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a. TÍTULO 

“Auditoría de Gestión a la Empresa  Espinoverde Cía. Ltda. de la Ciudad de Ibarra 

Año 2011.” 
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación titulado “AUDITORIA DE GESTION A LA 

EMPRESA ESPINOVERDE CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE IBARRA AÑO 2011”, 

se lo ha desarrollado considerando que la elaboración de tesis es un requisito 

fundamental para la aprobación de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, así como la necesidad existente en la Empresa Espinoverde Cía. Ltda. 

de contar con información suficiente que permita a la Gerencia la toma de 

decisiones efectivas para lograr el fortalecimiento empresarial y económico. 

 

Los objetivos de este trabajo de investigación se cumplieron evaluando los niveles 

de eficiencia, eficacia, economía, sistemas de control interno, respuestas a 

exigencias de clientes internos y externos e identificación de hallazgos en los 

procesos a través de la aplicación de técnicas de Auditoría en observancia a las 

disposiciones legales, Normas Ecuatorianas de Auditoría, y las establecidas por la 

Superintendencia de Compañías concluyendo con el informe de Auditoría de 

Gestión. 

 

El Informe emitido sirvió para que los directivos y socios de la compañía conozcan 

las debilidades administrativas de la empresa, y tomen medidas correctivas que 

disminuyan los riesgos en todas las áreas, por lo que se recomienda adoptar las 

sugerencias planteadas en la Auditoría de Gestión, encaminándose al beneficio 

de la misma. 
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SUMMARY 

 

The present research work entitled “MANAGEMENT AUDIT THE COMPANY 

ESPINOVERDE CIA. LTDA. IBARRA CITY YEAR 2011”, it has been developed 

considering the preparation of a thesis is a prerequisite for approval of Engineering 

degree in Accounting and Auditing, as well as the need in the Company 

Espinoverde Co. Ltd. to have sufficient information to allow the management 

decision making effective in achieving business and economic strengthening. 

 

The objectives of this research were completed evaluating the levels of efficiency, 

effectiveness, economy, internal control systems, response to demands of internal 

and external customers and identification of findings in the processes through the 

application of techniques in compliance Audit to the laws, Audit Reporting 

Standards, and the Superintendence of Companies concluding with the 

Management Audit report. 

 

The report issued served for managers and partners of the company are aware of 

the administrative weaknesses of the company, and take corrective measures that 

reduce risks in all areas, so it is recommended to adopt the suggestions made in 

the management audit, heading to the benefit of it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Espinoverde Cía Ltda. con número de RUC  1091719181001 ubicada en la Av. 

Rodrigo de Miño 3122 y Av. Fray Vacas Galindo, Parque Industrial en la ciudad de 

Ibarra, Provincia de Imbabura se inició comercializando prendas de vestir en el 

año 2006, adicionando desde el 1 de septiembre del año 2010 la confección, 

fabricación de bordados y operaciones de estampado, posesionándose en el 

mercado ecuatoriano con sus productos de alta calidad. 

 

Considerando la importancia del manejo administrativo, gerencial y operativo en el 

sector de la producción; se da inicio al trabajo de Auditoría de Gestión que 

proveerá a la Empresa Espinoverde Cía. Ltda. de herramientas de evaluación 

objetivas y competentes para la toma de decisiones que potencialicen sus 

procesos y reduzcan desaciertos a través de un eficiente sistema de Control 

Interno utilizando métodos de investigación desde el estudio general y sondeo de 

la empresa hasta la aplicación y elaboración del Informe de Auditoría; cuyos 

resultados garanticen el éxito gradual de esta empresa textil.  

 

Dando cumplimiento a las normas de graduación de la Universidad  Nacional de 

Loja, se inicia con el Título que contextualiza el trabajo realizado; Resumen en 

castellano y traducido al Inglés, que contiene el cumplimiento de objetivos, 

síntesis de los resultados, conclusión y recomendación general; Introducción, 

que relata la importancia del tema, el aporte que se pretende brindar a la empresa 

y finalmente la estructura de la investigación; Revisión de Literatura, que abarca 

la fundamentación teórica sustentada en conceptos básicos de Auditoría y Control 

Interno; Materiales y Métodos, utilizados en la ejecución de la investigación; 

