivos establecidos y el arrojo de los gastos. 

 

El control en todas las empresas debería ser considerado como primordial dentro de la 

administración, aún si la empresa contare con un plan estratégico, estructura 

organizacional y dirección eficiente bien definidos, no se podrá determinar la situación 

real si no se establece un mecanismo que verifique e informe si los procesos se están 

generando de manera correcta en base a los objetivos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa con la que cuenta la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE es 

la siguiente: 

 

  

Gráfico 23 Estructura Organizativa  

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 
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Fase I: 

Análisis Preliminar y Diagnóstico 

 

 

Se trata de que el Auditor Externo se familiarice con la empresa, por lo cual debe 

recorrer las instalaciones y observar las principales actividades, al igual que revisar la 

legislación y normas de la entidad de manera breve. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ENTIDAD:   

 

EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE  

 

OBJETIVO:  

Relacionarse con el entorno de la empresa con el fin de obtener un diagnóstico 

integrado de todas las áreas y sus actividades. 

 

N° Descripción Ref. 

P/T 

Elaborado 

por: 

Fecha 

1 Realice una entrevista al Propietario A1 P.R.O. N. 29/07/2016 

2 Realice una visita previa a la entidad A1 P.R.O. N. 29/07/2016 

3 Evalúe en forma preliminar la estructura 

del Control Interno 

A2 P.R.O. N. 29/07/2016 

4 Realice un Análisis FODA A3 P.R.O. N. 29/07/2016 

5 Seleccione los componentes que van a ser 

estudiados 

A4 P.R.O. N. 29/07/2016 

6 Elabore el informe preliminar A5 P.R.O. N. 29/07/2016 

Tabla 23. Programa de Auditoría Fase 1 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 
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CREACIÓN 

 

La empresa Lácteos NUTRI-LECHE se constituyó en el año 1980 en la Provincia 

del Tungurahua en el cantón Tisaleo, Parroquia Quinchicoto, en el Barrio San Vicente, 

en la panamericana sur kilómetro 17, por medio de escritura de constitución registrada 

en la Notaría VIII del cantón Ambato. El capital con el que inicio sus actividades fue 

de $ 3,000.00 dólares americanos. 

 

El plazo de duración de la empresa será indefinido a partir de su inscripción en el 

Registro Mercantil, mas si fuere por acuerdo de los propietarios podrá disolverse, 

liquidarse o cambiarse de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

 

FINALIDAD 

 

Con el propósito de cumplir su objeto social, la Empresa Lácteos NUTRI – LECHE, 

podrá formalizar las siguientes operaciones, en moneda nacional (dólares americanos). 

 

 Entregar el producto después de un proceso de enfriamiento a la planta 

principal. 

 Si el producto ya estuviera debidamente analizado la empresa podrá vender en 

su misma planta. 

 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

 

No está establecidos mediante un plan estratégico, pero la empresa se enfoca a mejorar 

la economía, por lo cual todos sus esfuerzos se dirigen a alcanzar y formar políticas 

indispensables en base a la administración que ayuden a lograr los objetivos y el mayor 

rendimiento. 
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PROBLEMAS DETECTADOS 

 

Los resultados que arrojó la evaluación del Control Interno, fueron obtenidos por 

medio de observación, los cuales son respaldados en documentos; si no fuere posible 

la obtención de evidencias, se ejecutaran entrevistas al personal de la empresa, para lo 

cual se obtendrá las siguientes observaciones: 

 

 En varias ocasiones la administración de la empresa no se rige a las 

resoluciones, normas estatutarias y reglamentarias que exige la ley. 

 

 El propietario de la empresa toma decisiones aún sin conocer mucho acerca del 

tema. 

 

 No posee un apropiado sistema de reclutamiento de personal ni con 

capacitación.  

 

 No se analiza los posibles riesgos por el inapropiado manejo de las 

operaciones. 

 

 No se encuentra estipulado por escrito los objetivos que se quiera plantear. 

 

 Necesita acciones correctivas para liderar con la competencia. 
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ANÁLISIS FODA 

EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

 

FODA OPORTUNIDADES 

1. Crecer como empresa 

AMENAZAS 

1. Falta de Control 

Interno 

FORTALEZAS 

1. Buena actitud 

ESTRATEGIA F.O. 

1. Analizar el 

crecimiento 

económico de la 

empresa enfocándose 

en la buena actitud de 

sus miembros 

ESTRATEGIA F.A. 

1. Efectuar en la empresa un 

sistema de control interno 

DEBILIDADES 

1. Desconocimiento 

sobre el cumplimiento 

de los objetivos 

ESTRATEGIA D.O. 

1. Implementar un plan 

estratégico  

ESTRATEGIA D.O. 

