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b. RESUMEN

El trabajo de investigación titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA
PILADORA EL “GALLO” DE LA CIUDAD DE MACARÁ, DURANTE EL
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”, está
orientado a dar un aporte a la Empresa auditada, con el fin de contribuir al
mejoramiento y desarrollo de la misma.

Se logro alcanzar los objetivos propuestos como es: Aplicar la Auditoría
de Gestión en la Piladora “El Gallo” evaluando la eficiencia, eficacia y
economía de las operaciones, cumpliéndolo

a través de los objetivos

específicos:

Evaluar el grado de rendimiento y calidad en el cumplimiento del servicio
que brinda la Empresa, mediante la aplicación de indicadores de gestión
mismos que muestran que la empresa ofrece servicio de calidad en base
al rendimiento y desempeño de cada uno de los trabajadores.

El grado de confiabilidad y oportunidad de la información para la toma de
decisiones, se logro verificar mediante la entrevista realizada al Gerente
de la Piladora mismo que supo manifestar y por ende se pudo constatar
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que la información presentada por parte del personal encargado fue
fidedigna y oportuna para la toma de decisiones gerenciales.

Detectar posibles falencias y debilidades

en que esté incurriendo la

Empresa, a este objetivo se lo pudo cumplir mediante la aplicación de
encuestas del control interno, mismos que arrojaron resultados necesarios
para la detección de Falencias, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
por las que atraviesa la empresa, las cuales fueron acogidas por el
Gerente para un mejor funcionamiento de la misma.

La emisión de conclusiones y recomendaciones se las efectúo en base el
arduo trabajo realizado con el fin de conseguir una mayor eficiencia,
eficacia y economía, en la Piladora el Gallo, mismas que fueron
aceptadas por el Gerente para ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

La investigación realizada está enmarcada en un estudio de carácter
analítico – técnico basado en métodos tales como: analítico, estadístico,
inductivo, deductivo, que permitieron obtener RESULTADOS de la gestión
realizada
conocer

en el año 2010 para analizar; de igual manera sirvió para
particularidades

específicas

como:

deficiente

control

de

asistencia del personal, falta de capacitación al personal, inexistencia de
un manual de funciones para un mejor desempeño del personal.
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SUMMARY

The titled investigation work "AUDIT OF ADMINISTRATION IN THE
PILADORA THE "ROOSTER" OF THE CITY OF he/she will ROT,
DURING THE PERIOD OF JANUARY 01 AT DECEMBER 31 THE 2010",
it is guided to give a contribution to the Company, with the purpose of
contributing to the improvement and development of the same one.

You is able to reach the objectives proposed as it is: To apply the Audit of
Administration in the Piladora "The Rooster" evaluating the efficiency,
effectiveness and economy of the operations, completing it through the
specific objectives:

To evaluate the yield grade and quality in the execution of the service that
offers the Company, by means of the application of same administration
indicators that you/they show that the company offers service of quality
based on the yield and acting of each one of the workers.

The grade of dependability and opportunity of the information for the
taking of decisions, you achievement to verify by means of the interview
carried out the Manager of the same Piladora that knew how to manifest
and for rising you could verify that the information presented on the part of
the taken charge personnel was trustworthy and opportune for the taking
of managerial decisions.
6
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To detect possible anomalies and weaknesses in that it is incurring the
Company, to this objective could complete it by means of the application of
surveys of the internal, same control that you/they threw necessary results
for the detection of Falencias, Opportunities, Weaknesses and Threats for
those that crosses the company, which were welcomed by the Manager
for a better operation of the same one.

The emission of conclusions and recommendations make them to him in
base the arduous work carried out with the purpose of getting a bigger
efficiency, effectiveness and economy, in the Piladora the Rooster, same
that were accepted by the Manager to offer a better service to their clients.

The carried out investigation is framed in a study of analytic character technician based on such methods as: analytic, statistical, inductive,
deductive that allowed to obtain RESULTS of the administration carried
out in the year 2010 to analyze; in a same way it was good to know
specific particularities as: faulty control of the personnel's attendance,
training lack to the personnel, nonexistence of a manual of functions for
the personnel's better acting.
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c. INTRODUCCIÓN

La Auditoría de gestión tiene singular importancia porque proporciona
información simplificada y objetiva que se constituye en una herramienta
indispensable para la toma de decisiones por parte de los directivos,
encaminadas a lograr la consecución del desarrollo organizativo.

Por lo tanto la Auditoría de Gestión alaPiladora “El Gallo” permite evaluar
el grado de eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de sus
operaciones.

Es por ello que el trabajo investigativo será de gran utilidad a los directivos
de la Piladora, ya que constituirá una importante herramienta de gestión,
puesto que da a

conocer el desarrollo de las actividades en forma

minuciosa y detallada de cada componente examinado, permitiendo tomar
medidas correctivas para el mejoramiento Institucional.

El trabajo realizado consta de Resumen, Introducción, en la que señala
la importancia del tema, el aporte institucional y la estructura del trabajo,
la Revisión de Literatura que formula bases teóricas, definiciones,
conceptos relacionados a

la Auditoría

de Gestión

que sustentan el

trabajo, Materiales y Métodos que fueron necesarios para cumplir los
objetivos propuestos, los Resultados de la investigación permitieron
determinar la realidad deLa Piladora El “Gallo” de la Ciudad de Macará.
9
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Seguido tenemos la Discusión que fundamenta los resultados obtenidos;
al concluir el trabajo se presentan Conclusiones y Recomendaciones,
encaminadas al mejoramiento empresarial, seguido de la Bibliografía de
donde se obtuvo los referentes teóricos necesarios para el desarrollo del
marco conceptual y finalmente los Anexos que sustentan el presente
trabajo de Investigación.
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d) REVISIÓN DE LITERATURA

AUDITORÍA
Concepto:
“La auditoría es el examen objetivo, sistemático y profesional de las

operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a
su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar el
informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones o en
el caso de estados financieros el dictamen profesional” 1

Definición:
La auditoría es un examen exhaustivo, sistemático y profesional de las
operaciones financieras o administrativas, realizado por el personal
calificado e independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad, con el
fin de elaborar un informe que contenga comentarios, los mismos que
serán de trascendental importancia para la Empresa.

Importancia de Auditoría

Por sus características la Auditoría de Gestión, constituye una
herramienta fundamental en las organizaciones, y su importancia está
1

ILACIF Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras Cap. VI Pág.4
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dada puesto que impulsa su crecimiento, toda vez que permite detectar
en qué áreas se requiere un estudio más profundo, que acciones se
pueden tomar para subsanar deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo
imprimir mayor cohesión al funcionamiento de dichas áreas y sobre todo,
realizar un análisis causa – efecto que concilie en forma congruente los
hechos de las ideas.

Clasificación:
De acuerdo con la filiación del auditor, las Auditorías se clasifican:

 Auditoría interna
 Auditoría externa

Auditoría Interna

La Auditoría Interna se puntualiza en el control que se desarrolla como
instrumento de la propia administración y consiste en una valoración
independiente de sus actividades; que comprende el examen de los
sistemas de control interno de las operaciones contables y financieras, y
de la aplicación de las disposiciones administrativas y legales que
corresponda; con la finalidad de mejorar el control y grado de economía,
eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos.
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Objetivos de la Auditoría Interna
El objetivo principal es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades, proporcionándoles análisis objetivos,
evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes
sobre las operaciones examinadas.

Este objetivo se cumple a través de otros más específicos con los
siguientes:

 Realizar investigaciones especiales solicitadas por la dirección.

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad.

 Preparar informes de auditoría acerca de las irregularidades que
pudieran encontrarse como resultado de las investigaciones, y por
ende emitir recomendaciones tendientes a mejorar la gestión de la
empresa.

 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los
informes realizados con anterioridad.
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Como objetivo complementario, la labor del departamento de auditoría
interna facilita y simplifica el trabajo de auditoría externa.
Auditoría Externa

La Auditoría Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un
sistema de información de una unidad económica, realizado por un
Contador Público sin vínculos laborales con la misma.

Objetivos generales de la Auditoría Externa

 Suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades de
información y clasificación crediticia.

 Proporcionar a la dirección y a los propietarios de la empresa unos
estados financieros certificados por una autoridad independiente e
imparcial.

 Proporcionar asesoramiento a la gerencia y a los responsables de las
distintas áreas de la empresa en materia de sistemas contables y
financieros, procedimientos de organización.

 Servir de punto de partida en las negociaciones para la compraventa
de acciones de una empresa.
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 Liberar implícitamente a la gerencia de sus responsabilidades de
gestión.
 Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras anomalías.

DISTINTOS ENFOQUES DE AUDITORÍAS

Según el objetivo que se persigue o en función de la importancia que se
dé a ciertos aspectos, las auditorías pueden ser financieras, verificativas,
operativas y especiales.

 Auditoría Financiera: La auditoría financiera es una revisión de los
estados financieros similar a la auditoría externa. Su objetivo es
expresar una opinión sobre si las cifras del balance y la cuenta de
resultados presentan razonablemente la situación de la auditoría, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

 Auditoría de Gestión: es el examen sistemático y profesional efectuado

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión
operativa y sus resultados, así como la eficiencia de la gestión de una
entidad programa o proyecto en relación a sus objetivos y metas, de
determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de
los recursos disponibles.
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 Auditoría Operativa: No es una auditoría distinta caracterizada por
programas y técnicas especiales, sino más bien una actitud mental del
auditor. Se trata del control sobre las actividades desarrolladas por una
sociedad. Es un enfoque de la auditoría encaminado a examinar los
datos como medio para mejorar las actividades.

 Auditoría Especial: La dirección general u órgano competente fija en
concreto el objetivo y alcance del trabajo de auditoría.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

“La auditoría de gestión es el examen sistemático y profesional efectuado
por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión
operativa y sus resultados, así como la eficiencia de la gestión de una
entidad programa o proyecto en relación a sus objetivos y metas, de
determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los
recursos disponibles; y medir la calidad de los servicios, obras o bienes
ofrecidos y el impacto socio económico derivado de sus actividades”2

Control de Gestión
El control de gestión está asociado al logro de resultados, por eso es que
no debe entenderse como un conjunto de actividades, sino de logros.
2

http. www.bing.com/search=106form=a5689=riesgos+de+AUDITORÍA+de+GESTIÓN
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El control de gestión se aplicará mediante el análisis, estudio y evaluación
de la información contable, financiera, legal, técnica, administrativa,
estadística, propios de los diferentes procesos desarrollados por la
entidad en el cumplimiento de su objetivo social; a través de instrumentos
de evaluación como: indicadores de gestión, cuadros analíticos, análisis
de: la contratación administrativa, recurso humano y financiero, relación
beneficio / costo, programas de auditoría, entre otros”.3

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

 Mejorar la calidad de la información sobre los resultados de la
administración del ente que se encuentra a disposición de los
formuladores de políticas, legisladores y de la comunidad en general.
 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la
administración de éstos por parte del ente.
 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido
adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido
asignados.
 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan
y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los
bienes adquiridos.
3

ARENS, Alvin. "Auditoria: un Enfoque Integral", Prentice Hall, México, 1996, Pág. 120
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 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera económica,
eficiente y eficaz, y sobre todo si los objetivos y metas propuestas han
sido logrados.

 Alentar a la administración de la entidad para que produzca procesos
tendientes a brindar información sobre la economía, eficiencia y
eficacia, desarrollando metas y objetivos específicos y mensurables.

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos
programas o actividades legalmente autorizados.

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a operaciones gubernamentales, como así también de los
planes, normas y procedimientos establecidos..4

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

En las Auditorías de Gestión, a diferencia de las Auditorías Contables, no
existen normas de aplicación general, tales como las Normas de Auditoría
vigentes para la revisión de los estados contables.Se hace necesario en
consecuencia definir criterios de auditoría de gestión, es decir normas
razonables que permitan comparar y evaluar condiciones existentes.
4

WhittingtonRay, O., Pany, Kurt, Franklin, E. (2005) Auditoría [en línea], Ecuador, disponible en:
www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Auditoria.
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

La metodología de la auditoría de gestión busca brindar un marco de
actuación para todas las acciones que se emprenderán en las diversas
fases de la auditoría, esto contribuirá a dirigir el trabajo en forma
unificada.

Este marco implica el empleo de varios métodos de obtención de
información de los procesos que facilitan la aplicación de las fases de la
auditoría con las cuales podremos definir las áreas que presentan
falencias en cuanto a sus procesos administrativos contables, para que
sean eficientes y eficaces, facilitando la programación, ordenamiento de la
información y la profundidad con que se revisará a la empresa.

La metodología utilizada para realizar la Auditoría de Gestión se basa en
las siguientes fases:

 Fase I. Planificación
 Preliminar
 Específica
 Fase II. Ejecución del Trabajo
20
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 Fase III. Comunicación de Resultados
 Fase IV. Seguimiento

Primera Fase: Planeación
A través de la aplicación de esta norma, el auditor planea desarrollar la
auditoría de manera eficiente y oportuna. La planeación adecuada del
trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a
áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son
identificados y que el trabajo es llevado a cabo en forma expedita. La
planeación también ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los
auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por otros auditores y
expertos.

El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad,
lacomplejidad de la auditoría, la experiencia del auditor con la entidad y
suconocimiento del negocio.

Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la
planeación deltrabajo. El conocimiento del negocio por el auditor ayuda en
la identificación deeventos, transacciones y prácticas que puedan tener un
efecto importante sobrelos estados financieros.
21
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“En esta fase se establece las relaciones entre auditores y la entidad,
paradeterminar alcance y objetivos, se hace un bosquejo de la situación
de la entidad,acerca de su organización, sistema contable, controles
internos, estrategias ydemás elementos que le permitan al auditor
elaborar el programa de auditoría quese llevará a efecto”5

Objetivo

Determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría
que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se
cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva.

La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo
de las labores de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la
misma.

Planificación Preliminar

“Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y
externo dela organización observando de forma más directa el área,
proceso o actividad aevaluar, con el objeto de apreciar a simple vista los

5

http://www.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoria
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problemas que enfrentan losinvolucrados ya que los mismos le servirán
para el diagnóstico de puntoscríticos.”6

El objetivo de esta planificación es el de obtener la información necesaria
de losfactores relevantes de la organización para que el auditor pueda
tomar la decisiónde cómo proceder en las fases subsiguientes; ya que esto
permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de
resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.

Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben
establecer diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá
dominar tales como:

 Visita a las instalaciones. Es la actividad que realiza el auditor con el
fin de observar, inspeccionar y verificar de forma física

el

funcionamiento de las distintas áreas de las instituciones a ser
auditadas, en cuanto a la infraestructura, recursos materiales y
recursos humanos.

 Entrevista. Es realizada a las autoridades, para conocer su
expectativade la auditoría, además de obtener información general

6

FRANKLIN, Benjamín; “Auditoría Administrativa”; EDITORIAL: McGraw – Hill Interamericana S.A.;
EDICIÓN: 1a. Edición; CIUDAD: México, 2007
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sobre laEmpresa y el contexto en que se desenvuelve a través de una
seriede preguntas apropiadas.

El auditor, deberá preparar anticipadamente el plan de entrevistas a
efectuar, lasmismas que se programarán cada una de ellas, siguiendo el
orden jerárquico,dejando constancia de la planificación (personal a
entrevistar; área deresponsabilidad, día y hora prevista y realizada).

 Revisión

del

Archivo

Permanente.