Resultados,  obtenidos con la aplicación de herramientas de evaluación hasta la 

obtención del informe de Auditoría; Discusión, donde podemos contrastar como 

se encontraba inicialmente la empresa y los resultados después de la aplicación y 
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ejecución del trabajo; Conclusiones, que permiten deducir lo encontrado en el 

desarrollo de la investigación; Recomendaciones, que contribuirán a un mejor 

manejo administrativo – operativo de la empresa; Bibliografía, que detalla cada 

una de las fuentes de investigación, tanto de libros como de páginas web, y 

finalmente los Anexos, en donde se adjunta los diferentes documentos emitidos 

por la empresa y que sirvieron de ayuda para el desarrollo del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia 

aplicada a una empresa o entidad. Es el examen realizado por personal calificado 

con el fin de que se cumplan las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias, 

evaluando la forma como se administra y opera teniendo al máximo el 

aprovechamiento de los recursos.    

 

IMPORTANCIA 

 

La Auditoría garantiza el diseño de una estrategia adaptada a las condiciones de 

cada entidad tomando como base la información recopilada en la etapa de 

exploración. 

 

En este proceso se organiza todo el trabajo de Auditoría, las personas implicadas, 

las tareas a realizar, los recursos, con el fin de lograr el éxito en la ejecución de la 

misma.  

 

OBJETIVOS 

 

 Definir el aspecto que será objeto de comprobación, así como determinar las 

áreas, funciones y puntos críticos. 

 Analizar las deficiencias y sus causas. 

 Determinar el personal capacitado para esta tarea atendiendo a objetivos 

propuestos, magnitud del trabajo, complejidad, tiempo y costo. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Por la procedencia de Auditor 

 Interna 
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 Externa 

 

Por el área de aplicación 

 Financiera 

 De Gestión  

 De Cumplimiento 

 Integral 

 Informática 

 Gubernamental 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La Auditoría de Gestión busca a través del desarrollo de las Fases de Auditoría 

contribuir a la alta gerencia en el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por las empresas, a través de la valoración independiente de todas 

las operaciones, en forma analítica, objetiva y sistemática, para determinar si se 

llevan a cabo, políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas 

establecidas, si se utilizan los recursos aplicando las “3 E” que son la Eficiencia, 

Eficacia, Economía, y si los objetivos de la organización se han alcanzado para 

maximizar los resultados.  

  

La Auditoría de Gestión es una herramienta de apoyo para poder reducir costos e 

incrementar las utilidades de la empresa, permite aprovechar mejor los recursos 

humanos, materiales, económicos, técnicos y tecnológicos, además de acelerar el 

desarrollo de la empresa hacia la eficiencia, buscando siempre un 

perfeccionamiento continuo de los planes de acción y procedimientos para lograr 

los objetivos para los que fue creada.  

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Gestión:   La Gestión comprende todas las actividades de una organización que 

implica el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 
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desempeño  y cumplimiento, además del desarrollo de una estrategia operativa 

que garantice la supervivencia. 

 

Control: El Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos y 

científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro de la 

organización social. 

 

Control de Gestión  

 

El Control de Gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de 

administración y los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los 

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño y la identidad de la distribución del excedente que éstas producen, 

así como los beneficios de su actividad.” 

 

La Auditoría de Gestión, es el examen sistemático y profesional de planes, 

programas y operaciones de una organización con el propósito de evaluar la 

economía, eficiencia, eficacia, en la utilización de recursos humanos, materiales, 

financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y determinar el cumplimiento 

de visión, misión, objetivos, metas e impacto de su desempeño.  

 

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización mediante la 

Auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la 

elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LAS EMPRESAS  

 

La Auditoría de Gestión en una organización comprende las siguientes 

actividades:  
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 El establecimiento de metas y objetivos.  

 El análisis de los recursos disponibles.  

 La calidad del producto y/o servicio que se ofrece.  

 La evaluación del tiempo en la realización de las actividades.  

 La evaluación del desempeño y cumplimiento organizacional.  

 

Por medio de la Auditoría de Gestión, se reflejará el nivel real de la administración 

y la situación de la empresa; este examen es una herramienta para asesorar a la 

alta gerencia y asegurar la conducción oportuna hacia las metas propuestas en un 

entorno cambiante. Evaluará el desempeño de la organización a través de tres 

enfoques principales que son economía, eficiencia, eficacia; por lo que es 

importante conocer la definición de estos términos.  

.  

Economía: Adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de organización y a las condiciones y opciones que presenta el 

mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad, procurando evitar 

desperdicios.  

 

Eficiencia: Relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos 

utilizados para producirlos. La eficiencia es lograr que las normas de consumo y 

de trabajo sean correctas y que la producción, servicios se ajusten a las mismas.  