1. Implementar políticas de 

Control Interno en la 

empresa. 

Tabla 24. Matriz FODA 1. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

Tabla 25. Matriz FODA 2. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

FODA OPORTUNIDADES 

2. Crecimiento y 

capacitación 

AMENAZAS 

2. Mala toma de 

decisiones 

FORTALEZAS 

2. Objeto 

definido 

ESTRATEGIA F.O. 

2. Mantenerse acordes 

a los cambios 

ESTRATEGIA F.A. 

2. Establecer puestos 

determinados. 

DEBILIDADES 

2. Falta de coordinación 

ESTRATEGIA D.O. 

2. Buscar mejor 

comunicación en el 

entorno.  

ESTRATEGIA D.O. 

2. Mejorar la coordinación. 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

A 3 1/2 



101 

Tabla 26. Matriz FODA 3. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

 

 

Tabla 27. Matriz FODA 4. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

 

FODA OPORTUNIDADES 

3. Entregar a tiempo el 

producto 

AMENAZAS 

3. Inadecuada distribución 

de información interna 

FORTALEZAS 

3. Clientes permanentes 

ESTRATEGIA F.O. 

3. Determinar una 

función específica 

ESTRATEGIA F.A. 

3. Implementar procesos de 

comunicación interna 

DEBILIDADES 

3. Inadecuado control en 

la recolección del 

producto 

ESTRATEGIA D.O. 

3. Efectuar un manual 

de funciones correcto  

ESTRATEGIA D.O. 

3. Delegar responsabilidades. 

FODA OPORTUNIDADES 

4. Satisfacer al cliente 

AMENAZAS 

4. La competencia 

FORTALEZAS 

4. Calidad del 

producto   

ESTRATEGIA F.O. 

4. Mejorar 

continuamente los 

procesos y 

procedimientos 

ESTRATEGIA F.A. 

4. Analizar todas las 

observaciones de los clientes 

DEBILIDADES 

4. Falta de 

cumplimiento de 

estatutos y 

reglamentos internos 

ESTRATEGIA D.O. 

4. Mejorar la calidad  

ESTRATEGIA D.O. 

4. Realizar promociones. 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

A 3 2/2 
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DETERMINACIÓN DE COMPONENTES 

 

El componente en análisis es la siguiente área de la empresa: 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La responsabilidad de la administración es buscar la coordinación de los procesos de 

la empresa con el fin de mejorar los resultados y de ser necesario tomar correctivos. 

 

La administración debe velar por el correcto funcionamiento de la empresa, pero el 

análisis determina que toman decisiones en ocasiones no acertadas y en de cierta forma 

hasta un desconocimiento que genera el atraso en las entregas y una disminución de la 

rentabilidad por la falta de control en la primera fase de la recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

A4  
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CARTA A LA GERENCIA 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

SR. Milton Castro  

Dueño de la Empresa Lácteos NUTRI-LECHE 

 

Presente, 

 

Adjunto el informe de Evaluación de Control Interno, realizado a las áreas de la 

empresa, lo cual se realizó con el objeto de establecer si se cumplen y son válidos los 

procedimientos que se establezcan para el apropiado Control Interno de la empresa. 

 

Objetivo: 

 

Presentar el análisis que se obtendrá sobre el funcionamiento del sistema de control 

interno de la empresa Lácteos NUTRI-LECHE durante el segundo semestre del año 

2016. 

 

Esta evaluación busca la conclusión en base a que si el sistema de Control Interno es 

indispensable en la organización para el alcance de los objetivos de acuerdo a los 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía; para determinar oportunidades 

enmarcadas con la confiabilidad de decisiones dictadas por el propietario. 

 

Alcance: 

 

El presente documento consta de elementos que formaron parte de una evaluación a la 

parte administrativa, enfocándose en los procesos y actividades de zuma relevancia en 

el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2016. 

 

 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

A 5 1/2 
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RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 

SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL INTERNO, 

OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 

Los contenidos que se refieren a la responsabilidad de la Administración sobre la 

estructura de control interno, el objeto y limitaciones relativos al control interno tiene 

la adaptación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia 

 

Dentro de sus responsabilidades está el establecimiento y mantenimiento de una 

estructura de Control Interno. Para lo cual se necesita tener estimaciones, así como 

también juicios administrativos para acoger los beneficios que se esperaban y todo lo 

referente a los procesos de control. 

 

Objetivo 

 

En el control interno los objetivos buscan el promover a la gerencia de seguridad 

razonable, mas no absoluta, en base a que los activos están salvaguardados en caso de 

pérdida que se pueda generar por uso o disposición que no se hayan autorizado, por lo 

tanto las transacciones se ejecutan de acuerdo a la necesidad de la empresa, explicadas 

por contabilidad y autorizadas por su propietario, que llevan un registro apropiado 

permitiendo preparar reportes que serán una herramienta para tomar decisiones. 