Este

archivo

contiene

informaciónútil para auditorías subsiguientes, ya que en su mayoría
estánrelacionados con la toma de conocimiento de la entidad y
sustentan suinformación. Entre el material que debe estar archivado
en las carpetaspermanentes tenemos los siguientes:

 Escritura de constitución y/o modificaciones.
 Organigramas.
 Descripción de manuales o procedimientos y flujogramas.

 Revisión del Archivo Corriente. En estos archivos corrientes se
guardan los papeles de trabajo relacionados con la auditoría
específica de un período.

 Informe final u opiniones

24
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 Informes parciales por vista
 Resumen o control de tiempo
 Carta de gerencias
 Memorando de planeación
 Situaciones encontradas
 Aspectos generales
 Programas de auditoría
 Objetivos generales
 Cuestionarios de control interno
 Procedimientos
Cabe mencionar que al revisar los documentos no se encontró ningún
papel de trabajo de esta índole, ya que anteriormente no se ha realizado
ninguna clase de Auditoría en la Piladora “El Gallo”
 Determinación de los indicadores de gestión. Los indicadores
constituyen

puntos de referencia para la evaluación

de su

cumplimiento dentro de la organización, como la incorporación de los
mismos de no encontrarse establecidos.
 Análisis del FODA. A través del análisis de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, se puede detectar aspectos
relevantes para apoyar con estrategias tendientes a disminuir el
impacto de las amenazas y eliminar las debilidades en base a sus
fortalezas y oportunidades.
25
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Planificación Específica
La planificación específica es la fase en la que se define la estrategia a
seguir en eltrabajo de campo. Con fundamento en la información obtenida
durante laplanificación preliminar llega a tener incidencia en la eficiente
utilización derecursos y el logro de metas y objetivos definidos por el
equipo de auditoría.

El principal propósito de esta evaluación, es evaluar el control interno y
cuantificarlos

riesgos

de

auditoría,

esto

permite

seleccionar

los

procedimientos de auditoría aser aplicados. En esta fase se elaboran los
programas de trabajo en los que seestablecen responsabilidades y control
de tiempos.

La planificación específica comprenderá:

 Desarrollo

del

objetivo

de

la

auditoría.

Se

describe

detalladamenteel propósito de la auditoría y su alcance, especificando
claramente quése espera que el auditor produzca como resultado.
 Estudio

del

ente

a

auditar.

Debe

procurarse

obtener

un

conocimientoapropiado del ente, sus operaciones y sistemas;
identificando lalegislación y reglamentación que le son aplicables, así
como también losmétodos de procesamiento de información.
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 Relevancia del control interno. El auditor debe estudiar y evaluar las
características del Sistema de Control Interno de la entidad,
determinando el grado de confianza en el mismo.

 Determinación de la importancia, significación y riesgo. Tomando
en cuenta la naturaleza e importancia de los errores o irregularidades,
se evalúa la significación del examen a realizarse. El riesgo máximo
que enfrenta el auditor es el de expresar una opinión incorrecta, por
no haber detectado errores e irregularidades que modificaran el
sentido de la misma.

 Determinación de los procedimientos a aplicar. Se determina la
naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de
auditoría a ser aplicados.

 Recursos a comprometer. Se determina los recursos humanos y
materiales necesarios para desarrollar un trabajo de auditoría
económico, eficiente y eficaz. Se establecerá una estimación de
tiempo para realizar cada fase del trabajo de auditoría que asegure el
cumplimiento de las fechas acordadas.

27

Universidad Nacional De Loja

Segunda Fase: Ejecución del Trabajo

En esta fase, conocida como Trabajo de Campo, se realiza la aplicación
de losprogramas y estándares definidos en la Planificación Específica, la
misma quecontendrá programas detallados y flexibles para cada actividad
del proceso aexaminarse, y técnicas de auditoría tradicionales, tales
como:

inspección

física,observación,

cálculo,

indagación,

análisis,

teniendo como resultado la aplicación ycomprobación de indicadores de
Eficiencia, Eficacia y Economía por cadaactividad a examinarse. Todo
esto para recabar evidencia que fundamentará losresultados de la
auditoría presentados en el informe, y que será documentada enpapeles
de trabajo. Además se resumen los hallazgos significativos por
cadacomponente examinado, expresados en los comentarios.

La Ejecución del Trabajo comprenderá:

 Programa de Auditoría

El Programa de Auditoría es el documento en el que se especifica el
procedimiento a seguir durante el examen de auditoría. Su contenido
debe ser flexible, sencillo y conciso de tal manera que los procedimientos
empleados en la auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del
examen y que su aplicación permita alcanzar los objetivos del mismo.
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Este documento, debe ser una guía segura que especifique lo que deberá
ser hecho y posibilite la ejecución fiel de los trabajos con gran nivel de
profesionalismo. El Programa de Auditoría, deberá ser revisado
periódicamente de conformidad con las condiciones cambiantes en las
operaciones del cliente y ser ajustado en la fase de ejecución en caso de
ser necesario, de la misma forma, deberán ser diseñados y preparados al
finalizar la fase de planeación aprovechando la información, análisis y
evaluación que se hace a la organización.

Entre las características que debe tener el Programa de Auditoría son:

 Debe ser sencillo y exhaustivo.
 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se
utilizarán de acuerdo al tipo de empresa a examinar.
 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal.
 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición.
 El programa debe permitir al auditor examinar, analizar, investigar y
obtener evidencias para luego poder dictaminar y recomendar.

El Programa de Auditoría bien elaborado, ofrece las siguientes ventajas:

 Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido.
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 Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes
del equipo de auditoría, y una permanente coordinación de labores
entre los mismos.
 Establece una rutina de trabajo económico y eficiente.
 Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios.
 Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para
futuros trabajos.
 Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio.
 En la elaboración de cada programa de auditoría, el auditor debe
relacionar el objetivo o los objetivos del programa de auditoría con los
procedimientos a realizar, ya sea en la aplicación de pruebas de
cumplimiento o pruebas sustantivas.

 Pruebas de Cumplimiento
Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir
evidenciaque permita tener una seguridad razonable de que los controles
internosestablecidos por la Empresa auditada son efectivos y están
siendo aplicadoscorrectamente.

La naturaleza de los procedimientos de control interno y la evidencia
disponiblesobre

su

cumplimiento

determinan

necesariamente

la

profundidad de las pruebasde cumplimiento e influyen sobre el momento
de ejecución y extensión de talespruebas.
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El propósito de las pruebas de cumplimiento de los procedimientos de
controlinterno contable, es el de suministrar un grado razonable de
seguridad de queéstos se utilizan tal y como se planificaron. Determinar lo
que constituye un grado razonable de seguridad es una cuestión de juicio
para el auditor, ya que depende de la naturaleza, período y extensión de
las pruebas y de los resultados obtenidos.
 Pruebas Sustantivas
Las pruebas sustantivas son aquellas que diseña el auditor con el objeto
de conseguir evidencia que permita opinar sobre la integridad,
razonabilidad y validez de los datos producidos por el sistema contable de
la empresa auditada. Las pruebas sustantivas son las que se aplican a
cada cuenta en particular en busca de evidencias comprobatorias.
Ejemplos son: el arqueo de caja chica, circulación de saldos de los
clientes, etc.
Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la
información que generan los estados contables y en concreto a la
exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados
financieros.
 Evaluación Del Sistema De Control Interno
El control interno es el sistema conformado por métodos y procedimientos
queaseguran que los activos están debidamente protegidos, que los
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registroscontables son fidedignos, que la actividad de la entidad se
desarrolla eficazmentey que se cumple según las directrices marcadas por
la dirección.

El auditor deberá relevar y evaluar el sistema de control interno del ente
auditado,con el objeto de medir el grado de eficiencia de los sistemas de
control paradeterminar el nivel de confianza de tales sistemas y,
consecuentemente,identificar eventuales deficiencias de relevancia que
requieran un mayor alcancede las pruebas a efectuar, con el objetivo de:

 Proteger activos de la organización, evitando pérdidas por fraudes o
negligencias.
 Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable
yla integridad de los sistemas de información.
 Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.
 Promover la eficiencia operativa.
 Estimular

el

seguimiento

de

las

prácticas

ordenadas

por

la

administración.
 Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados
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 Evaluación de riesgos de Auditoría
El riesgo concebido como la probabilidad de que un evento o acción
afecteadversamente el cumplimiento de los objetivos de la entidad y el
tratamiento delmismo, constituyen el punto determinante para la decisión
sobre que procesos yáreas serán objeto de evaluación en profundidad.

Dicha evaluación solo podrá llevarse a cabo si el auditor ha
comprendidoapropiadamente los objetivos de la organización a auditar.
Recién entonces, podrájuzgar lo apropiado de los riesgos que pueden
impedir

a

la

organización

alcanzarlos

resultados

esperados

eficientemente.

En función de la información obtenida por el auditor, debe evaluarse el
riesgo deauditoría a efecto de establecer procedimientos a aplicar para
asegurar que elmismo se reduce a un nivel aceptablemente bajo.

En general, la evaluación de riesgos se realiza en dos niveles a saber:

 Evaluación referida a la auditoría en su conjunto. En este nivel
seidentifica el riesgo global de que existan errores o irregularidades
nodetectadas por los procedimientos de auditoría y que en definitiva
llevena emitir un informe de auditoría incorrecto.
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 Evaluación del riesgo de auditoría específico para cada componente
enparticular.
 Evidencias
La evidencia de auditoría es cualquier información que utiliza el auditor
paradeterminar si la información cuantitativa o cualitativa que se está
auditando, sepresenta de acuerdo al criterio establecido. Entre los tipos de
evidencias seencuentran:

 Evidencia física: Se obtiene mediante inspección u observación
directade las actividades, bienes y/o sucesos. La evidencia de esa
naturalezapuede presentarse en forma de memorandos (donde se
resuman losresultados de la inspección o de otra observación),
fotografías, gráficas,mapas o muestras materiales.

 Evidencia Documental: Consiste en información elaborada, como la
contenida en cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y
documentos de administración relacionados con su desempeño.

 Evidencia Testimonial: Se obtiene de otras personas en forma de
declaraciones hechas en el curso de investigaciones o entrevistas.
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Las declaraciones que sean importantes para la auditoría deberán
corroborarse siempre que sea posible mediante evidencia adicional.

También será necesario evaluar la evidencia testimonial para cerciorarse
que los informantes no hayan estado influidos por prejuicios o tuvieran
sólo un conocimiento parcial del área auditada.

 Evidencia

Analítica:

Comprende

cálculos,

comparaciones,

razonamiento y separación de información en sus componentes.
La evidencia además debe cumplir con cuatro atributos para
caracterizarse en útil y válida y son:
 Competente, si es que guarda relación con el alcance de la auditoría y
además es creíble y confiable.
 Suficiente, es decir que si el alcance de las pruebas es adecuado.
Solo una evidencia encontrada, podría ser no suficiente para
demostrar un hecho.
 Relevante, es decir que sirva para los fines de la auditoría en
ejecución.
 Pertinente, cuando el hecho se relaciona con el objetivo de la
auditoría.
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Además de las cuatro características mencionadas de la evidencia,
existen otras que son necesarias mencionar, porque están ligadas
estrechamente con el valor que se le da a la evidencia y son: Credibilidad,
Oportunidad y Materialidad.
 Hallazgos de Auditoría

Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se
realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen
a un área, actividad u operación.

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o
circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la
entidad o programa bajo examen que merecen ser comunicados en el
informe. Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto.
Los elementos del hallazgo de auditoría son:

Condición: Comprende la situación actual encontrada por el auditor al
examinar una área, actividad u transacción. La condición, entendida como
lo que es, refleja la manera en que el criterio está siendo logrado.

Criterio: Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición.
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Se denomina criterio a la norma transgredida de carácter legal-operativoo
de control que regula el accionar de la entidad examinada. El plan de
auditoría debe señalar los criterios que se van a utilizar.

Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición,
o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su
identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es
indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que
prevenga la recurrencia de la condición.

Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada,
generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados
por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos
institucionales.

 Conclusiones

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de
evaluar sus atributos y de obtener la opinión de la entidad. Su formulación
se basa en las realidades de la situación encontrada, manteniendo una
actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado.
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 Recomendaciones

Son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los problemas o
deficiencias encontradas, con la finalidad de mejorar las operaciones o
actividades de la entidad.

Tercera Fase: Informe

El informe es la comunicación de resultados ya que

implica la

presentación del informe final al cliente.

Dicho informe está dirigido al Consejo Directivo de la Empresa, el cual
podrá tomar decisiones correctivas en caso de así necesitarse.

La comunicación de resultados principalmente incluye la revelación de
conclusiones y el planteo de recomendaciones que ayuden a la gerencia
a mejorar las falencias internas detectadas por el equipo de auditoría.

 Borrador de Informe de Auditoría

Después de haber concluido el trabajo en el campo, el auditor tiene la
responsabilidad de elaborar un informe de auditoría que es el producto
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final del trabajo. El informe contendrá el mensaje del auditor sobre lo que
ha hecho y como lo ha realizado, así como los resultados obtenidos

El borrador del informe de auditoría incluye información suficiente sobre
observaciones,

conclusiones

de

hechos

significativos,

así

como

recomendaciones constructivas para superar las debilidades en cuanto a
políticas, procedimientos, cumplimiento de actividades y otras deficiencias
de control interno detectadas durante el examen.
El informe de auditoría, tiene gran importancia puesto que un tercero
independiente suministra a la administración de la empresa información
sustancial sobre su proceso administrativo, así como observaciones,
conclusiones y recomendaciones, de tal manera que la administración
conozca la forma como se está operando. Esto como una forma de
contribuir al cumplimiento de sus metas y objetivos programados.

La redacción del informe debe mantener una redacción comprensible al
lector, evitando en lo posible el uso de terminología muy especializada;
evitando párrafos largos y complicados, así como expresiones confusas.

 Conferencia de Informe de Auditoría

Después de haber sido elaborado el informe de borrador, el cual incluye la
opiniónde los auditores sobre las áreas y procesos examinados, se realiza
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una reunióncon el cliente para informar sobre el trabajo de auditoría
realizado. Es así queantes de emitir el informe final se puede justificar o
ahondar en situaciones encontradas en la evaluación.

 Informe de Auditoría Definitivo

Antes de que el informe se emita definitivamente, es necesario revisarlo
adecuadamente para salvaguardar la efectividad de los resultados que se
informan así como el prestigio del Auditor. El informe definitivo debe estar
de acuerdo con normas de auditoría aplicables, normas o políticas de la
empresa, cláusulas del contrato y criterios o parámetros correspondientes
al área examinada. El informe debe explicar de forma constructiva,
oportuna y sencilla los hallazgos encontrados de manera que las
recomendaciones planteadas en el mismo sean consideradas por la
gerencia como opciones reales de mejora para el departamento o proceso
evaluado.

Cuarta Fase:Seguimiento

El trabajo de auditoría es un proceso continuo, se debe entender que no
serviría de nada el trabajo de auditoría si no se comprueba que las
acciones correctivas tomadas por la gerencia, se están realizando, para
esto, se debe tener un programa de seguimiento, esto dependerá del
carácter crítico de las observaciones de auditoría.
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“Resulta aconsejable, realizar un seguimiento oportuno, exhausto y
necesario, que permita conocer hasta quepunto la administración fue
receptivo sobre los hallazgos mostrados y las recomendacionesdadas en
cualquiera de las circunstancias”.7 Cabe señalar que en nuestro trabajo no
se realizó esta fase debido a que se la tiene que hacer en un tiempo
posterior a 1 o 2 años para verificar si la Administración de la Empresa
aplico las recomendaciones dadas.