 

Eficacia: Relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y 

metas programadas. La eficacia se determina comparando lo realizado con los 

objetivos previamente establecidos.  

 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

a) Entre los propósitos tenemos los siguientes:  

 Verificar la existencia y cumplimiento de objetivos, políticas adecuadas y la 

confiabilidad de la información.  
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 Comprobar si la empresa adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente. 

 Conocer las causas de ineficiencia o prácticas antieconómicas.  

 

b) Los principales objetivos de la Auditoría de Gestión son:  

 

 Determinar si los objetivos y metas han sido logrados.  

 Evaluar la organización y control  sobre los bienes adquiridos. 

 Verificar si la asignación de los recursos (humanos, físicos y financieros) fue la 

correcta para maximizar los resultados.  

 Establecer el grado en que la organización y sus empleados han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignadas.  

 Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la administración, 

en términos de eficiencia, eficacia, economía y equidad, durante un período de 

tiempo determinado.  

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada proceso operativo, 

administrativo y financiero de la empresa, por lo que, en la determinación del 

alcance debe considerarse lo siguiente:  

 

 Logro de los objetivos empresariales, la estructura organizativa; y, la 

participación individual de los integrantes de la empresa.  

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, o sea 

operación al costo mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la 

eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos 

utilizados.  

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa y atención a la existencia de procedimientos ineficaces o 

costosos, duplicación de esfuerzos de empleados, exceso de personal con 

relación al trabajo a efectuar.  
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BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

 Permite identificar áreas problemáticas señalando cada una de sus causas.  

 Localiza oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia.  

 Identifica criterios para medir el logro de las metas.  

 Mejora los canales de comunicación.  

 Divulga irregularidades.  

 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS)  

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, miden la calidad de los 

procedimientos que han de ser ejecutados y los objetivos que han de ser 

alcanzados en la aplicación de los procedimientos adoptados. Las normas de 

auditoría están relacionadas con la calidad profesional del auditor.  

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y 

se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona 

humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como 

Auditor. 

 

Las diez normas aceptadas son las siguientes:  

 

a. Normas Generales  

 

1. El examen debe ser efectuado por una persona o personas que tengan el 

adecuado entrenamiento técnico y habilidad como auditor.  

 

2. En todos los asuntos relativos al encargo, el auditor o auditores deben 

mantener una actitud mental de independencia.  

 

3. Debe ejercerse un debido cuidado profesional en la realización del examen y 

en la presentación del informe.  



 

12 
 
 

b. Normas de Ejecución del Trabajo  

 

1. El trabajo debe ser adecuadamente planificado y los asistentes, si hubiere 

alguno, deben ser propiamente supervisados.  

 

2. Deberá existir un estudio y evaluación adecuado del control interno existente 

como base de la confianza depositada en el mismo, y para la determinación 

del alcance resultante de las pruebas a las que deberán limitarse los 

procedimientos de auditoría.  

 

3. Deberá obtenerse suficiente y competente evidencia mediante la inspección, 

observación, preguntas y confirmaciones para proporcionar bases razonables 

para expresar una opinión acerca de los estados financieros bajo examen.  

 

c. Normas para presentación del informe  

 

1. El informe debe exponerse si los estados financieros han sido presentados de 

acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

2. El informe debe exponer si tales principios han sido consistentemente 

observados en el período actual en relación con el periodo anterior.  

3. Los desgloses informativos en los estados financieros se considerarán como 

adecuadamente razonables, a menos que estén expuestos de otra forma en el 

informe.  

4. El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados financieros 

tomados como un todo o una aseveración a los efectos de que no puede 

expresarse una opinión.  

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

La Auditoría de Gestión no está exenta de errores y omisiones importantes que 

afecten los resultados expresados en el informe. Por lo tanto se deberá planificar 
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la Auditoría de modo tal que se presenten expectativas razonables de detectar 

aquellos errores que tengan importancia relativa; a partir de:  

 

 Criterio profesional del auditor.  

 Regulaciones legales y profesionales.  

 Identificar errores con efectos significativos  

 

En la Auditoría de Gestión se debe tener en cuenta los cuatro componentes de 

riesgo:  

 

 Riesgo Inherente: De que ocurra errores importantes generados por las 

características de la entidad.  

 

 Riesgo de Control: De que el sistema de control interno prevenga o corrija 

tales errores.  

 

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los errores de 

control interno tampoco sean conocidos por el auditor.  