 

Limitaciones 

 

En base a limitaciones que se puedan generar en la estructura del control interno, en 

ocasiones los errores o las irregularidades no siempre serán detectados, a parte la 

proyección para futuros períodos, por lo tanto, los procedimientos en ocasiones pueden 

ser inadecuados por los cambios en las condiciones o que el grado de efectividades del 

esquema, acción de políticas y procesos tienda a deteriorarse. 

 

 

A 5 2/2 
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Fase II 

Planificación Específica 

 

En dicha fase se determina la relación entre el auditor y la Empresa Lácteos NUTRI-

LECHE para establecer alcance y objetivos. Para lo cual se realiza un esquema sobre 

la situación de la empresa, la organización, control interno, estrategias y otros 

elementos que brinden una ayuda al auditor para la elaboración de un programa de 

auditoría que se utilizará para el efecto. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

ENTIDAD: EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE  

 

OBJETIVO: Establecer las relaciones entre auditores y la compañía, para 

determinar alcance y objetivos. 

 

N°. Descripción Ref, 

P/T 

Elaborado 

por: 

Fecha 

1  Realizar un 

memorándum de 

planificación 

PE1 P.R.O.N. 29/07/2016 

2  Realizar un programa 

de Auditoría al área 

de gerencia 

PE2 P.R.O.N. 29/07/2016 

3 Determinación de 

componentes que van 

a ser utilizados 

PE3 P.R.O.N. 29/07/2016 

Tabla 28. Programa de Auditoría a los Objetivos de la Empresa. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

PE 
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

ENTIDAD: EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

Auditoría de Gestión al componente: 

 Gerencia                                        Período: Enero a Marzo 2016 

Preparado por: (Jefe de Equipo)               Fecha:     29 de Septiembre de 2016                                      

Revisado por:   (Supervisor)                     Fecha:     05 de Agosto de 2016  

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Informe de Auditoría para realizar una Reingeniería de Procesos al personal  

2. FECHA DE INTERVENCIÓN                                   FECHA 

ESTIMADA 

 Orden de Trabajo  

 Inicio de Trabajo de Campo 

 Finalización del Trabajo de Campo 

 Discusión del Borrador de Informe con los 

Funcionarios 

 Presentación del Informe a la Presidencia 

 Emisión del Informe de Auditoría 

9 de mayo del 2016 

3 de junio del 2016 

8 de julio del 2016 

15 de julio del 2016  

 

22 de julio del 2016 

04 de agosto del 

2016 

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO                                    NOMBRE 

Supervisor  

Jefe de Equipo  

Dr. Guido Tobar 

Patricio Ortiz 

 

4. DATOS PRESUPUESTADOS  

Son 64 días laborables, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 Fase I: Conocimiento Preliminar 

 Fase II: Planificación 

 Fase III: Ejecución 

 Fase IV: Informe de Resultados 

 

06 días  

10 días 

34 días  

14 días  

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES  

Materiales                                                                                                  $ 350,00 

Viáticos y pasajes                                                                                      $ 350,00 

6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  

PE 1/2 
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 Informe General de la Empresa  

 Misión  

Visión  

Objetivos 

Actividades Principales 

Estructura Orgánica  

Principales fuerzas y debilidades 

Principales oportunidades y amenazas  

Componentes escogidos para la ejecución 

 Enfoque a: 

Auditoría Gerencial + Operativa y de resultados 

Auditoría orientada hacia la eficacia en el logro de los objetivos y las 

actividades 

Auditoría orientada hacia la eficiencia y economía con el uso de recursos 

Auditoría orientada hacia el grado de satisfacción de los clientes 

 Alcance:  

El examen realizado a la Empresa LÁCTEOS NUTRI-LECHE abarca el 

siguiente componente: 

 Gerencia 

 Indicadores de Gestión: 

 

Indicadores de Efectividad 

Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Economía  

 Tabla 29. Memorándum de Planificación. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

 Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

SUPERVISOR                                                                 JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

PE 2/2 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Empresa: EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

 

 Área: Administración 

 Período: Enero 1º a Junio 30 del 2016 

 

Tabla 30. Programa de Auditoría al Área Administrativa. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

INDICADORES DE GESTIÓN APLICABLES 

 

ÁREA INDICADOR FÓRMULA UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Área 

Administrativa 

Coordinación de 

funciones 

Coordinaciones 

Administrativas 

  *100 

Funciones de 

Administración 

% 

Cumplimiento de 

Objetivos 

Calidad del Producto  

Entrega a tiempo 

Precios 

% 

Comunicación de 

Objetivos 

Empresariales 

Objetivos por Escrito 

                                                  

*100 

Objetivos Planteados 

 

Dotación de 

Recursos 

Insumos Requeridos  

                                                     

*100 

Insumos Entregados 

% 

PE 2  
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Tabla 31. Indicadores de Gestión Aplicables 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Ref, 

P/T 

Elaborado 

por: 

Revisado 

por: 

Área    

Administración    

Objetivo: 

Determinar si esta área constituye un medio 

de apoyo para el alcance de los objetivos. 