Objetivo
Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones mediante un
compromiso con todo el personal involucrado, mediante el cual garantiza
que el trabajo del auditor se implementa en beneficio de la organización.

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

Al ejecutarse la Auditoría de Gestión, no estará exenta de errores que
afecten los resultados del auditor expresados en su informe. Por lo tanto
deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presenten expectativas
razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia relativa; a
partir de:

7

WHITTINGTON. Pany. “Principios de Auditoría”, Décimo cuarta Edición, Mac Graw Hill. México
Bogotá, 2005
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 Criterio profesional del auditor.

 Regulaciones legales y profesionales.

 Identificar errores con efectos significativos.

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres
componentes de riesgo:
 Riesgo Inherente.
 Riesgo de Control.
 Riesgo de Detección.

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las
características de la entidad u organismo.

Factores que determinan el Riesgo Inherente

 La naturaleza del negocio del ente; el tipo de operaciones que se
realiza, el riesgo propio de esas operaciones; la naturaleza de sus
productos y volumen de transacciones.
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 La situación económica y financiera del Ente, organización gerencial,
sus recursos humanos y materiales; la integridad de la gerencia y la
calidad de los recursos que el ente posee.

 La predisposición de los niveles gerenciales a establecer adecuados y
formales sistemas de control.

Riesgo De Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o
corrija tales errores.
Factores que determinan el Riesgo de Control
 Están presentes en el sistema de información, contabilidad y control.

 La tarea de evaluación del riesgo está íntimamente relacionado con el
análisis de sistemas.

 La existencia de puntos débiles de control implicaría la existencia de
factores que incrementan el riesgo de control y, al contrario, puntos
fuertes de control serian factores que reducen el nivel de este riesgo.

Riesgo De Detección: De que los errores no identificados por los errores
de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor.
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Factores que determinan el Riesgo de Detección

 La ineficiencia de un procedimiento de auditoría aplicado.
 La mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este
eficaz o no.
 Problemas

de

definición

de

alcance

y

oportunidad

en

un

procedimiento de auditoría, haya sido bien o mal aplicado.8
Evaluación Del Riesgo De Auditoria.

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del
análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el
niel de riesgo presente en cada caso.

El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles,
los mismos que son:
 Mínimo
 Bajo
 Medio
 Alto

8

WhittingtonRay, O. &Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc Graw Hill. p. 119 - 121
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La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y
depende exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor.
Además es la base para la determinación del enfoque de auditoría a
aplicar y la cantidad de satisfacción de auditoría a obtener.Por lo tanto,
debe ser un proceso cuidadoso y realizado por quienes posean la mayor
capacidad y experiencia de un equipo de trabajo.

En este sentido, se tratan de medir tres elementos que, combinados, son
herramientas a utilizar en el proceso de evaluación del nivel de riesgo.
Estos elementos son:
1. La significatividad del componente (saldos y transacciones).
2. La

probabilidad

de

ocurrencia

de

errores

o

irregularidades

básicamente obtenida del conocimiento y la experiencia anterior de
ese ente.
3. La inexistencia de factores de riesgo y su importancia relativa.

4. La Combinación de los posibles estados de estos tres elementos
brinda un marco para evaluar el riesgo de Auditoría.
Así:
Riesgo Mínimo.-Un nivel de riesgo mínimo estaría conformado cuando
en un componente poco significativo no existan factores de riesgos y
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donde la probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades sea
remota.
Riesgo Bajo.- Cuando en un componente significativo existan factores de
riesgo pero no demasiado importantes y la probabilidad de existencia de
errores o irregularidades sea baja – improbable, ese componente tendrá
una evaluación de riesgo bajo.
Riesgo Moderado.-Un componente claramente significativo, donde
existen varios factores de riesgos y es posible que se presente errores o
irregularidades, será un riesgo medio.
Riesgo Alto.-Un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea
claramente significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos
muy importantes y donde sea totalmente probable que existan errores o
irregularidades.
NIVEL DE
RIESGO

SIGNIFICATIVIDAD

FACTORES DE
RIESGO

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DE
ERRORES

Mínimo

No Significativo

No existe

Remota

Bajo

Significativo

Existen algunos
pero poco
importantes

Improbable

Moderado

Muy Significativo

Existen algunos

Posible

Alto

Muy Significativo

Existen varios y son
importantes

Probable

Fuente: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental
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El proceso de evaluación tratará de ubicar a cada componente en alguna
de estas categorías. Es claro entender que seguramente algún
componente reúna las tres categorías presentadas, peor no todas del
mismo nivel.
FINES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÒN
Eficiencia

La eficiencia se refiere a la capacidad que posee una empresa para
obtener productos o servicios con el uso mínimo de los recursos.
Una operación eficiente produce el máximo de «producto» para una
cantidad dada de «insumos» o requiere del mínimo de «insumos» para
una calidad y cantidad de «producto» determinada, con los cuales la
entidad alcanza sus objetivos y resultados en igualdad de condiciones de
calidad.

Eficacia
La eficacia se refiere al grado en el cual una entidad logra el cumplimiento
desus objetivos y metas propuestas en un periodo determinado.

Por lo tanto es fundamental que la organización cuente con una
planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos que
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permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación en un
momento determinado.

Economía
La economía evalúa si los resultados se están obteniendo a los costos
alternativos más bajos posibles.Se refiere a los términos y condiciones
bajo los cuales las entidades “adquieren” recursos humanos y materiales.

Una operación económica requiere que esos recursos sean obtenibles en
la cantidad y calidad adecuada, de manera oportuna al más bajo costo.
Calidad
Es el parámetro que permite medir el grado de satisfacción de los
usuarios porlos productos o servicios recibidos. El concepto de calidad
determina

ladefinición

de

políticas,

pautas,

normas

y

procesos

administrativos y de control.
CONTROL INTERNO

El control interno se define como el conjunto de principios, fundamentos,
reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que
ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman
una organización, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento
de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue.
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El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, los
cuales son inherentes a la forma como la administración maneja la
empresa. Los componentes están ligados, y sirven como criterio para
determinar cuando el sistema es objetivo.9.
Fines del Control Interno

Elaborado por: Las Autoras
Fuente: WhittingtonRay, O., Pany, Kurt., Franklin, E. (2005): Auditoría [en línea], Ecuador.

Objetivos del Control Interno
Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera
alcanzar y las estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser
como un todo, o específicos para las actividades dentro de la empresa.
Aunque muchos objetivos pueden ser específicos para una entidad
particular, algunos son ampliamente participados.
Para este estudio los objetivos se ubican dentro de tres categorías:

 Operaciones.- relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los
recursos de la entidad.

9

SLOSSE, Carlos. "Auditoria: un nuevo enfoque empresarial, Ediciones Macchi, Argentina, 1997, Pág. 240
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 Información financiera.- relacionada con la preparación de estados
financieros públicos confiables.

 Cumplimiento.- relacionado con el cumplimiento de la entidad con las
leyes y regularizaciones aplicables.

Componentes del Control Interno

El

control

interno

está

compuesto

por

cinco

componentes

interrelacionados. Se derivan de la manera como la administración dirige
un negocio, y están interrelacionados en el proceso de administración.

 Ambiente de control.- La esencia de cualquier negocio es su gente,
sus atributos individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y
la competencia y el ambiente en que ella opera.

Sirve como fundamento para los otros componentes; dentro de este
ambiente la administración valora los riesgos para la consecución para
los objetivos específicos.

 Valoración de riesgos.- La entidad debe ser consciente de los riesgos
y enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados por ventas,
producción, mercadeo, finanzas y otras actividades de manera que
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opere concertadamente. También debe establecer mecanismos para
identificar, analizar y administrar los riesgos relacionados.

 Actividades de control.- Se deben establecer y ejecutar políticas y

procedimientos para ayudar a asegurar que se estás aplicando
efectivamente las acciones identificadas por la administración como
necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos
de la entidad.

 Información y comunicación.- Los sistemas de información y
comunicación se interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a
capturar e intercambiar la información necesaria para conducir,
administrar y controlar sus operaciones.
 Monitoreo.- Debe monitorearse el proceso total, y considerarse como
necesario hacer modificaciones.De esta manera el sistema puede
reaccionar dinámicamente, cambiando a medida que las condiciones
lo justifiquen.
Elementos del Control Interno

1. Ambiente de Control Interno

El Ambiente de control interno establece el tono de una organización,
influyendo en la conciencia que la gente tiene sobre el control. Es el
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fundamento para el control interno efectivo, y provee disciplina y
estructura.

2. Proceso de valoración de los riesgos
El proceso de valoración de riesgos es el proceso para poder identificar y
responder a los riesgos de negocio o empresa y los resultados que de ello
se derivan, haciendo énfasis en todos los aspectos importantes de
acuerdo con lo que tiene que ver con las políticas y procedimientos
utilizados
3. Los sistemas de información y comunicación
Un sistema de información consta de infraestructura, software, gente,
procedimientos y datos, la infraestructura y el software estarán ausentes o
tendrán menor significado, en los sistemas que son exclusiva o
principalmente manuales.
Muchos sistemas de información hacen uso extensivo de la tecnología de
la información. (IT)
4. Los procedimientos de control

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se
llevan a cabo las directivas de la administración. Los procedimientos de
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control tienen en si diversos objetivos y se aplican en distintos niveles
organizacionales y funcionales.
5. La supervisión y seguimiento de los controles
“Es un proceso para valorar la calidad del desempeño del control interno
en el tiempo, implica y valora el diseño y la operación de los controles
sobre una base oportuna y tomar las acciones correctivas necesarias.

La supervisión y el seguimiento de los controles se realizan para
asegurar, que los controles continúan operando efectivamente, como
también se logra estos elementos mediante actividades de supervisión y
seguimiento en tiempo real, evaluaciones separadas, o una combinación
de las dos”.10
Métodos De Evaluación Del Control Interno
 Cuestionarios
 Flujogramas
 Descriptivo o narrativos
 Matrices

10

BLANCO LUNA,Yanel, “Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral”, Ecoe Ediciones.2006,
Pàgs-101-104
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Cuestionarios.

 Guía para evaluar y determinar áreas críticas.
 Disminución de costos.
 Facilita administración del trabajo sistematizando los exámenes.
 Pronta detección de deficiencias.
 Entrenamiento de personal inexperto.
 Siempre busca una respuesta.
Símbolos de Flujo

 Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada.
 Observación del circuito en conjunto.
 Identifica existencia o ausencia de controles.
 Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo.
 Permite detectar hechos, controles y debilidades.
 Facilita formulación de recomendaciones a la gerencia.
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Descriptivo o Narrativo.

 Aplicación en pequeñas empresas.
 Facilidad en su uso.
 Deja abierta la iniciativa del auditor.
 Descripción en función de observación directa.
Matrices:
 Identifica a empleados relacionados con las tareas de registro,
custodia y control.11
 Permite una mejor localización de debilidades de control interno.

11

ECOE, EDICIONES,Control interno y fraudes; DEGUNDA EDICIÓN, RODRIGO ESTUPIÑAN
GAITAN; Pag,160-163
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MODELO 1

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO:

EMPRESA DE SERVICIOS “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo:……..de…….al……de …..del……
RESPUESTAS

Nº

SI

PREGUNTAS

NO

NA

VALORACIÓN

PT

CT

OBSERVACIÓN

…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
………………………………...

…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha:
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MODELO 2
FLUJOGRAMAS:
INICIO
FASE I Planeamiento



Planificación Preliminar











Hoja de Índices y Marcas
Carta Compromiso.
Notificación
Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo.
Visita Previa y Conocimiento Preliminar
Determinación de Indicadores
Aplicación del FODA
Definición de Objetivos y Estrategias de
Auditoría

Memorando de
Planificación
Programas de
Trabajo

Planificación Específica





Análisis de la Información y
Documentación
Evaluación del Control Interno
Elaboración del Plan y Programa

FASE II Ejecución.
 Aplicación de programas
 Preparación de papeles de trabajo
 Definición estructura del informe

FASE IIIComunicación de Resultados
 Redacción Borrador de Informe
 Conferencia final para lectura de informe
 Obtención criterios empresa
 Emisión informe final, síntesis y
memorando de antecedentes

Papeles de Trabajo

Borrador
del Informe

Conferencia
Final

Informe Final

FASE IIV Seguimiento
 De hallazgos y recomendaciones al
término de la auditoria
 Re comprobación después de uno o dos
años

FIN
ELABORADO POR: Las Autoras
FUENTE:WhittingtonRay, Pany, Kurt, Franklin, E. (2005): Auditoría [en línea], Ecuador, disponible
en: http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Auditoria.
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MODELO 3
DESCRIPTIVO O NARRATIVO:
EMPRESA DE SERVICIOS “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010
AUDITORÍA DE GESTIÓN

Periodo:……..de…….al……de …..del……
COMPONENTE:
SUBCOMPONENTES:

NARRATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
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MODELO 4
MATRICES:
EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo:……..de…….al……de …..del……
APLICACIÓN DEL FODA

FORTALEZAS

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
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PAPELES DE TRABAJO
Los papeles de trabajos son documentos preparados por un auditor que le
permiten tener informaciones y pruebas de la auditoría efectuada, así
como las decisiones tomadas para formar su opinión; estos pueden incluir
programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la entidad o
de terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente,
extractos de documentos de la institución y planillas o comentarios
preparados u obtenidos por el auditor.

La misión que tienen en si los papeles de trabajo es ayudar en sí, en
cuanto a lo que corresponde a la planificación y realización de la
auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y sobre todo llevar o
suministrar evidencias suficientes y necesarias del trabajo llevado a cabo
para argumentar su opinión.

Propósitos principales de los papeles de trabajo
 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el
informe de la auditoria.
 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las
decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas, (NAGAS).
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 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios,
conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe.

 Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, que sirven de
evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría
revelados en el informe; como las siguientes:
 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y
un mínimo número de marcas.
 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional
del auditor.
 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de
la información.
 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y
confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar
lugar por las desviaciones presentadas.

Objetivos de los papeles de trabajo
Dentro de los objetivos de los papeles de trabajo tenemos, objetivos
principales y secundarios que a continuación detallamos.
Principales
 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor.
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 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría
General.
Secundarios
 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.
 El auditor ejecutará varias tareas personalmente o con la ayuda de
sus operativos, las cuales requieren cierta secuencia y orden para
cumplir con las normas profesionales.
 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría
aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al
auditor formarse una opinión del manejo financiero-administrativo de
la entidad.
 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado
por un tercero.
 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre
aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas, de
procedimientos contables entre otros.

 Constituir un elemento importante para la programación de exámenes
posteriores de la misma entidad o de otras similares.

62

Universidad Nacional De Loja

 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del
auditor. Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo,
sirven como evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su
utilización como elementos de juicio en acciones en su contra. 12

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría de
la Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la
responsabilidad de la custodia en un archivo activo por el lapso de cinco
años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente
pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial.

Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma
sistematizada, sea preparando legajos, carpetas o archivos que son de
dos clases:

 Archivo Permanente o Continuo.- Este archivo permanente contiene
información de interés o útil para más de una auditoria o necesarios
para auditorías subsiguientes. La primera hoja de este archivo
necesariamente debe ser el índice, el mismo que indica el contenido
del legajo. La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los
puntos siguientes:

12

Whittington Ray, O. &Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc Graw Hill
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 Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen
vigencia en un período de varios años.
 Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las
auditorías realizadas.
 Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios
años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha
operado ningún cambio.
La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero
como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías. Es necesario
que en cada auditoría se vaya actualizando su información.
Finalidad de los papeles de trabajo

Brevemente podemos decir que los papeles de trabajo:
 Facilitan los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar
el trabajo ejecutado.
 Facilitan la continuidad del trabajo en el caso de que la labor en un
área determinada deba ser acabada por persona distinta que quien la
inicio.
 Sirven de base a los informes que se emiten
 Facilitar la labor de las auditorías futuras.
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Técnicas de los papeles de trabajo
La auditoría es básicamente una labor de equipo. Es necesario que los
papeles de trabajo se preparen con unas técnicas especiales. Estas
técnicas son de gran importancia, dadas las normas que regulan la
actuación profesional.
La información mínima que todo papel de trabajo debe contener es la
siguiente:
 Fuente de obtención de la información.
 Encabezamiento: tipo de trabajo, fecha en que se efectúa, fecha a la
que se refiere y breve descripción de la hoja de trabajo.
 Identificación de la persona o personas que intervienen en el trabajo.
 Alcance del trabajo: tamaño de las muestras y forma de su obtención.
 Información

general

o

comentarios

sobre

hechos

importantes:

deficiencias encontradas, problemas planteados y su solución.
 Conclusiones ha las que se llegó una vez finalizado el trabajo.

Características de los papeles de trabajo

Las características de los papeles de trabajo de Auditoría de Gestión son
las siguientes:
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Elaborado por: Las Autoras
Fuente: WhittingtonRay, O. &Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc Graw
Hill

MARCAS DE AUDITORÍA
Las marcas de auditoría conocidas también como: claves de auditoríao
tildes son signos particulares y distintivos que hace el auditor paraseñalar
el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance deltrabajo quede
perfectamente establecido.Estas marcas permiten conocer además,
cuales partidas fueron objetode la aplicación de los procedimientos de
auditoría y cuáles no.

Las marcas al igual que los índices y referencias, preferentementedeben
ser escritas con lápiz de color rojo, entre las principales marcasde
auditoría tenemos:13

13

10 Contraloría General del Estado. (2002): Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador. p.
80 - 81
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Verificado



Recorrido de las instalaciones
§

Cotejado documento

µ

Corrección realizada

C

Comprobado

Analizado

PRINCIPIOS DEL AUDITOR

Formación técnica y capacidad profesional:
La auditoría deberá ser realizada por personas con formación técnica y
capacidad profesional adecuadas.

Independencia:
Durante su actuación profesional tanto los órganos de control externo
como los auditores mantendrán una actitud independiente y una posición
de objetividad total, especialmente frente a la propia estructura
administrativa.
Diligencia profesional:
La ejecución de los trabajos y la emisión de los informes se llevarán a
cabo con el debido cuidado profesional.
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Responsabilidad:

El auditor deberá realizar su trabajo de acuerdo con las normas de
auditoría establecidas y será responsable de su informe con las
limitaciones al alcance expresadas, en su caso, en el mismo.

Secreto profesional:
Los auditores deberán mantener y garantizar la confidencialidad sobre la
información obtenida en el curso de sus actuaciones.

INDICADORES

Un indicador es una estadística simple o compuesta que refleja algún
rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación.
Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden a un
mismo proceso o procesos diferentes.
Por sí solos no son relevantes, pues sólo adquieren importancia cuando
se les compara con otros de la misma naturaleza.El uso de indicadores en
la auditoría de gestión obedece a la necesidad de contar con un
instrumento que permita establecer el marco de referencia para evaluar
los resultados de la gestión de una organización.
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Clasificación de los Indicadores
Indicadores Financieros
Los indicadores son los que tradicionalmente, emplean las organizaciones
para apoyar la evaluación cuantitativa de los hallazgos que se obtienen
durante una auditoría, y que sirven para determinar las relaciones y
tendencias de los hechos.
Es claro que su adecuada utilización está subordinada al correcto
conocimiento de su significado y alcance.

Para poder ubicarlos en

función de su campo de aplicación y utilidad se clasifican en:

 Indicador de Rentabilidad
 Indicador de Financiamiento
 Indicador de Liquidez
 Indicador de Ventas

INDICADORES FINANCIEROS

RENTABILIDAD

FORMULA

Rendimiento Capital
contable

Utilidad neta
x 100
Capital contable

Rendimiento de ventas

Utilidad neta
x 100
Ventas netas
Utilidad neta
Pasivo Total

Grado de seguridad de los
acreedores
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LIQUIDEZ

Movilidad del activo
circulante

Activo circulante
Activo Total

Capital de trabajo
Liquidez en relación con la
estructura

FINANCIAMIENTO

Inversión en activos fijos

AC-PC (cap. contable)
Activo Fijo
Pasivo Total
Activo Fijo

Capital Contable
Activo Total

Indicadores de Gestión
El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso
administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual
cumplimiento de sus etapas

y propósitos

estratégicos, a partir de la

revisión de sus componentes.

Para estar en posibilidad de obtener la mayor y mejor información, a cada
etapa del proceso se le asignan indicadores cualitativos, que son los que
dan razón de ser a la organización, e indicadores cuantitativos, que son
los que traducen en hechos el objeto de la organización.El manejo de
estos indicadores obedece al propósito de que el auditor tenga una visión
global y completa de la organización, mediante la vinculación de la
esencia con las acciones y el comportamiento con los resultados. 14.
14

GITMAN, Lawrence J.- “Principios de Administración financiera”, Décima primera edición, Pearson
Educación México S.A deC.V. año 2007. Pág. 180
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PLANEACION

VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVOS

CAPACITACIÓN

INDICADORES
INDICADORES
CUALITATIVOS
CUANTITATIVOS
Nivel en que enmarca el Empleados que la conocen
logro de las aspiraciones Total de empleados
comunes
Medida en que enlaza lo
Empleados que la conocen
Total de empleados
deseable con lo posible
Medida en que imprimen
Empleados que la conocen
dirección a los esfuerzos
Total de empleados

Mejoramiento de
actividades
en
diferentes
departamentos.

las
los

Empleados a capacitar
Total de empleados
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MATERIALESY
MÉTODOS
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES
Para desarrollar la presente investigación fue necesaria la utilización de
los siguientes materiales:

 Suministros de oficina
 Suministros y materiales
 Suministros Bibliográficos

MÉTODOS

Método Científico

Este método permitió conocer la realidad del problema del objeto de
estudio, esto fue posible mediante la observación directa de las causas y
efectos que lo produjeron y el reconocimiento de los indicios del problema,
lo que incide en el conocimiento global del problema para abordarlo y
tratar de presentar posibles soluciones.

Método Inductivo

Con el método Inductivo se recopiló información de la Piladora para
analizarla, datos referente a la gestión realizada en el año 2010, de igual
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manera sirvió para conocer particularidades de cada una de las
actividades específicas que se relacionan con la misión de la Empresa.

Método Deductivo

Para presentar conceptos, principios, definiciones y normas que
conforman el marco teórico nos sirvió el método Deductivo, así también
para realizar la descripción de la organización de la Piladora y la
exposición de aspectos de carácter general a los casos particulares de la
gestión realizada en la misma.

Método Sintético

Este método permitió elaborar el informe de Auditoría que contendrá
conclusiones y recomendaciones de la aplicación de la Auditoría de
gestión realizada en la Piladora el “Gallo”

Método Analítico

Este método se utilizó para recopilar información en forma directa de la
Piladora. También nos ayudó en la aplicación de índices e indicadores
que revelarán la veracidad de los resultados en el informe final a
redactarse.
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Método Estadístico
Este método se lo utilizó para el procesamiento de la información que se
recolectará en las encuestas a ser aplicadas en laPiladora, especialmente
para tabular datos y presentar los resultados en cuadros estadísticos de
doble entrada y gráficos circulares o de barras.
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RESULTADOS
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f. RESULTADOS

Contexto Empresarial.
La Piladora “El Gallo” del Sr. Lenin Gallo Rosillo,con número de RUC:
1102988902001, persona natural obligado a llevar contabilidad, fue
creada el 26 de Marzo de 1998,con fecha de inscripción del 25 de Junio
de 1999, actualmente cuenta con un Activo Corriente de $18.922,84, y de
Activos Fijos un $ 135.714.71, reflejando así un capital de $108.505,93,
dicha Empresa se encuentra ubicada en la provincia de Loja, cantón
Macará, calle Panamericana Sur, vía a Zapotillo es una Empresa
dedicada a prestar servicios de apilamiento y procesamiento de arroz, a
pequeños y grandes agricultores y a la colectividad en general, teniendo
como

finalidad

contribuir

al

comercio

en

nuestro

cantón,e

incrementandofuentes de trabajo para el desarrollo del mismo.
BASE LEGAL
La Piladora el “Gallo” de la ciudad de Macará, rige su actuación
administrativa y Financiera en base a las siguientes leyes y reglamentos
de la Constitución Política del Estado.
Leyes:
 Ley Orgánica de Régimen Tributario y su reglamento
 Ley del Seguro Social.
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 Leyes y Ordenanzas Municipales.
Organismos de Control:
 Servicio de Rentas Internas
Normativa Interna:
 Reglamento Interno de Trabajo
Organismos Gremiales:
 Cámara de Comercio de Macará

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL
NIVEL EJECUTIVO

GERENTE

NIVEL DE APOYO

SECRETARIA
BÁSICA
NIVEL OPERATIVO

DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN

AYUDANTES
PILADOR

DEPARTAMENTO
VENTAS

DEPARTAMENTO
FINANCIAMIENTO

AYUDANTES
VENDEDORES

SECRETARIA CONTABLE
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Cabe recalcar que las funciones que se plantean a continuación son
propuestas para que la Empresa lo tome en consideración al elaborar el
Manual de Funciones.

NIVEL EJECUTIVO
Gerente:EL Gerente de la empresa tiene las siguientes funciones:

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores
para mantener el buen funcionamiento de la empresa.
 Tomar las decisiones y políticas pertinentes para el buen desempeño
de la empresa.
 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que las
actividades de la empresa se den correctamente.
 Fortalecer las reuniones con los empleados a fin de que se mantenga
un buen ambiente laboral.

NIVEL APOYO
Secretaria Básica:EL secretaría tiene las siguientes funciones:

 Atención a los clientes.
 Realizar oficios y trámites requeridos por la Gerencia y Secretaria
Contable.
 Mantener actualizado el archivo de la Empresa.
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 Receptar y realizar llamadas telefónicas para trámites varios que
requiere la empresa.

NIVEL OPERATIVO
Departamento de Producción
 Operar eficientemente las maquinas o herramientas.
 Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de calidad en la
producción.
 Elaborar los productos que se van a comercializar en la empresa.


Informar

sobre

las

necesidades

al

gerente

propietario con el fin de no suspender la actividad por falta de material
o maquinaria en mal estado.

Departamento de Ventas
 Emitir facturas por las ventas realizadas
 Realizar el inventario de la Mercadería
 Promocionar ofertas para captar nuevos clientes

Departamento Financiero
 Realizar pagos y cobros de las actividades de la empresa
 Realizar las actividades requeridas por el Gerente.
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 Contabilizar las notas de crédito y débito bancarias (costos de
transferencias, entrega de estado de cuentas, referencias bancarias,
 Elaborar notas de crédito por devolución (cambio de producto,
anulación de factura de meses anteriores).
 Realizar el cálculo y contabilización de depreciación de los bienes.
 Revisar el movimiento de las cuentas mensualmente.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010
PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

 FASE I PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

 Visita de observación a la entidad

 Revisión de archivos y papeles de trabajo

 Determinación de indicadores

 Detectar el FODA

 Definición de objetivos y estrategias de Auditoría
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EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
HOJA DE ÍNDICES

F.1.1
1-2

FASE I
F.1

=

Planificación Preliminar

F.1.1

=

Hoja de Índices y Marcas.

F.1.2

=

Carta Compromiso.

F.1.3

=

Notificación.

F.1.4

=

Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo.

F.1.5

=

Visita Previa y Conocimiento Preliminar.

F.1.6

=

Determinación de Indicadores.

F.1.7

=

Aplicación del FODA.

F.1.8

=

Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría.

F.1.9

=

Planificación Específica

F.1.10

=

Análisis de la Información y Documentación.

F.1.11

=

Calificación de los factores de Riesgo.

F.1.12

=

Recursos a Utilizar.
FASE II

F.2

=

Ejecución

F.2.1

=

Programa de Trabajo.

F.2.2

=

Entrevista al encargado del Departamento de Producción.

F.2.3

=

Entrevista al encargado del Departamento de Ventas.

F.2.4

=

Entrevista al encargado del Departamento de Financiamiento.

F.2.5

=

Narrativas.

F.2.6

=

Cuestionario de Control Interno.

ELABORADO POR: P.M.R.P

REVISADO POR: J.O.V.O

FECHA:03-05-2011
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EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
HOJA DE ÍNDICES

F.1.1
2-2

F.2.7

=

Resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno.

F.2.8

=

Aplicación de Indicadores de Gestión.

F.2.9

=

Propuesta de Flujograma Recepción y Despacho de Mercadería.

F.2.10

=

Hallazgos.

F.2.11

=

Papeles de Trabajo ( Anexos )

ELABORADO POR:P.M.R.P

REVISADO POR:J.O.V.O

FECHA:03-05-2011
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EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
HOJA DE MARCAS



√

C
µ

F.1.1
1-1

= Reccorrido por las instalaciones

=

Verificado

=

Analizado

= Comprobado

= Corrección realizada

ELABORADO POR:P.M.R.P

REVISADO POR:J.O.V.O

FECHA:03-05-2011
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CARTA COMPROMISO Nº 001

F.1.2
1-2

Loja, 03 de Mayo de 2011
Egresadas
Paola Ruiz Palacios y Evelin Liviapoma Vicente
Ciudad.-

En cumplimiento al contrato realizado con la “PILADORA EL GALLO”,
sírvanse efectuar la auditoría de gestión de calidad, cuyo periodo de
análisis cubrirá del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; dicha
auditoría se la llevará a cabo dentro del plazo de 60 días laborables, en
donde las señoras egresadasPaola Ruiz Palacios Auditor Junior y Evelin
Liviapoma Vicente Auditor Staff, actuarán en dicha auditoría de gestión.

Los objetivos de la Auditoría estarán dirigidos a:

 Aplicar la Auditoría de Gestión en la Piladora “El Gallo” de la ciudad
de Macará, con el fin de evaluar el grado de eficiencia, eficacia y
economía de las operaciones efectuadas en la misma.
 Evaluar el grado de rendimiento y calidad en el cumplimiento del
servicio que brinda la Piladora.
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 Detectar posibles falencias y debilidades en las que
estén incurriendo dicha Empresa.

F.1.2
2-2

 Emitir conclusiones y recomendaciones que coadyuven a mejorar la
situación actual que existe en la Piladora El Gallo.

Como resultado de la auditoría de gestión se emitirá el informe de
auditoría que contendrá losrespectivos comentarios, conclusiones y
recomendaciones.