   

1. Analice si está función coordina 

adecuadamente las funciones del 

personal. 

DA1 PRON GHTV 

2. Compruebe si se está cumpliendo las 

disposiciones del propietario. 

DA2 

 

PRON GHTV 

3. Analice si se cumplen los objetivos 

planteados por el propietario. 

DA3 PRON GHTV 

4. Identifique si se comunica los objetivos 

empresariales  

DA4 PRON GHTV 

5. Determine la dotación de recursos  DA5 PRON GHTV 

6. Analice el grado de compromiso de las 

responsabilidades administrativas 

DA6 PRON GHTV 

1. Analice como se delegan las 

responsabilidades 

DA7 PRON GHTV 

7. Realice la matriz de riesgos DA8 PRON GHTV 

8. Elabore los papeles de trabajo que 

contenga los resultados de su 

investigación y análisis 

DA1-

8 

PRON GHTV 

Evaluación 

Administrativa 

Evaluaciones 

*100 

Evaluaciones Estimadas 

% 

Delegación de 

Responsabilidades 

Responsabilidades 

delegadas 

*100 

Responsabilidades del 

propietario 

% 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 
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Fase III: 

Ejecución 

 

En esta fase se ejecutan pruebas al igual que análisis en la Empresa Lácteos NUTRI-

LECHE, se detentan errores, en caso de existir, se evalúa los resultados que arrojaron 

las pruebas, se registran las evidencias. Se obtienen las conclusiones y 

recomendaciones e informa a los directivos de la empresa. 

 

Cabe indicar que todas las fases tienen su importancia, pero esta fase es el centro del 

trabajo de Auditoría, en la cual se efectúan todas las pruebas y se recurre a las técnicas 

o procedimientos para encontrar descubrir evidencias que servirán de sustento para el 

informe de auditoría. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Empresa: LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

 Área: Administración 

 Período: Enero 1º a Junio 30 del 2016 

 

Tabla 32. Programa de Auditoría Fase 3. 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Ref, 

P/T 

Elaborado 

por: 

Revisado 

por: 

Área    

Administración    

Objetivo: 

Determinar si esta área constituye un medio de 

apoyo para el alcance de los objetivos. 

   

2. Analice si está función coordina 

adecuadamente las funciones del 

personal. 

DA1 PRON GHTV 

3. Compruebe si se está cumpliendo las 

disposiciones del propietario. 

DA2 

 

PRON GHTV 

4. Analice si se cumplen los objetivos 

planteados por el propietario. 

DA3 PRON GHTV 

5. Identifique si se comunica los objetivos 

empresariales  

DA4 PRON GHTV 

6. Determine la dotación de recursos  DA5 PRON GHTV 

7. Analice el grado de compromiso de las 

responsabilidades administrativas 

DA6 PRON GHTV 

8. Analice como se delegan las 

responsabilidades 

DA7 PRON GHTV 

9. Realice la Matriz de Riesgos  DA8 PRON GHTV 

10. Elabore los papeles de trabajo que 

contenga los resultados de su 

investigación y análisis 

DA1-

8 

PRON GHTV 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

DA  
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EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE  

 

Área Administrativa: Coordinación de Funciones 

 

A Junio 30 del 2016 

 

Por determinación del propietario de la empresa, la administración debe encargarse de 

coordinar las funciones del personal, para tener un producto de calidad; pero en la 

realidad no es asi, porque dicha área realice únicamente las funciones de 

representación de la empresa frente a instituciones de control y de solicitar la 

información que se le exija. 

La administración al no contar con un adecuado manual de funciones le es difícil 

asignar de manera concreta los puestos estratégicos por lo que la correcta toma de 

decisiones se ve afectada o el coordinar actividades. En base al análisis por decisión 

del propietario y familia la administración debe enfocarse más en actividades 

tributarias y legales, dejando un lado el control interno. 

Coordinaciones Administrativas 1 

-------------------------------------- x 100---------- x 100 = 25% 

Funciones de Administración 4 

 

Este indicador determina la escasa importancia del propietario y familiares en 

coordinar las actividades del personal; el resultado indica que solamente se hace 

hincapié en los asuntos legales y tributarios de la empresa, dejando un lado la 

importancia del control interno, sin tomar en cuenta que las funciones se ejecutan en 

la empresa, que no cuenta con actividades específicas para el personal. 

Toda actividad que no se la permita a la administración la realiza el propietario quien 

no tiene el suficiente conocimiento para tener una toma de decisiones en base a ello. 

Marcas:  

B: Información tomada de referencia de políticas y procedimientos por error aplicado 

por la empresa.  

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

DA 1 

B 
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EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

 

 Área Administrativa: Cumplimiento de Disposiciones Empresariales 

A Junio 30 del 2016 

 

 

Dentro de las funciones de la administración está el cumplir y hacer cumplir 

reglamentos, normas emitidas por el propietario, quien a su criterio decide las 

actividades adecuadas para un correcto cumplimiento, pero por esta razón no tiene una 

adecuada selección de personal en cuanto a lo que se refiere a capacitación, selección 

e e inducción. 

 

Existen perfiles para la contratación de personal dentro del reglamento, pero la 

administración recoge las carpetas y es del propietario decidir quien formara parte del 

personal en ocasiones con menores capacidades que otros postulantes. 

 

 

 

 

Marcas:  

 

A: Información tomada de encuestas realizadas al personal de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

A 

DA 2 



115 

EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE  

 

Área Administrativa: Cumplimiento de Objetivos 

 

A Junio 30 del 2016 

Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Calidad del Producto  6 40% 

Entrega a Tiempo  3 20% 

Precios 6 40% 

Total 15 100% 

Tabla 33. Desempeño Empresarial  

Fuente: Encuesta al Personal. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

El anterior cuadro determina resultados de la encuesta ejecutada en base a la 

comparación con los competidores en que variable ha tenido mejor desempeño la 

empresa para determinar en qué grado se cumplieron los objetivos planteados. 

 

Por lo tanto, en comparación con los competidores la empresa se ha desempeñado en 

un 40 % en precios, 40% calidad del producto y en un 20% entrega a tiempo, según 

los encuestados. 

 

 

Marcas:  

 

H: Información tomada de encuestas realizadas al personal de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

H 

DA 3 



116 

EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

 

Área Administrativa: Comunicación de Objetivos Empresariales 

A Junio 30 del 2016 

 

Los objetivos de la empresa no se comparten de manera adecuada principalmente a los 

niveles inferiores por las siguientes razones: 

1. No se tiene una emisión por escrito los objetivos empresariales. 

2. No existe exposición en cuanto al alcance de los objetivos. 

3. No se tiene claro el sistema o medios para obtener los objetivos. 

 

Los factores citados y la comunicación son muy limitados hacia los niveles inferiores, 

debido a que la empresa no tiene un adecuado manual de actividades y no cuenta con 

un plan estratégico. 

 

 

Objetivos por escrito 0 

 

---------------------------- x 100 ---------------- x 100 = 0% 

 

Objetivos planteados 15 

Como se explica el indicador indica claramente, que no existe plan estratégico. Por lo 

tanto, la disposición es de manera verbal y las actividades se las realizan por 

experiencia o costumbre de como se ha venido desarrollando; es decir, la empresa no 

cuenta con planificación que ayuden en la práctica al igual que la aplicación de 

procedimientos para satisfacer las necesidades de la empresa con eficacia, eficiencia, 

precisión y objetividad. 

 

Marcas:  

B: Información tomada de referencia de políticas y procedimientos por error aplicado 

por la empresa.  

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

B 

DA 4 
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EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

 

Área Administrativa: Dotación de Recursos 

A Junio 30 del 2016 

 

El propietario designa al área administrativa dotar a los empleados de todos los 

recursos necesarios para el trabajo. 

 

La problemática en este caso es que no se tiene una adecuada investigación en base a 

la necesidad, por lo que se realiza un pedido mensual, disponiendo la entrega sin previo 

análisis de las existencias de insumos para el trabajo, ocasionando excesos que 

perjudican la rentabilidad y disminución de recursos financieros en otros desembolsos 

que pueden ser de mayor importancia. 

 

Esto se ha generado por la inadecuada implementación del manual de procesos y 

procedimientos. 

 

Insumos Requeridos    $700,00 

--------------------------------- x 100 ----------- x 100 = 58,33% 

Insumos Entregados $ 1200  

 

Las cantidades requeridas de implementos de trabajo no se examinan para evidenciar 

que son necesarias, por el motivo de que no cuenta con procedimientos o políticas de 

control interno.  

 

Marcas:  

 

I: Información tomada de actas de entrega – recepción de implementos para el trabajo. 

 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

I 

DA 5 
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EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

 

Área Administrativa: Evaluación a la Administración 

 

A Junio 30 del 2016 

 

En la empresa no se realizan evaluaciones al área administrativa, para establecer la 

calidad del producto. 