Atentamente;

Ing. Jinson Valencia Ordoñez
AUDITOR SÈNIOR
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F.1.3

NOTIFICACIÒN

1-1

Loja, 02 de Mayo del 2011
Sr.
Lenin Gallo Rosillo
GERENTE DE LA PILADORA “EL GALLO”
Ciudad.De nuestrasconsideraciones:

Por medio del presente nos dirigimos a usted para poner en conocimiento
que a partir del, 09 de Mayo del presente año, se dará inicio a la Auditoría
de Gestión en la PILADORA “EL GALLO” empresa a la que Usted muy
acertadamente dirige, elperiodo de evaluación será del 01 de Enero al 31
de Diciembre del 2010,actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto a
la Orden de Trabajo No. 001.
Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los
departamentos respectivos, con el fin de que nos brinden la colaboración

necesaria a efecto de cumplir con los objetivosde la Auditoría de Gestión.

Atentamente;

Paola Ruiz Palacios
AUDITOR JUNIOR

Ing. Jinson Valencia Ordoñez
AUDITOR SÈNIOR
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EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”

F.1.4
1-2

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
HOJA DE DISTRIBUCÍON DE TRABAJO Y TIEMPO
FIRMAS

SIGLAS

ACTIVIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

Ing. Jinson Valencia Ordoñez

Sénior

J.V.O

 Revisar el trabajo y dar indicaciones

Paola Ruiz Palacios

Junior

P.R.P

Planificación Preliminar
 Hoja de Índices
 Hoja de Marcas
 Carta Compromiso.
 Notificación
 Hoja de Distribución de Trabajo y
Tiempo.
 Visita Previa y Conocimiento
Preliminar
 Determinación de Indicadores
 Aplicación del FODA
 Definición de Objetivos y Estrategias
de Auditoría
Planificación Específica
 Análisis de la Información y
Documentación
 Evaluación del Control Interno
 Elaboración del Plan y Programa

TIEMPO
60 Días
30 Días

Universidad Nacional De Loja

Evelin Liviapoma Vicente

Staff

E.L.V

Ejecución de la Auditoría
 Realización del Programa de Trabajo
 Papeles de Trabajo Elaborados por el
Auditor.
 Cuestionario de Control Interno del
Nivel Operativo.
 Resultado de la Evaluación del
Cuestionario del Control Interno
 Hoja de resumen de Hallazgos
 Identificación de Funciones
 Aplicación de Indicadores.
 Comunicación de Resultados
 Hallazgos encontrados

OBSERVACIONES:

Elaborado por: P.R.P

Revisado por: J.O.V.O

Fecha: 03-05-2011

30 Días

Universidad Nacional De Loja

EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
VISITA DE OBSERVACIÓN A LA ENTIDAD

F.1.5
1-3

DATOS DE LA ENTIDAD
Identificación de la Entidad:
Nombre de la Entidad:Piladora “El Gallo”
Horario: 07h00 AM a 12h00PM – 02H00PM a 05H00PM
Dirección:Avenida Panamericana Sur vía a Zapotillo.
Teléfono: 072696-259
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
La Piladora “El Gallo” es una empresa de servicios cuya actividad es
servir a los pequeños y grandes agricultores con el apilamiento de arroz el
cual comprende en: almacenamiento de arroz en cascará, secado en
tendal, pilado, descascarillado, pulido, luego se clasifica en arrocillo y
arroz, quedando apto para la venta. Además las Piladora presta servicio
de procesamiento de arroz, el cual comprende: hornear el arroz natural en
cada una de las tolvas en un determinado tiempo de duración con la
finalidad de obtener arroz procesado de la más alta calidad, estando está
situada en la ciudad de Macará.
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F.1.5

FUNCIONARIOS PRINCIPALES
Nombres y Apellidos

2-3

Cargo

Desde

Hasta

Lenin Gallo

Gerente

Abril 1999

Continua

Fresia Gallo

Secretaria
Básica
Secretaria
Contable
Ayudante
Pilador
Ayudante
Pilador
Ayudante
Pilador
Ayudante
Pilador
Ayudante
Pilador
Ayudante
Pilador

Abril 1999

Continua

Abril 1999

Continua

Junio 1999

Continua

Julio 2006

Continua

Julio 2006

Continua

Septiembre
2007
Julio 2006

Continua

Julio 2006

Continua

Karina Villalta
Amparo Chamba
Abdón Solano
César Solano
Olmedo Escobar
Gilberth Chamba
Darwin Solano

Continua

PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN
En laPiladora“El Gallo” no se ha realizadoninguna Auditoría de Gestión en
los periodos anteriores.

EVALUACIÓNCONTABLE DE LA EMPRESA
Los Pagos que se realizan en la Empresa son medio de cuenta corriente
e Interbancarios, sean estos por adquisiciones o pagos sueldo al
personal. Existe poca organización en cuanto a los documentos de los
pagos. La empresa es obligada a llevar contabilidad pero no cuenta con
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un Departamento Contable dentro de la misma. Los Estados

F.1.5

Financieros los realiza un Contador Externo por lo que no

3-3

mantiene relación de dependencia con la Piladora “EL Gallo”.

DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS

Esta

Piladora

cuenta

básicamente

de

la

siguiente

fuente

de

financiamiento que es:

FUENTE

2010

ACTIVOS CORRIENTES

$ 18,922,84

ACTIVOS FIJOS

$135,714,71

TOTAL

$154,637,55

INGRESO

VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 0%
SERVICIO DE PILADORA 0%
TOTAL

2010
$ 921,999,75
$ 201,306,75

$1123,306,50
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EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.1.6
1-3

DETERMINACIÓN DE INDICADORES
 EFICACIA

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

CALIDAD DE SERVICIO

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

Nro. Actividades Realizadas
Nro. Actividades Programadas

N° de Usuarios Atendidos
N° Potencial de Usuarios

Nº de horas cumplidas
Nº de horas asignada

 EFICIENCIA

CONOCIMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO

Nº de Empleados que la conocen
Total de empleados
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EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

INCREMENTO DE CLIENTES

ENTREGA DE PEDIDOS

F.1.6
2-3

Nº Personal Profesionales
Nº Personal de la Empresa

Clientes nuevos
Clientes Fijos

Nº de pedidos entregados
Nº Total de pedidos

 ECONOMÍA

RENDIMIENTO CAPITAL
CONTABLE

Utilidad neta X 100
Capital Contable
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RENDIMIENTO DE VENTAS

Utilidad neta X 100
Ventas netas

EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.1.6

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

LIQUIDEZ EN RELACIÓN CON LA
ESTRUCTURA

INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO

Pasivo Total

3-3

X 100
Activo Fijo

Capital Contable
Activo Total

X 100
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EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”

F.1.7

AUDITORÍA DE GESTIÓN

1-1

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
APLICACIÓN DEL FODA
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS





Trabajadores

y

Personal

Piladora

no

ha

medido

la



Población significativa que requieren

 Competencia con otras Empresas

eficiencia, eficacia, y economía en

de la prestación de servicios de

Infraestructura, capacidad instalada,

base a indicadores de gestión.

apilamiento

Inadecuados control de asistencia

arroz.

impide

Contribuye al desarrollo y progreso

búsqueda de nuevas fuentes de

de

financiamiento.



Trabajadores con perfiles acorde a
las funciones encomendadas



La

Administrativo eficiente.

tecnología de punta.




AMENAZAS

Servicio de calidad.

del personal.


No cuenta con


un manual de

de la entidad.

procesamiento

pequeños

y

de



 Dependencia económica existente,

grandes

agricultores en la sociedad.

funciones que permita identificar la
responsabilidad del personal dentro

los

y

que ofrecen el mismo servicio.

realizar

gestiones

en

 Falta de mejoramiento en la calidad

.Ampliar la publicidad mediante el

del servicio, puede generar que los

internet

clientes se inclinen por adquirir sus

para

hacer

conocer

el

servicios a otras Empresas.

servicio que presta.


Oferta

de servicios a precio más

cómodos para el cliente que el que
oferta la Piladora auditada.

Universidad Nacional De Loja

EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.1.8
1-1

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA

OBJETIVOS
 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad a
fin de determinar el grado de confiabilidad.
 Aplicar indicadores de gestión que nos permita medir la eficiencia,
eficacia y calidad de los servicios que presta la empresa.
 Detectar posibles falencias y debilidades en las que estén incurriendo
dicha institución.
 Emitir el informe de auditoría que contendrá: los comentarios,
conclusiones y recomendaciones confiables, oportunas y veraces que
ayuden a una correcta toma de decisiones por parte de la gerencia.

ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA
 Aplicar el cuestionario de control interno.
 Determinar indicadores
 Establecer la matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas).
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010

 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA

 Análisis de la Información y Documentación

 Evaluación del Control Interno

 Elaboración del Plan y Programas
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F.1.10

EMPRESA DE SERVICIOS PILADORA “EL GALLO”

1-10

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA
La auditoría de gestión en la Piladora “EL GALLO” se llevará en
cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 001; con fecha 03 de Mayo de
2011 conferida por el Director de Tesis, paradeterminar la eficiencia,
eficacia y economía de la Piladora “El Gallo”; con el fin de proyectar
acciones que a futuro coadyuven a mejorar de manera efectiva el servicio
que la entidad auditadabrinda a sus clientes, como también para dar
cumplimiento con un requisito de graduación en la Universidad Nacional
de Loja.

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Alcance

La Auditoría de Gestión en la Piladora “El Gallo” cubrirá el periodo desde
el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, en un tiempo estimado de 60
días laborables, durante los meses de Mayo, Junio del 2011.
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Objetivos

F.1.10
2-10

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado
por la entidad a fin de determinar el grado de confiabilidad.
 Aplicar indicadores de gestión que nos permita medir la eficiencia,
eficacia y calidad de los servicios que presta la empresa.

 Detectar posibles falencias y debilidades en las que estén incurriendo
dicha institución.
 Emitir el informe de auditoría que contendrá: los comentarios,
conclusiones y recomendaciones confiables,oportunas y veraces que
ayuden a una correcta toma de decisiones por parte de la gerencia.

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU NATURALEZA JURÍDICA
La Piladora “El Gallo” del Sr. Lenin Gallo Rosillo,con número de RUC:
1102988902001, persona natural obligado a llevar contabilidad, fue
creada el 26 de Marzo de 1998, con fecha de inscripción del 25 de Junio
de 1999, actualmente cuenta con un Activo Corriente de $18.922,84, y de
Activos Fijos un $ 135.714.71, reflejando así un capital de $108.505,93,
dicha Empresa se encuentra ubicada en la provincia de Loja, cantón
Macará, calle Panamericana Sur, vía a Zapotillo es una Empresa
dedicada a prestar servicios de apilamiento y procesamiento de arroz, a
pequeños y grandes agricultores y a la colectividad en general, teniendo
101

Universidad Nacional De Loja
F.1.10

como finalidad contribuir al comercio en nuestro cantón, e

3-10

incrementando fuentes de trabajo para el desarrollo del
mismo.

Base legal
La Piladora el “Gallo” de la ciudad de Macará, rige su actuación
administrativa y Financiera en base a las siguientes leyes y reglamentos
de la Constitución Política del Estado.
Leyes:
 Ley Orgánica de Régimen Tributario y su reglamento.
 Ley del Seguro Social.
 Leyes y Ordenanzas Municipales.
Organismos de Control:
 Servicio de Rentas Internas

Normativa Interna:
 Reglamento Interno de Trabajo

Organismos Gremiales
 Cámara de Comercio de Macará
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F.1.10

ESTRUCTURA ORGANICA

4-10

NIVEL EJECUTIVO

GERENTE

NIVEL DE APOYO

SECRETARIA
BÁSICA
NIVEL OPERATIVO

DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN

AYUDANTES
PILADOR

DEPARTAMENTO
VENTAS

AYUDANTES
VENDEDORES

DEPARTAMENTO
FINANCIAMIENTO

SECRETARIA CONTABLE

Datos Generales sobre la Administración
La Piladora “EL GALLO” para el cumplimiento de sus diversas actividades
cuenta con el siguiente personal administrativo:

Nombres y Apellidos

Cargo

Desde

Hasta

Lenin Gallo

Gerente

Abril 1999

Continua

Fresia Gallo

Secretaria Básica

Abril 1999

Continua

Secretaría Contable

Junio 1999

Continua

Karina Villalta
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F.1.10

PRINCIPALES ACTIVIDADES

5-10

Actividades
 Presta servicio a pequeños y grandes agricultores con el apilamiento
de arroz el cual comprende en: almacenamiento de arroz en cascará,
secado en tendal, pilado, descascarillado, pulido, luego se clasifica en
arrocillo y arroz, quedando listo para la venta.
 Además presta servicio de procesamiento de arroz, el cual
comprende: hornear el arroz natural en cada una de las tolvas en un
determinado tiempo de duración con la finalidad de obtener arroz
procesado de la más alta calidad.

4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La Piladora “EL GALLO” en el año 2010 estimo el siguiente presupuesto:

INGRESOS
La Piladora cuenta con la siguiente fuente de financiamiento

FUENTE
ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

TOTAL

2010
$ 18,922,84
$135,714,71

$154,637,55
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INGRESO
VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 0%
SERVICIO DE PILADORA 0%

TOTAL

2010
$ 921,999,75
$ 201,306,75

F.1.10
6-10

$1`123,306,50

5. ÁREAS A SER EXAMINADAS

Como producto del análisis de las principales actividades de la Piladora
“EL GALLO”y del enfoque que se dará a la auditoría de Gestión se
establecen como de interés para la misma las siguientes áreas o
componentes:

COMPONENTE: NIVEL OPERATIVO
Subcomponente: Departamento de Producción
 Actividad de los Ayudantes Pilador

Subcomponente: Departamento de Ventas
 Actividad de los Ayudantes Vendedores

Subcomponente: Departamento de Financiamiento
 Actividad del Contador
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6. PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA

F.1.10
7-10

 Aplicar indicadores de gestión para medir la eficacia, eficiencia y
economía de la empresa.
 Evaluar el Sistema de Control Interno a la empresa, con el fin de
determinar el grado de confiabilidad.
 Generar recomendaciones tendientes a mejorar la prestación de
servicios y la gestión empresarial en general.

7. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTE:
Departamento de Producción:
 Determinar el grado de desempeño en cada uno de los empleados.
 Verificar el cumplimiento de la carga horaria asignada.
 Verificar la calidad del producto.

Departamento de Ventas:

 Emitir factura al cliente por la compra.
 Realizar el inventario de la mercadería.
 Determinar el grado de desempeño en cada uno de los empleados.
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Departamento de Financiamiento:

8-10

 Verificar si se tiene constancia de los activos con los que cuenta la
Empresa actualmente.
 Tiene buena relación con los pagos tanto con el SRI, como el pago a
los Empleados con sus respectivos comprobantes.
 Comprobar si hay un fondo para gastos corrientes en los que pueda
incurrir la compañía.
 Verificar si existen comprobantes de respaldo por cada adquisición

que se realiza.

8. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
De la evaluación de la estructura del control interno se determina las
siguientes desviaciones principales:

CONTROL ESPECÍFICOS

 No cuentan con un manual de funciones que permita identificar la
responsabilidad del personal dentro de la entidad.
 No se encuentra establecido un organigrama funcional dentro de la
empresa.
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 No se encuentra implantado un registro de asistencia y

F.1.10
9-10

permanencia del personal en sus áreas de trabajo.

 No se ha evaluado el desempeño y responsabilidad de los trabajadores
mediante indicadores de gestión.
 Falta de capacitación a los trabajadores para el correcto desempeño de
sus funciones.

PLAN DE MUESTREO
Objetivo de las Pruebas de Auditoría
 Analizar el Nivel Operativo de la Piladora “El Gallo”

Determinación del Universo y las Pruebas de Muestreo
UNIVERSO: Nivel Operativo.