 

En el primer semestre del año 2016, no se han realizado evaluaciones administrativas, 

además no se ha solicitado un informe sobre la responsabilidad. 

 

Evaluaciones 0 

--------------------- x 100 ---------- x 100 = 0%  

Evaluaciones Estimadas 5  

 

 

 

En el resultado de este indicador se explica que la empresa no tiene como política 

ejecutar evaluaciones al área administrativa, debido a que las evaluaciones se realizan 

explícitamente al resto del personal, por lo cual no existe una completa imparcialidad. 

 

Marcas:  

 

B: Información tomada de actas de entrega – recepción de implementos para el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

B 

DA 6 
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EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE 

 

Área Administrativa: Delegación de Responsabilidades 

A Junio 30 del 2016 

 

En este caso el propietario mucha de las ocasiones también toma decisiones de 

administración, para garantizar la calidad del producto, sobre todo en las actividades 

de dirección y control, son las siguientes: 

 

1. Revisión del trabajo del personal 

2. Revisión y análisis de objetivos empresariales  

3. Coordinación de pedido de nueva tecnología 

4. Contratación de personal 

 

 

Responsabilidades Delegadas 4 

 

----------------------------------- x 100 --------- x 100 = 100%  

 

Responsabilidades del Propietario 4 

 

 

En caso de ser necesario o de desearlo el propietario tiene la completa potestad de 

delegar responsabilidades a su personal, por lo cual su criterio siempre puede hacer 

variar las decisiones de administración. 

 

Marcas:  

 

B: Información tomada de actas de entrega – recepción de implementos para el trabajo. 

 

 
PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

B 

DA 7 
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EMPRESA LÁCTEOS NUTRI-LECHE  

MATRIZ DE RIESGOS 

AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

 

N° REF. 

P/T 

CONDICIÓN  CRITERIO CAUSA  EFECTO RECOMENDACIONES 

1 DA1 No se coordinan las 

funciones 

debidamente. 

No debe realizar el 

mismo empleado las 

funciones de carácter 

incompatible. 

No existe un manual 

adecuado de procesos y 

procedimientos.  

De existir un error 

no se conocerá el 

verdadero culpable. 

Aplicar correctamente el 

manual de procesos y 

procedimientos. 

 

2 DA3 No se enfocan en la 

entrega a tiempo.  

Según se indica 

necesitan cortar tiempos 

ociosos. 

No se toma la debida 

importancia de la entrega 

a tiempo. 

Se puede perder los 

clientes. 

Analizar los procesos. 

Tabla 4. Matriz de Riesgos 

Fuente: Empresa Lácteos NUTRI – LECHE del Cantón Tisaleo. 

Elaborado por: Ortiz Patricio. (2016) 

 

 

 

PRON 29/07/2016 

GHTV 05/08/2016 

DA 8 
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Fase IV: 

 Informe de Resultados 

 

 

 A más de informes parciales que puedan exponerse, como es el relativo al 

control interno, se procede a preparar un informe final de auditoría de gestión, 

el cual indicara las deficiencias existentes, observaciones positivas; 

conclusiones de manera resumida, el incumplimiento en representación de 

porcentajes al igual que las causas y condiciones que se hayan estipulado. 
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Sr.  

Milton Castro  

Propietario de LÁCTEOS NUTRI-LECHE  

 

 Presente,  

 

De mis consideraciones:  

 

Hemos realizado una Auditoría de Gestión al área de: 

 Administración  

 

El examen se realizó de acuerdo con las NAGA, en consecuencia, se incluye las 

pruebas y procedimientos que se considera necesarios de acuerdo a las circunstancias. 

 El objetivo de la Auditoría fue establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía 

de las operaciones, el cumplimiento de las normas éticas establecidas en la Empresa.  

Al no haber examinado los estados financieros no emitimos ninguna opinión sobre los 

mismos.  

 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que 

han sido discutidas y aceptadas por los principales funcionarios de las áreas 

examinadas.  

 

Hemos diseñado con la administración un plan de monitoreo para la implementación 

de las recomendaciones en el tiempo y presupuestos establecidos para el efecto.  

Se deja constancia del agradecimiento por la colaboración recibida del personal 

administrativo y su predisposición para mejorar la gestión, lo que compromete la 

asesoría futura.  

 

Atentamente;  

 

Patricio Rafael Ortiz Núñez 

Auditor Externo 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por determinación del propietario de la empresa, la administración 

debe encargarse de coordinar las funciones del personal, para tener 

un producto de calidad; pero en la realidad no es así, porque dicha 

área realice únicamente las funciones de representación de la 

empresa frente a instituciones de control y de solicitar la 

información que se le exija. 

 

Comentario:  

 

La administración al no contar con un adecuado manual de funciones le es difícil 

asignar de manera concreta los puestos estratégicos por lo que la correcta toma de 

decisiones se ve afectada o el coordinar actividades. En base al análisis por decisión 

del propietario la administración se enfoca más en actividades tributarias y legales. 

 

Conclusión: 

 

Este indicador determina la poca importancia del propietario en coordinar las 

actividades del personal; el resultado indica que solamente se hace hincapié en los 

asuntos legales y tributarios de la empresa, dejando un lado la importancia del control 

interno. 

 

Toda actividad que no ejecuta la administración el propietario los realiza, quien no 

tiene el suficiente conocimiento para tener una toma de decisiones en base a ello. 

 

Recomendación: 

 

La coordinación de las funciones debe estar estrictamente dirigida por el administrador 

y comunicar cualquier inquietud al propietario para que no exista confusión por parte 

del personal. 
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Dentro de las funciones de la administración está el cumplir y hacer 

cumplir reglamentos, normas emitidas por el propietario, quien a 

su criterio decide las actividades  para un correcto cumplimiento. 

 

Comentario:  

 

El personal no cuenta con capacitación, para  realizar el trabajo de manera adecuada. 

 

Conclusión: 

 

Existen perfiles para la contratación de personal dentro del reglamento, pero la 

administración recoge las carpetas y es el propietario quien decide. 

 

Recomendación: 

 

Es importante que se respete las funciones de administración. 

 

En comparación con los competidores la empresa se ha 

desempeñado en un 40 % en precios, 40% calidad del producto y en 

un 20% entrega a tiempo, según los encuestados. 

 

Comentario:  

 

Esto se determina con los resultados de la encuesta ejecutada en base a la comparación 

con los competidores en que variable ha tenido mejor desempeño la empresa, para 

determinar en qué grado se cumplieron los objetivos planteados. 

 

Conclusión: 

 

En cuanto al desempeño empresarial tanto en los precios como en la calidad 

manifestaron que no tiene mayores inconvenientes, mientras que en la entrega a tiempo 

existe falta de comunicación interna y externa. 
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Recomendación: 

 

Necesita esta empresa enfocarse en la toma de decisiones, relacionados en el mejorar 

la rentabilidad, organizar las actividades de los empleados. 

 

Los objetivos de la empresa no se comparten de manera adecuada 

principalmente a los niveles inferiores por las siguientes razones: 

 

 No se tiene por escrito los objetivos empresariales. 

 No existe socialización en cuanto al alcance de los objetivos. 

 No se tiene claro el sistema o medios para obtener los objetivos. 

 

Comentario:  

 

Los factores citados y la comunicación son muy limitados hacia los niveles inferiores. 

 

Conclusión: 

 

La empresa no tiene un plan estratégico por ello las actividades no se cumplen 

conforme los objetivos planteados. 

 

Recomendación: 

 

La empresa necesita la aplicación de procedimientos para satisfacer las necesidades de 

la empresa con eficacia y eficiencia mediante la elaboración de un plan estratégico. 

 

El propietario designa al área administrativa dotar a los empleados 

de todos los recursos necesarios para el trabajo. 

 

Comentario:  

 

La problemática en este caso es que no se tiene una adecuada investigación en base a 

la necesidad, por lo que se realiza un pedido mensual, disponiendo la entrega sin previo 



126 

análisis de las existencias de insumos para el trabajo, ocasionando excesos que 

perjudican la rentabilidad y disminución de recursos financieros en otros desembolsos 

que pueden ser de mayor importancia. 

 

Conclusión: 

 

Esto se ha generado por la inadecuada implementación del manual de procesos y 

procedimientos. 

 

Recomendación: 

 

Las cantidades requeridas de implementos de trabajo se deberían examinar para 

evidenciar que son necesarias. 

 

Comentario:  

 

En caso de ser necesario es importante que la administración delegue 

responsabilidades para el mejor desempeño del trabajo. 

 

Conclusión: 

 

El área administrativa no delega. 

 

Recomendación: 

 

La administración debería delegar funciones con el propósito de presentar mayor 

calidad. 
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           UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

  FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

     CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

                                                        

CUESTIONARIO 

 

Encuesta dirigida: Al Personal de la Empresa Lácteos NUTRI-LECHE en el Cantón 

Tisaleo.  

 

Tema: AUDITORÍA DE GESTIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA 

LÁCTEOS NUTRÍ-LECHE DEL CANTÓN TISALEO. 

 

Objetivo: 

 

Recolectar información sobre Auditoría de Gestión y la Rentabilidad.  

 

Recomendaciones: 

 

Lea detenidamente las preguntas para su mejor comprensión. 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Posee la empresa un Manual de Procesos y Procedimientos? 