El universo de todos los servidores de la Piladora“El Gallo” corresponde:
personal contratado a tiempo completo siete, y a jornada parcial dos,
alcanzando un total de nueve funcionarios.

Componente: Nivel Operativo.-Se analizarán las actividades de cada
uno de los siguientesDepartamentos: Departamento

de Producción,

Departamento de Ventas, Departamento de Financiamiento.
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Determinación del método de selección

10-10

Se analizará el ciento por ciento de las actividades de acuerdo al criterio
fundamentado en los datos de la evaluación preliminar y específica.
Resultados a obtener

Luego de haber concluido con la ejecución del programa de trabajo se
analizarán los resultados y se considerarán las siguientes acciones:
 Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el
proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones
correctivas de inmediato,

 Es importante emitir un borrador del informe antes de su emisión, para
que sea discutido; esto le permitirá por una parte reforzar y
perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.
.
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F.1.11
1-1

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
AFIRMACIONES

RIESGOS

NIVEL OPERATIVO

Inherente: Alto

Departamento de Producción

El encargado realiza control esporádico
uno de los sectores de la empresa.

No hay estricto control de
asistencia y permanencia de
personal en sus sitios de trabajo.

de cada

De Control: Bajo
Existe un control deficiente de las actividades
específicas debido a que
no hay informes
periódicos de la gestión.

Departamento de Ventas
Incumplimiento en
oportuna de pedidos

la

Inherente: Alto
entrega

El personal de la Empresa no conoce las funciones
y actividades a ellas encomendadas.

CONTROLES
CLAVES

PRUEBA DE
CUMPLIMIENTO

PRUEBAS
SUSTANTIVAS

Que se implemente un
registro de asistencia
adecuado
para
empleados
y
trabajadores,
con
la
finalidad de que exista un
mejor control del mismo.

Verificar las actividades
cumplidas
por
los
ayudantes Pilador

Establecer los días no
laborables

Capacitar
al personal
para
un
mejor
desempeño laboral.

Verificar
todas
las
actividades
cumplidas
por los trabajadores.

Determinar el grado
de cumplimiento por
medio de indicadores.

La implementación de un
sistema computarizado
de
contabilidad
que
permita un mejor control
de las transacciones
realizadas.

Evidenciar todos los
archivos contables con
la
documentación
soporte.

Implementar
un
sistema
computarizado
para
un mejor control de los
recursos.

De Control: Bajo
No existe un control de asistencia dentro la
Empresa.
Departamento
Financiamiento

de

Se cumple en un ciento por ciento
con las disposiciones legales con
respecto a los pagos del S.R.I

Inherente: Alto
No se lleva una Contabilidad apropiada para una
mejor toma de decisiones.
De Control: Bajo
No cuenta con un sistema de
computarizado dentro de la Empresa

contabilidad

Universidad Nacional De Loja
F.1.12

RECURSOS A UTILIZAR

1-2

Humanos:
 Auditor Sénior
 Auditor Junior
 Auditor Staff
Materiales:
 Suministros de Oficina,
 Suministros y Materiales y
 Suministros Bibliográficos.
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
Sra. Paola Magdalena Ruiz Palacios:
 Planificación Preliminar
 Hoja de Índices
 Hoja de Marcas
 Carta Compromiso.
 Notificación
 Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo.
 Visita Previa y Conocimiento Preliminar
 Determinación de Indicadores
 Aplicación del FODA
 Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoría
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2-2

 Planificación Específica
 Análisis de la Información y Documentación
 Evaluación del Control Interno
 Elaboración del Plan y Programa

Sra. Evelin YalilaLiviapoma Vicente:
 Ejecución de la Auditoría
 Evaluación de la estructura del Control Interno
 Cuestionario de Control Interno del Nivel Operativo.
 Evaluación del Sistema de Control Interno del Nivel Operativo.
 Resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno del Nivel
Operativo
 Papeles de Trabajo Elaborados por el Auditor.
 Documentos Recibidos de la Entidad.
 Aplicación de Indicadores.
 Comunicación de Resultados
 Hallazgos encontrados

Tiempo Estimado:

Sra. Paola Ruiz
Auditor Junior

60 días.

Ing. Jinson O. Valencia Ordoñez
Auditor Sénior
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE II: EJECUCIÓN



Realización del programa de trabajo



Papeles de trabajo elaborados por el Auditor



Cuestionario del Control Interno



Resultados de la Evaluación del Cuestionario del Control Interno



Aplicación de Indicadores



Propuesta de Flujograma



Hoja de resumen de hallazgos
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EMPRESA DE SERVICIOS “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010
AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.2.1

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

1-2

COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep. Financiamiento
PROGRAMA DE TRABAJO
Nº

OBJETIVOS Y
PROCEDIMINENTOS

REFERENCIA

ELABORADO
POR:

FECHA

P.M.R.P.

09-05-2011

P.M.R.P.

09-05-2011

P.M.R.P.

09-05-2011

P.M.R.P.

09-05-2011

OBJETIVOS
1.

2.

Obtener
un
amplio
conocimiento
de
la
empresa y el desarrollo
de sus actividades.
Identificar globalmente las
condiciones
existentes
para ejecutar la auditoría.
PROCEDIMIENTOS

1.

Entrevistar al encargado
de Producción.

2.

Entrevistar al encargado
de Ventas.

F.1
1-1
F.1
1-1

3.

Entrevistar al responsable
del
Departamento
de
Financiamiento.

F.1
1-1

4.

Visitar las instalaciones,
para
observar,
inspeccionar y verificar de
forma
física
el
funcionamiento de las
áreas a auditar.
Elaborado Por:E.Y.L.V

F.1
1-1

Revisado Por: P.M.R.P

Fecha:11-06-2011
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AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.2.1

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

2-2

COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento
PROGRAMA DE TRABAJO
Nº

OBJETIVOS Y
PROCEDIMINENTOS

5.

Aplique el Cuestionario de
Control
Interno
para
elNivel Operativo.

6.

Aplicación de indicadores
para medir la eficiencia,
eficacia y economía del
Nivel Operativo.

Elaborado Por:E.Y.L.V.

REFERENCIA

F.2

ELABORADO
POR:

FECHA

P.M.R.P.

13-06-2011

E.Y.L.V.

25-06-2011

3-3
F.2
9-9

Revisado Por: P.M.R.P

Fecha:11-06-2011
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EMPRESA DE SERVICIOS “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010
AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.2.2

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

1-1

ENTREVISTA ALENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

¿Con qué productos trabaja el departamento?
La empresa trabaja con el pilado de arroz, polvillo, y de igual manera con
el arroz procesado.
¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que presenta el
Departamento de Producción?
Esporádicamente problemas en las maquinarias.
¿Considera que la ejecución de su trabajo está limitada a la
autorización de sus superiores?
Si.
¿Qué tiempo trabaja en la empresa?
El tiempo de trabajo en la empresa es de más de 10 años

¿Qué opinión tiene acerca del ambiente de trabajo en la empresa?
Considera que es un ambiente de trabajo bueno.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.2.3

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

1-1

ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
DE VENTAS

¿Qué tiempo trabaja en la empresa?
El tiempo de trabajo en la empresa es más de 10 años como Gerente
Propietario de la Piladora “El Gallo”

¿Qué opinión tiene acerca del ambiente de trabajo en la empresa?
Considera que es un ambiente de trabajo bueno.

¿Cuáles considera que son las mayores dificultades que presenta el
Departamento de Ventas?
Al momento de emitir la factura, por cuanto se la realiza manual.
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EMPRESA DE SERVICIOS “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010
AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.2.4

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

1-1

ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
FINANCIAMIENTO

¿Cuál es su opinión acerca de la situación actual de la empresa?
Pues considera que la Empresa económicamente se encuentra sólida,
pero que es difícil aspirar a más considerando la situación económica del
país.
¿Cuál es la expectativa que usted tiene de esta Auditoría de Gestión?
Que los hallazgos que se indiquen en el informe de auditoría sean
relevantes y que las conclusiones y recomendaciones emitidas por la
auditora puedan ser aplicables con el tiempo para que reflejen el
incremento de la eficiencia, eficacia, economía, en las operaciones y por
ende en el aumento de rentabilidad para la empresa.
¿Qué tiempo trabaja en la empresa?
El tiempo de trabajo en la empresa es más de 10 años como Contador en
la Piladora “El Gallo”
¿Qué opinión tiene acerca del ambiente de trabajo en la empresa?
Considera que es un ambiente de trabajo bueno.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.2.5

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

1-3

NARRATIVA
VISITA A LAS INSTALACIONES
El día 09 de mayo del año 2011, siendo las 15:00 horas se visitó las
instalaciones de la Piladora “El Gallo”, ubicada en la provincia de
Loja, cantón Macará, calle Panamericana Sur, vía a Zapotillo en
donde se pudo observar los siguientes puntos importantes para el
trabajo a desarrollar:
La Piladora cuenta con una infraestructura de una planta grande, la
misma que está distribuida de la siguiente manera:
Ω

Al ingreso de la Piladora:
 Se constata la presencia de un parqueadero para los clientes, e
igualmente suele ser utilizado por los proveedores para
descargar la mercadería.
A mano derecha:
 Las oficinas en la cual labora el Gerente y la Secretaría que
cuentan en sus puestos de trabajo con una computadora de
escritorio, una impresora y un teléfono convencional.
Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 09-05-2011
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EMPRESA DE SERVICIOS “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010
AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.2.5

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

2-3

NARRATIVA
 La maquinaría de Procesamiento de arroz.
 Un baño para uso tanto de los empleados como de los
clientes.
Al Frente se encuentra:
 Oficinas del Departamento de Producción y Ventas.
 Instalaciones de Bodega.
 Equipos y Maquinaria de Pilado de Arroz.
 Un patio que es utilizado para secar el arroz
 Los baños para los estibadores
A la izquierda se encuentra:
 Maquinaría de Procesamiento de Polvillo de arroz

Estos espacios pueden darle el uso necesario todos los
empleados.

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 09-05-2011
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F.2.5

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

3-3

NARRATIVA

Los horarios de trabajo son: de 7:00 a 12:00 y de 14:00 a
17:00. En la hora designada para el almuerzo, no se atiende
ningún tipo de situación laboral y las instalaciones se cierran
por completo, teniendo los empleados la facilidad para
decidir cómo utilizar de la mejor forma este horario.

Siendo las 17:00 horas, se finaliza la visita a las
instalaciones, observando aspectos necesarios para realizar
el trabajo de auditoría, y con la colaboración de todo el
personal mientras se realizaba el recorrido.

= Recorrido de las instalaciones

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 09-05-2011
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AUDITORÍA DE GESTIÓN

F.2.6

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

1-3

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento
RESPUESTAS

Nº

PREGUNTAS

SI

NO

VALORACIÓN

NA

PT

CT

OBSERVACIÓN

GESTIÓN EMPRESARIAL
1

En la empresa se encuentran
definido:

0

10

10

10

10

Si cumplen con
el seguro social
obligatorio.

10

0

Se desconocía

X

 La Misión

X

 Los Objetivos

2

10
X

 La Visión

No se han
definido
por
falta
de
conocimiento.

Existe un reglamento Interno x
en la Empresa

3

Los

trabajadores

cuentan

con :
 Seguro Voluntario
 Seguro por el Patrono
4

En la empresa se encuentran

X

X

establecido un Organigrama

su importancia

Funcional

Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.P

Fecha:13-05-2011
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F.2.6

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

2-3

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Nivel Operativo

SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento
RESPUESTAS

Nº

SI

PREGUNTAS

NO

NA

VALORACIÓN

PT

CT

10

10

10

0

OBSERVACIÓN

GESTION EMPRESARIAL
5

Para evaluar
cumplimiento

el grado de
de

los

trabajadores se realiza:
 Supervisión diaria

X

 Grado de rendimiento

6

La

empresa

cuenta

con

indicadores o parámetros que

No

se

ha

realizado ningún

X

permitan medir resultados y

tipo de auditoría

evaluar su gestión en términos

anteriormente.

deeficiencia,

eficacia

y

economía.
7

Como se realiza la selección
de

los

empleados

10

y

trabajadores:

10

Se

evalúa

el

desempeño

de

cada trabajador.

 Por concurso
 Por desempeño

Elaborado por:E.Y.L.V

X

Revisado por:P.M.R.P

Fecha:13-05-2011
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F.2.6

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

3-3

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento
RESPUESTAS

Nº

PREGUNTAS

SI NO

NA

VALORACIÓN

PT

CT

OBSERVACIÓN

GESTION EMPRESARIAL
Es primordial la
8

La

Empresa

capacitación

ofrece
a

10

X

7

capacitación de

los

los empleados.

trabajadores para el correcto
desempeño de sus funciones
9

En la empresa se encuentran

10

Porque no se

7

identificadas:

ha realizado
X

 Las fortalezas
 Las oportunidades

anteriormente.

X

 Las debilidades

X

 Las amenazas
10

una Auditoría

X

La empresa cuenta con un

x

No, porque se
desconocía la
importancia del
mismo.

10

0

100

54

manual de funciones que
permitaidentificar

la

responsabilidad del personal.

TOTAL
Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.P

Fecha:13-05-2011
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AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.2.7
1-2

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. VALORACIÓN

Ponderación Total (PT): 100
Calificación Total (CT): 54
Calificación Porcentual (CP): 54%

CP=

CT X 100
PT

CP =

54
100

CP =

2.

X 100

54%

DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO

54%
15% - 50%

51% - 75%

76 – 95%

BAJO

MODERADO

ALTO

Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.P

Fecha:14-05-2011
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1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.2.7
2-2

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NIVEL DE CONFIANZA
COMENTARIO:

Luego de haber realizado el Cuestionario de Control Interno se encontró en el
Área Administrativa y Operativo, 54%, presenta un nivel de riesgo de control y
un niel de confianza moderado.

 Ausencia de indicadores de gestión

 Falta de Manual de Funciones y Procedimientos del personal
administrativo.

©=

Determinado

Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.P.

Fecha:14-05-2011
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1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.2.8
1-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento

INDICADORES DE EFICACIA
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Nro. Actividades Programadas

=

Nro. Actividades Realizadas

C.A =9
10
C.A.= 0.9 X 100
C.A= 90%

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
10%
Riesgo
90%

Cumplimiento
de Actividades

COMENTARIO

Luego de haber aplicado el indicador se evidencia que existe un 90%
en el Cumplimiento de Actividades por parte de los empleados.

Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.P. Fecha:14-05-2011
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1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.2.8
2-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento

CALIDAD DE SERVICIO =
N° Potencial de Usuarios

N° de Usuarios Atendidos

C.A =8 X 100
10
C.A.= 80%

CALIDAD DEL SERVICIO
20%

Calidad del
servicio
80%

Riesgo

COMENTARIO

Luego de haber realizado la aplicación de indicadores se evidencia que
existe un 80% en la Calidad del Servicio por parte de los empleados.

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P Fecha: 25-06-2011
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1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.2.8
3-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS
C.H. =

Nº de horas cumplidas
Nº de horas asignada

C.H. = 48 X 100
48
C.H = 100%

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

100%

Cumplimiento de
horas

COMENTARIO:

Luego de haber aplicado el indicador correspondiente se logra constatar
que existe un 100% en el Cumplimiento de Horarios por parte de los
empleados.
Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha:25-06-2011
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F.2.8

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

4-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento

EFICIENCIA
CONTRATACIÓN DEL = Nº Personal Profesionales
PERSONAL
Nº Personal de la Empresa
C.P. = 1 X 100
9

C.P. = 11,11%

CONTRATACIÓN PERSONAL
11,11%
Riesgo
88,89%

Contratación del
personal

COMENTARIO:
Luego de haber aplicado el indicador correspondiente se logra constatar que un
11,11% del personal de la Empresa cuenta con Tiltulo profesional.