                                   Si                                        No 

 

2.- ¿La Empresa cuenta con un adecuado sistema de comunicación oportuno?  

                                Si                                        No 

 

3.- ¿La Empresa dispone de un sistema de control interno? 

                                Si                                        No 

4.- ¿La Empresa realiza evaluaciones de desempeño? 

                                         Si                                        No 
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5.- ¿Existe rotación de puestos entre el personal?  

                                         Si                                        No 

6.- ¿Se realiza planificaciones para mejorar los procesos relacionados con la 

rentabilidad de la Empresa? 

 

Mensualmente 

 

Bimensual 

 

Trimestral  

 

Semestral  

 

Anual 

7.- ¿La Empresa cuenta con tecnología de punta? 

                                         Si                                        No 

8.- ¿Esta la Empresa en capacidad de un crecimiento sostenido? 

 

 A largo Plazo 

 

Acorto Plazo 

 

A mediano Plazo                                                    

 

9.- ¿Cada qué tiempo se obtiene informes económicos – administrativos? 

 

Mensualmente 

 

Bimensual 

 

Trimestral  
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Semestral  

 

Anual 

 

10.- ¿En comparación con los competidores en que variable ha tenido mejor 

desempeño la empresa? 

 

Calidad del Producto  

 

Entrega a Tiempo  

 

Precios 

                                           

11.- ¿Cómo se relaciona el Riesgo económico y la Rentabilidad?  

 

 Toma de decisiones 

 

Crecimiento Sostenido 

 

Inversiones Arriesgadas                                                                          

 

12.- ¿Se revisa permanentemente la liquidez de la empresa antes de tomar decisiones 

financieras? 

                                       Si                                        No 

13.- ¿El enfoque financiero de las decisiones las da? 

 

La Contadora 

 

El Gerente 

 

El Administrador 
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14.- ¿La empresa evalúa el costo beneficio de una nueva decisión? 

                                    

                                    Si                                        No 

 

 

15.- ¿La Empresa Lácteos NUTRI – LECHE en el Cantón Tisaleo aplica Auditoría de 

Gestión? 

 

                                    Si                                        No 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 

    

Concepto  2013 2014 2015 

Activos      

Activos Corrientes    

Fondo Rotativo - Bancos 124.987,55 103.675,54 103.456,76 

Cuentas por Cobrar 298.345,28 278.345,32 234.143,45 

Porcentaje cuentas por cobrar 30,32% 29% 28,60% 

Inventarios  97.866,82 96.657,89 35.657,89 

Otros activos corrientes 29.200,00 19.230,33 17.341,18 

Activos Fijos 448.126,71 396.582,72 345.038,73 

Depreciaciones 51.543,99 51.543,99 51.543,99 

Otros Activos 3.875,90 2.987,07 2.593,07 

Total Activos 950.858,27 845.934,88 686.687,09 

     

Pasivos      

Obligaciones Bancarias  $8.234,33 15.354,26 15.828,34 

Proveedores 6.345,32 18.528,42 19.436,23 

Gastos Acumulados 1.500,34 12.738,33 $15.365,89 

Impuesto Renta por Pagar 86.465,57 69.981,38 59.749,89 

Total Pasivo  102.545,56 116.602,39 $110.380,35 

     

     

Patrimonio     

Capital  15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Utilidades  394.325,31 320.007,18 241.299,56 

Utilidades ejercicios anteriores 438.987,40 394.325,31 320.007,18 

Total Patrimonio 848.312,71 729.332,49 576.306,74 

Total Pasivo + Patrimonio 950.858,27 845.934,88 686.687,09 
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BALANCE DE RESULTADOS    

Concepto  2013 2014 2015 

Ventas  1.367.897,33 1.337.556,46 1.272.817,90 

Costo de Ventas 872.732,46 896.648,72 900.678,78 

Utilidad Bruta 495.164,87 440.907,74 372.139,12 

Gastos de Ventas y Administración 100.839,56 120.900,56 130.839,56 

Utilidad Operacional 394.325,31 320.007,18 241.299,56 

Otros ingresos 1.000,00 990,00 800,00 

Otros egresos 300,00 400,00 500,00 

Gastos Financieros 2.000,00 2.500,00 2.600,00 

Utilidad antes de impuestos 393.025,31 318.097,18 238.999,56 

Impuesto Renta $86.465,57 $69.981,38 $59.749,89 

Utilidad antes de participacion 

empleados  $306.559,74 $248.115,80 $179.249,67 

15% Participación trabajadores $45.983,96 $37.217,37 $26.887,45 

Utilidad del ejercicio $260.575,78 $210.898,43 $152.362,22 

 

 