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 25-06-2011
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F.2.8

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

5-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento

CONOCIMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO
C.R.I =

= N° de Empleados informados
Total de Empleados

6
10

C.R.I = 0,60 X 100
C.R.I = 60%

CONOCIMIENTO DEL
REGLAMENTO INTERNO
40%
60%

Riesgo
Conocimiento del
R. I

COMENTARIO:

Luego de haberrealizado la aplicación de indicadores se logra constatar
que un 60% del personal de la Empresa tiene conocimiento del
Reglamento Interno, el 40% desconoce del mismo.

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 03-06-2011
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F.2.8

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

6-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento

ENTREGA DE PEDIDOS

E.P. =

Nº de pedidos entregados
Nº Total de pedidos

E.P =20 x 100
25
E.P =

80%

ENTREGA DE PEDIDOS
50%

50%

Entrega de
pedidos
Riesgo

COMENTARIO:
En la “PILADORA EL GALLO”, el indicador revela que de 25 pedidos
solicitados tan solo 20son entregados a tiempo, por lo que existe un
incumplimiento en la entrega de pedidos oportuna.

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 03-06-2011
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F.2.8
7-11

APLICACIÓN DE INDICADORESDE GESTIÓN

COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento

INCREMENTO DE CLIENTES
I.C =

Clientes nuevos

Clientes Fijos
I.C =3x 100
100
I.C =

3%

COMENTARIO:
En la “PILADORA EL GALLO”, el indicador revela que el 3% de los clientes son
nuevos, por lo que no aumentado la cartera de clientes.

Elaborado por: E.Y.L.VRevisado por: P.M.R.PFecha: 03-06-2011
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F.2.8

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

8-11

APLICACIÓN DE INDICADORESDE GESTIÓN

COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento
INDICADORES DE ECONOMÍA

Rendimiento Capital Contable
R.C.C. =
Utilidad neta
Capital Contable
R.C.C. =50.825,40
108.505,93
R.C.C =

X 100

x 100

46.84%

COMENTARIO:
Luego de haber realizado el procedimiento para calcular el Rendimiento del
Capital de la Empresa constatamos que tiene un 46.84% de Rendimiento de
Capital por lo que se define que la Empresa se encuentra en un Alto nivel de
crecimiento.
Elaborado por: E.Y.L.V Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 03-06-2011
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F.2.8

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

9-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

COMPONENTE: Nivel Operativo
SUBCOMPONENTES: Dep. Producción, Dep. Ventas, Dep.Financiamiento
Movilidad del Activo Circulante
M.A.C. = Activo Circulante
Activo Total

X 100

M.A.C. = 18.922.84
x 100
154.637,55
M.A.C. =

12.24%

COMENTARIO:
Al concluir con la aplicación de indicadores para determinar la Movilidad del
Activo Circulante podemos confirmar que tiene un 12.24% de Movimiento en
el Activo Circulante.
Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 03-06-2011
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AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.2.8
10-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Liquidez en relación con la estructura
L.R.E. = Pasivo Total X 100
Activo Fijo
L.R.E =

46.131,62
135.714,71

L.R.E. =

33.99%

x 100

COMENTARIO:
Al concluir con la aplicación de indicadores para determinar la Liquidez en
relación con la Estructura refleja un 33.99% de liquidez en relación con la
Estructura.
Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 03-06-2011
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F.2.8
11-11

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Inversión en Activo Fijo
I.A.F. = Capital Contable
Activo Total
I.A.F. = 108.505,93
154.637.55
I.A.F. =

X 100

x 100

70.17%

COMENTARIO:
Al concluir con la aplicación de indicadores para determinar la Inversión en
Activos Fijos podemos confirmar que tiene un 70.17% de Inversión en
Maquinaria y Equipo.

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 03-06-2011
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F.2.9

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

1-1

PROPUESTA DE FLUJOGRAMA
RECEPCIÓN Y DESPACHO DE MERCADERÍA
RECEPTADOR ENCARGADO

DESPACHADOR

INICIO
Proceso de
venta

Reciben mercadería en las
instalaciones de la empresa

Se registra la
mercadería

Descargan la mercadería y
verifican que llegue en buenas
condiciones

local

Mercadería

Recibe
Factura

NO
Con problemas?

SI
importada

Entrega mercadería a
los clientes

No se recibe mercadería e
informa al proveedor

SI
Con problemas?

1

1

FIN

Uso de la póliza de
seguro

NO

1

Se registra la
mercadería
Alista físicamente el
pedido
Entrega de pedido
con factura

1

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P.

Fecha: 14-05-2011
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1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.2.10
1-10

HALLAZGOS
HALLAZGO Nº 1
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Comentario:

Después de haber realizado la evaluación del sistema de control interno
se determina que la empresa no tiene implementado un plan de
capacitación para los empleados, el mismo que es importante ya que los
trabajadores requieren de capacitación continua que les permita ampliar
sus conocimientos y desenvolverse mejor en sus respectivas áreas.
Causa
Por falta de planificación del Gerente no se imparten las capacitaciones
pertinentes a los empleados.
Efecto
Los empleados no brindan la atención esmeradaque los clientes se
merecen.
Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P Fecha:20-06-2011
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F.2.10
2-10

HALLAZGOS

Conclusión:
La empresa no tiene implementado un plan de capacitación para los
empleados, lo que ocasiona que no se atienda a los clientes con una
atención esmerada.
Recomendaciones:
Al Gerente:
Inscribir a talleres de capacitación al personal administrativocon el fin de
perfeccionar su nivel de conocimientos y rendimiento

C

=Comprobado

Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 20-06-2011
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F.2.10
3-10

HALLAZGOS
Hallazgo Nº 2

DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

Comentario:

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia de personal
administrativo y operativo, mediante la revisión de los respectivos registros se
establece que el control de asistencia es deficiente.

Causa:

El Gerente no ha creído conveniente implantar un registro de asistencia para los
empleados.

Efecto:

Debido que a los empleados no se les registra la asistencia, se los podría
exponer a la caída de impuntualidad.

Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.P

Fecha:20-06-2011
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F.2.10
4-10

HALLAZGOS

Conclusión:
Durante el periodo analizado en la entidad se logro detectar que no existe un
correcto control de asistencia por cuanto los trabajadores no se registran al
ingreso y salida de la Empresa.

Recomendación:
Al Gerente:
Implantar un registro de entrada y salida para el personal, ayudando a un mejor
control del mismo así como también, anotando novedades para luego tomar
medidas correctivas.

C=Comprobado

Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.P

Fecha:20-06-2011
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1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

5-10

HALLAZGOS
Hallazgo Nº 3
INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES
Comentario:

La Empresa no cuenta con un Manual de Funciones, la implementación
formal de un Manual deFunciones, es de mucha utilidad para lograr una
eficiente administración fundamentalmente a nivel operativo.
Causa
No se ha creído conveniente la implantación de un Manual de
Funciones ya que los empleados conocen bien sus obligaciones
laborales.
Efecto
Debido a que los empleados tienen amplio conocimiento de las
actividades, no existen aspectos significativos, pero se podría
exponerlos

a

que

por

falta

de

delimitación

de

funciones

y

responsabilidades se ponga en riesgo el desempeño de sus funciones.
Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.

Fecha:20-06-2011
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6-10

HALLAZGOS

Conclusión:
La falta de un manual de Funciones ha ocasionado que los
trabajadores no le den la debida importancia a sus puestos de trabajo y
desarrollen sus actividades solamente basados en la experiencia.
Recomendación:
Al Gerente:
Elaborar un Manual de Funciones completo que integre la descripción
de

funciones,

responsabilidades,

procedimientos

y

normas

administrativas.
Determinar



la

responsabilidad de cada

puesto de trabajo y su relación con los demás integrantes de la
organización
Todo esto con el fin de lograr uniformidad en los procedimientos de
trabajo, la eficiencia y la calidad esperada en los servicios prestados.

C=Comprobado

Elaborado por:E.Y.L.V

Revisado por:P.M.R.P

Fecha: 20-06-2011
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F.2.10
7-10

HALLAZGOS
Hallazgo Nº 4
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE PEDIDOS

Comentario:

De las 25 compras realizadas, solo 20 fueron entregadas a tiempo, lo
que ocasiona insatisfacción en el servicio prestados a los clientes,
además del incremento ocasional de gastos por parte de la empresa al
tratar de compensar la entrega con condiciones diferentes a las
pactadas inicialmente.

Causa:

Generalmente se da por acumulación de pedidos.

Efecto:

Debido a que el encargado no realiza a tiempo la factura,porque se la
emite manualmente.

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 20-06-2011
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8-10

HALLAZGOS

Conclusión:
La falta de un sistema computarizado ha ocasionado que se acumulen los
pedidos, y no se cumpla satisfactoriamente con un buen servicio.

Recomendación:
Al Gerente: Instalar un sistema de contabilidad computarizado en la
Empresa para un mejor servicio a los clientes.

C=Comprobado

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 20-06-2011

146

Universidad Nacional De Loja

EMPRESA DE SERVICIOS “PILADORA EL GALLO” AÑO 2010
AUDITORÍA DE GESTIÓN
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

F.2.10
9-10

HALLAZGOS
Hallazgo Nº 5
INCREMENTO DE VENTAS CON BAJA GESTIÓN DE CLIENTES
COMENTARIO:
Existe incremento en las ventas en el periodo de análisis que obedece
principalmente al mejoramiento de la temporada, pero se evidencia que se está
trabajando con un número de clientes similar al semestre anterior y con los ya
registrados,

Causa:
No se está captando nuevos clientes ya que se cuenta con clientes fijos.
Efecto:
Al no obtener nuevos clientes se está demostrando ineficacia por parte del
equipo de ventas.

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 20-06-2011
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F.2.10
10-10

HALLAZGOS
CONCLUSIÓN:
El Equipo de Ventas no está gestionando la atracción de nuevos clientes
dejando de lado la posibilidad de incrementar mayormente los ingresos
económicos para la empresa.
RECOMENDACIÓN:
Verificar con mayor frecuencia la gestión de cartera de clientes en el
Departamento de Ventas.

C=Comprobado

Elaborado por: E.Y.L.V

Revisado por: P.M.R.P

Fecha: 20-06-2011
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FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

 Carta de Presentación
 Enfoque de la Auditoría
 Información de la Entidad
 Resultados Generales de la Auditoría
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja,14 de Junio del 2011

Sr. Lenin Gallo Rosillo
GERENTE DE LA PILADORA EL “GALLO”

Presente.-

Hemos realizado una Auditoría de Gestión a la Piladora el “Gallo” del
cantón Macará, provincia de Loja; por el periodo del 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2010.

La Auditoría de gestión fue ejecutada en base a las Normas Ecuatorianas
de Control Interno del sector privado, mismas que pretenden que sea
planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la
información y documentación auditad no contenga errores significativos,
igualmente a las operaciones a las cuales corresponde se hayan
efectuado de conformidad a las disposiciones legales, reglamentarias
vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables.
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Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se
encuentran

expresados

en

los

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones constantes en el presente informe.

Atentamente

Ing. Jinson Valencia
Supervisor
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La auditoría de gestión a la Piladora “EL GALLO” se llevará en
cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 001; con fecha 03 de Mayo de
2011 conferida por el Director de Tesis, para determinar la eficiencia,
eficacia y economía de la Piladora “El Gallo”; con el fin de proyectar
acciones que a futuro coadyuven a mejorar de manera efectiva el servicio
que la entidad auditada brinda a sus clientes, como también para dar
cumplimiento con un requisito de graduación en la Universidad Nacional
de Loja.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad a fin
de determinar el grado de confiabilidad.
 Aplicar indicadores de gestión que nos permita medir la eficiencia,
eficacia y calidad de los servicios que presta la empresa.
 Detectar posibles falencias y debilidades en las que estén incurriendo
dicha institución.
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 Emitir el informe de auditoría que contendrá: los comentarios,
conclusiones y recomendaciones confiables,oportunas y veraces que
ayuden a una correcta toma de decisiones por parte de la gerencia.

ALCANCE

La Auditoría de Gestión comprenderá del 01 de Enero al 31 de Diciembre
del 2010, se analizará el nivel operativo, y al final se emitirá un informe
que contenga conclusiones y recomendaciones a fin de dar un aporte a la
Empresa para un mejor funcionamiento de la misma.

ENFOQUE

La auditoría estuvo orientada a verificar si las funciones y el desempeño
de los empleados es eficiente en el Área Operativo.

INDICADORES UTILIZADOS

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión se utilizó los siguientes
indicadores como son:

 Indicador de Eficiencia
 Indicador de Eficacia
 Indicador de Economía
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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

La Piladora “El Gallo” del Sr. Lenin Gallo Rosillo,con número de RUC:
1102988902001, persona natural obligado a llevar contabilidad, fue
creada el 26 de Marzo de 1998, con fecha de inscripción del 25 de Junio
de 1999, actualmente cuenta con un Activo Corriente de $18.922,84, y de
Activos Fijos un $ 135.714.71, reflejando así un capital de $108.505,93,
dicha Empresa se encuentra ubicada en la provincia de Loja, cantón
Macará, calle Panamericana Sur, vía a Zapotillo es una Empresa
dedicada a prestar servicios de apilamiento y procesamiento de arroz, a
pequeños y grandes agricultores y a la colectividad en general, teniendo
como finalidad contribuir al comercio en nuestro cantón, e incrementando
fuentes de trabajo para el desarrollo del mismo.
BASE LEGAL
La Piladora el “Gallo” de la ciudad de Macará, rige su actuación
administrativa y Financiera en base a las siguientes leyes y reglamentos
de la Constitución Política del Estado.
Leyes:
 Ley Orgánica de Régimen Tributario y su reglamento
 Ley del Seguro Social.
 Leyes y Ordenanzas Municipales.
Organismos de Control:
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 Servicio de Rentas Internas
Normativa Interna:
 Reglamento Interno de Trabajo
Organismos Gremiales:
Cámara de Comercio de Macará
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Organigrama EstructuralPropuesto

NIVEL EJECUTIVO

GERENTE

NIVEL DE APOYO

SECRETARIA
BÁSICA
NIVEL OPERATIVO

DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN

AYUDANTES
PILADOR

DEPARTAMENTO
VENTAS

DEPARTAMENTO
FINANCIAMIENTO

AYUDANTES
VENDEDORES

SECRETARIA CONTABLE

Elaborado por: Las Autoras
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RESULTADOS GENERALES POR COMPONENTES EXAMINADOS

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
 DEFICIENTE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

Aplicadas las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia de
personal administrativo y operativo, mediante la revisión de los
respectivos registros se establece que el control de asistencia es
deficiente.
Recomendación:

Implantar un registro de entrada y salida para el personal, ayudando a un
mejor control del mismo así como también, anotando novedades para
luego tomar medidas correctivas.
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DEPARTAMENTO DE VENTAS
 INCREMENTO DE VENTAS CON BAJA GESTIÓN DE CLIENTES

Existe incremento en las ventas en el periodo de análisis que obedece
principalmente al mejoramiento de la temporada, pero se evidencia que se
está trabajando con un número de clientes similar al semestre anterior y
con los ya registrados, demostrando de esta forma ineficacia por parte del
equipo de ventas al gestionar la cartera de clientes dejando de lado la
posibilidad de incrementar mayormente los ingresos económicos para la
empresa.

Recomendación:

Verificar con mayor frecuencia la gestión de cartera de clientes en el
Departamento de Ventas.

 INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE PEDIDOS

De las 25 compras realizadas, solo 20 fueron entregadas a tiempo, lo que
ocasiona insatisfacción en el servicio prestados a los clientes, además del
incremento ocasional de gastos por parte de la empresa al tratar de
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compensar la entrega con condiciones diferentes a las pactadas
inicialmente.
Recomendación:

Instalar un sistema de contabilidad computarizado en la Empresa para un
mejor servicio a los clientes.
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DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO

 FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Después de haber realizado la evaluación del sistema de control interno
se determina que la empresa no tiene implementado un plan de
capacitación para los empleados, el mismo que es importante ya que los
trabajadores requieren de capacitación continua que les permita ampliar
sus conocimientos y desenvolverse mejor en sus respectivas áreas.

Recomendación:

Inscribir a talleres de capacitación al personal administrativocon el fin de
perfeccionar su nivel de conocimientos y rendimiento.

 INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES

La Empresa no cuenta con un Manual de Funciones, la implementación
formal de un Manual deFunciones, es de mucha utilidad para lograr una
eficiente administración fundamentalmente a nivel operativo
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Recomendación:

Elaborar un Manual de Funciones completo que integre la descripción de
funciones, responsabilidades, procedimientos y normas administrativas.

 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación
con los demás integrantes de la organización
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alcance de la auditoría: Extensión y límite de una auditoría.
Auditado: Organización, empresa, institución que se está o se va a
auditar.
Auditor Externo: Persona calificada para realizar auditorías.
Auditoría de Gestión: Consiste en el examen y evaluación, que se
realiza a una entidad para establecer el grado de Economía, Eficiencia y
Eficacia en la planificación, control y uso de los recursos y comprobar la
observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la
utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o
materias examinadas, de acuerdo con los objetivos y metas previstos,
incluye el examen de la organización, estructura, control interno contable,
y administrativo, la consecuente aplicación de los Principios de
Contabilidad

Generalmente

Aceptados,

así

como

el

grado

de

cumplimiento de los objetivos a alcanzar en la organización o entidad
auditada.
Criterio de Auditoría: Es el juicio razonable que el auditor se forma por el
cruce de información realizado entre lo que recopila sean políticas,
prácticas, procedimientos y los requerimientos idóneos para establecer
inobservancias o conformidades.
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Conclusiones de auditoría: Son las proposiciones determinadas por el
equipo de auditores tras considerar las evidencias, los objetivos y
hallazgos de auditoría. Se reflejaran también de forma resumida, las
causas y condiciones que incidieron en el grado de cumplimiento o
incumplimiento de las cinco E y su interpelación.
Control: Conjunto de mecanismos utilizados para asegurar el logro de
objetivos.
Control de Gestión: Examen de eficiencia y eficacia efectuado a las
entidades a la administración y los recursos, determinada mediante la
evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores
de rentabilidad y desempeño.
Economía: Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se
adquieren y utilizan los recursos humanos, financieros y materiales, tanto
en la cantidad y calidad apropiadas, como al menor costo posible, y de
manera oportuna.
Eficacia: Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus
objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto.
Evaluación: Es el proceso de arribar a una decisión basado en la
información disponible. La evaluación depende de la experiencia y juicio
del auditor.
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Evidencia de Auditoría: Esta puede ser cualitativa o cuantitativa;
constituida por información que el auditor considere relevante, registros o
declaraciones verificables; esta puede ser recopilada por medio de
entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades. Se
considera evidencia de auditoría a la información suficiente y competente.
Experto técnico: Persona que provee del conocimiento y la experiencia
específica relacionada al área a auditar al equipo auditor, el cual no
participa como un auditor.
Gestión: Proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de
recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus
objetivos.
Hallazgo de auditoría: Es el resultado de la evaluación de la evidencia
de auditoría, recopilada frente a los criterios de auditoría.
Indicador: Expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en
factores claves con un objetivo y cliente predefinido. Los indicadores por
su tipo pueden ser históricos, estándar, teóricos, por requerimiento de los
usuarios, por lineamiento político, planificado, entre otros.
Indicadores de gestión: Producen información para analizar el
desempeño de cualquier área de la organización y verificar el
cumplimiento de los objetivos medido en resultados.
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Indicadores de eficiencia: relacionan volúmenes de trabajo con los
recursos. Se orientan hacia los costos y beneficios, se consideran de
rendimiento ya que refieren oportunidades para producir los mismos
servicios a un menor costo o producir más servicio por el mismo costo.
Indicadores de eficacia: Relacionados con las razones que indican
capacidad en la consecución de tareas.
Indicadores de gestión: La gestión se ligan con administrar es por ello
que los indicadores de gestión están relacionados con las razones que
permiten administrar realmente un proceso.
Índice: Valor que da el indicador al introducirle datos y se obtienen para
evaluarlos a través de un diagnóstico.
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas: Normas de auditoría
son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del
auditor, al trabajo que desempeña y la información que rinde como
resultado de este.
Plan de auditoría: Es la descripción de las actividades a detalle de una
auditoría.
Programa de auditoría: Consiste en determinar los procedimientos a
seguir, en el examen a realizarse, este se planeado y elaborado con
antelación, debe ser flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los
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procedimientos empleados en cada Auditoría estén de acuerdo con las
circunstancias del examen.
Resultados de la Auditoría: Es el resultado de la evaluación de la
evidencia de auditoría recopilada comparada contra los criterios de
auditoría.
Recomendaciones:

Estas

deben

ser

generales

y

constructivas,

nocomprometiéndose la auditaría con situaciones futura que se puedan
producir en la entidad.
Riesgo inherente: Ocurren errores importantes generados por las
características de las empresas u organismos.
Riesgo de control: De que el sistema de control interno no prevenga o
corrija los errores.
Riesgo de detección: Que los errores no identificados por los controles
internos tampoco sean reconocidos por el auditor.
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g. DISCUSIÓN

Con la Aplicación de la Auditoría de Gestión ala Piladora el “Gallo”
permitió medir la eficiencia de la gestión de la empresa en relación a sus
objetivos y metas para determinar la calidad de los servicios y el impacto
social que resultan de sus actividades.

Con el objetivo específico de aplicar indicadores se determino que el
desempeño de la Piladora y los resultados operativos de la gestión, estos
indicadores revelan la capacidad administrativa de la empresa para
observar, evaluar y medir aspectos como: organización y arreglos para su
mejoramiento continuo.

En los resultados obtenidos se encontraron hallazgos relevantes que se
determina por medio de la aplicación de los procedimientos de auditoría,
en áreas consideradas como críticas y por lo tanto han sido examinadas.

Mediante cálculos y razonamiento en sus componentes se determino
Falta de capacitación al personal, Inexistencia de un Manual de
Funciones, los mismos que al ser corregidos y adaptándose las
recomendaciones propuestas se consiguió que la Piladora posea un 70%
de eficiencia, eficacia y efectividad en sus actividades, considerando que
son pocas las partes débiles donde se deben tomar medidas correctivas
para llegar a hacer una Empresa exitosa.
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h. CONCLUSIONES

 La Piladora el “Gallo” no ha estado sujeta a ninguna Auditoría de
Gestión en periodos anteriores.

 La falta de un programa de contabilidad no permite realizar los
principales movimientos que se debendesarrollar en una Balance,
ocasionando un mal manejo de los recursos.

 El desconocimiento del Manual de Funciones impartido por la Gerencia
General, además de la falta de documentación formal de políticas y
objetivos, incrementa el riesgo operativo de la empresa y disminuye el
nivel de control.

 La falta de capacitación al personal, aleja a la empresa del
cumplimiento de las expectativas y por ende al logro de sus objetivos.

 La no aplicación de indicadores de gestión, ocasiona que el Gerente
no pueda tener una estimación objetiva de los resultados obtenidos en
las actividades que desarrollan.
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i. RECOMENDACIONES

 Al Gerente de la Piladora el “Gallo” se recomienda la aplicación de
una AUDITORÍA al año para que de esta manera pueda comprobar el
buen funcionamiento de su Empresa.

 Se recomienda la implementación de un sistema computarizado de
contabilidad que permita un mejor control de las transacciones
realizadas.

 Implementar un Manual de Funciones para que remplace al Manual
de Normas de Competencia Laboral, el mismo que integre de manera
global y detallada las funciones de cada uno de los puestos de trabajo
actuales, como de los propuestos en la estructura organizacional;
convirtiendo a este documento en una guía de trabajo oficial y
racional, además que su uso sea obligatorio.

 Planificar, la programación de capacitaciones para los empleados,
aspecto fundamental para el cumplimiento de lasexpectativas y el
logro de los objetivos.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA PILADORA “EL GALLO”

1. ¿En su calidad de funcionario de la empresa sírvase indicar cuantos
años de creación tiene su empresa?
2 años

(

)

5 años

(

)

10 años

(

)

Más de 10 años

(

)

Desconoce

(

)

2. ¿La información financiera que se produce en la empresa es?
Mensual

(

)

Trimestral

(

)

Semestral

(

)

Anual

(

)

Desconoce

(

)

3. ¿Considera usted, que la información generada es: verás, oportuna
y confiable, que facilita la toma de decisiones a usted como gerente
o funcionario?
SI

(

)

NO

(

)

DESCONOCE

(

)
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4. ¿Se ha realizado algún tipo de auditoría en su empresa?
SI

(

)

NO

(

)

DESCONOCE

(

)

5. ¿Existe reglamentación interna para la selección de los empleados y
trabajadores?
SI

(

)

NO

(

)

DESCONOCE

(

)

6. ¿La empresa que usted dirige o pertenece, cuenta con
instrumentación legal para el desarrollo de sus actividades,
administrativas y financieras?
SI

(

)

NO

(

)

DESCONOCE

(

)

7. ¿Al final de cada ejercicio económico, su empresa realiza evaluación
de los resultados obtenidos?
SI

(

)

NO

(

)

DESCONOCE

(

)

GRACIAS
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CONFRONTACIÓN TEÓRICA DE LA REALIDAD INVESTIGADA

Encuesta aplicada en La Piladora “EL GALLO”, ubicado en provincia de
Loja, cantón

Macará, calle Panamericana Sur, vía a Zapotillo, a su

Gerente propietario, y sus principales funcionarios.

1. ¿En su calidad de funcionario de la empresa sírvase indicar
cuantos años de creación tiene su empresa?
CUADRO Nº 1

VARIABLE

FRECUENCIA

%

2 años

0

0

5 años

0

0

10 años

2

22

Más de 10 años

4

45

Desconoce
TOTAL

3
9

33
100%

GRÁFICO Nº 1

197

Universidad Nacional De Loja

INTERPRETACIÓN
La Piladora el Gallo de la ciudad de Macará, en un 45% tienen un origen
de más de 10 años; el 33% se ubican en el desconocimiento de creación;
y el 22% llega hasta 10 años. Lo que demuestra que el accionar de las
mismas en la rama de prestación de servicios la mantienen por muchos
años; actividad que les ha permitido lograr un espacio en el mercado y
satisfacer por ende a los pequeños y grandes agricultores de la localidad.
2. ¿La información financiera que se produce en la empresa es?
CUADRO Nº 2

VARIABLE

FRECUENCIA

%

Mensual

2

22

Trimestral

0

0

Semestral

0

0

Anual

0

0

Desconoce

7

78

9

100%

TOTAL

GRÁFICO Nº 2
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INTERPRETACIÓN

La información financiera que se produce en la Piladora el Gallo de la
ciudad

de Macará, se presentan así: el 72% de los trabajadores

desconocen cómo se produce la información financiera; y el un 22%
producen información financiera en forma mensual; de lo que se puede
corroborar que en la Piladora obtienen la información financiera en forma
mensual para efectos de declaración de impuesto a la renta y distribución
de utilidades de sus trabajadores; puesto que en su mayoría lo
desconocen.

3. ¿Considera usted, que la información generada es: verás,
oportuna y confiable, que facilita la toma de decisiones a usted
como gerente o funcionario?

CUADRO Nº 3

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

2

22

NO

0

0

7

78

9

100%

Desconoce
TOTAL
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GRÁFICO Nº 3

INTERPRETACIÓN

La Piladora el Gallo de la ciudad

de Macará, manifestaron que la

información financiera administrativa generada en su seno al 22% esta
información si satisface sus expectativas, permitiendo la toma de
decisiones en forma oportuna; en cambio un 78% de Los trabajadores
encuestados desconocen la situación.
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4. ¿Se ha realizado algún tipo de auditoría en su empresa?
CUADRO Nº 4

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

0

0

NO

2

22

7

78

9

100%

Desconoce
TOTAL

FUENTE: Encuesta realizada Piladora El Gallo
ELABORADO: Por las Autoras

GRÁFICO Nº 4
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INTERPRETACIÓN

La Piladora el Gallo de la ciudad

de Macará, manifestaron que

desconocen que se haya realizado algún tipo de auditoría en sus
empresa; pero en cambio un 22% de Los trabajadores encuestados
afirman que desconocen la realización de la misma.

5. ¿Existe reglamentación interna para la selección de los
empleados y trabajadores?

CUADRO Nº 5

FRECUENCIA

%

SI

2

22

NO

0

0

7

78

9

100%

VARIABLE

Desconoce
TOTAL

FUENTE: Encuesta realizada Piladora El Gallo
ELABORADO: Por las Autoras
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GRÁFICO Nº 5

INTERPRETACIÓN

Para la selección del personal que ingresan a trabajar en laPiladora el
Gallo de la ciudad de Macará, el 22% aplica selección en forma limitada,
es decir se basa en alguna norma que no es técnicamente aceptada y el
78% desconoce la realidad. El ingreso de personal a estas empresas se
basa en la presentación de una hoja de vida, de recomendaciones de
personas idóneas, de trabajos anteriores y en algunos casos no se
analiza la preparación académica que tienen los trabajadores.
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6. ¿La empresa que usted dirige o pertenece, cuenta con
instrumentación legal para el desarrollo de sus actividades,
administrativas y financieras?
CUADRO Nº 6

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

2

22

NO

0

0

7

78

9

100%

Desconoce
TOTAL

FUENTE: Encuesta realizada Piladora El Gallo
ELABORADO: Por las Autoras

GRÁFICO Nº 6
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INTERPRETACIÓN
La Piladora el Gallo de la ciudad de Macará, el 22% si mantiene normas
que regulan en algo su trabajo diario, en un 78% desconocen si existe
una instrumentación legal; dejando de lado esta parte muy importante
para el normal desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de
objetivos de creación.

7. ¿Al final de cada ejercicio económico, su empresa realiza
evaluación de los resultados obtenidos?

CUADRO Nº 7

VARIABLE

FRECUENCIA

%

SI

0

0

NO

2

22

7

78

9

100%

Desconoce
TOTAL

FUENTE: Encuesta realizada Piladora El Gallo
ELABORADO: Por las Autoras
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GRÁFICO Nº 7

INTERPRETACIÓN

La Piladora el Gallo de la ciudad

de Macará, no aplican los indicadores

de gestión para evaluar los resultados de su gestión en un 22%, lo que
limita obtener las fortalezas y debilidades de sus comercios en función a
la adopción de medidas que sustenten los problemas que deben
enfrentar; y el 78% desconoce en su totalidad. Corroborando que las
actividades

comerciales

no

se

fundamentan

en

una

verdadera

administración de sus actividades.
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