 

 Riesgo de Auditoría: Es el riesgo de formular una opinión de auditoría 

incorrecta  cuando existe un error significativo en las cuentas anuales. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO  

 

“Los programas son aquellos planes en los que no solamente se fijan los objetivos 

y la secuencia de operaciones, sino principalmente el tiempo requerido para 

realizar cada una de sus partes. 

 

Al realizar un programa de trabajo hay que establecer las bases de supervisión y 

control; esto implicará la revisión de las normas y estándares de ejecución a fin de 

medir con certeza la eficacia en ejecución.  

El programa podrá contener espacios previstos para:  



 

14 
 
 

 Fecha o periodo a que se va a aplicar y alcance que se le dará a cada 

procedimiento.  

 Referencia o cédula donde constará tal aplicación.  

 Iníciales de la(s) persona(s) que lo efectúa(ron).  

 La fecha del mismo.  

 

“El programa requerirá de una adecuada coordinación y de mucho control, pues 

una falla insertada en él podría ser causa de pérdida de tiempo y aún más, 

desprestigio para el encargado de la Auditoría.” 1 

 

PAPELES DE TRABAJO  

 

Los Papeles de Trabajo son un conjunto de documentos y medios magnéticos 

elaborados u obtenidos por el auditor.  

 

Su misión es ayudar en la planificación, realización, supervisión y revisión de la 

auditoria para suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo y argumentar su 

opinión.  

 

Deben estar redactados de forma que la información que contengan sea clara e 

inteligible. Deberán facilitar de un vistazo una rápida evaluación del trabajo 

realizado.  

 

Los propósitos principales de los Papeles de Trabajo son:  

 

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoría.  

 

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría.  

                                                           
 

1
REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. 1ª parte Limusa-Willey. 2005 pag.16 
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c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son:  

 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del Auditor.  

 Acumular evidencias que permitan al auditor formarse una opinión del manejo 

financiero, administrativo y operativo de la empresa.  

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero.  

 Informar a la empresa sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos 

relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos 

contables entre otros.  

 

Propiedad y Custodia de los Papeles de Trabajo 

 

Los Papeles de Trabajo son propiedad del Auditor, sin embargo, el derecho del 

auditor sobre los papeles de trabajo está sujeto a aquellas limitaciones impuestas 

por la ética profesional, establecidas para prevenir la revelación indebida por parte 

del auditor de asuntos confidenciales relativos al negocio del cliente.  

 

El Auditor debe adoptar procedimientos razonables a fin de mantener bajo 

custodia segura sus Papeles de Trabajo, y de conservarlos por un período 

suficiente para cumplir con las necesidades de su práctica profesional y satisfacer 

cualquier otro requerimiento sobre la retención de los mismos.  

 

Los Papeles de Trabajo son totalmente confidenciales, dado que gran parte de la 

información que utiliza en la empresa tiene este carácter. El cliente no estaría 

dispuesto a proporcionar al auditor información a la que no tienen acceso muchos 
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empleados y, por supuesto competidores, si no confía en el secreto profesional de 

éstos.  

 

FASES DE AUDITORIA 

 

Fase I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 

 

Esta primera etapa de la Auditoría de Gestión se refiere al conocimiento y 

comprensión de la Entidad a Auditar, previo a la elaboración del Programa de 

Auditoría, se debe investigar todo lo que esté relacionado a la empresa, para 

elaborar dicho programa de manera objetiva. En este análisis debe contemplar su 

naturaleza operativa, su estructura organizacional, giro del negocio, capital, 

estatutos de constitución, disposiciones legales que la rigen, sistema contable que 

utiliza, volúmenes de ventas y todo aquello que sirva para comprender 

exactamente cómo funciona la empresa. 

 

Confirmación de Auditoría: Es una comunicación escrita por parte de la 

empresa Auditora que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y 

condiciones de la operación.  Es el punto de partida de la Auditoría de Gestión. 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Programa de Auditoría

Memorando de confirmación de auditoría

Carta de representación

Carta de compromiso entre las partes

Contrato de auditoría Conocer en forma general

Orden de Trabajo la situación actual y todos

Cronograma de actividades los elementos que conforman

Convocatoria a Gerente y Contador la empresa, que permitan al auditor

Entrevistas desarrollar el programa de Auditoría

Requerimiento de información y aplicar indicadores 

Informe de recorrido por la empresa

Narrativa de conocimiento de la Entidad

Narrativa de la estructura organizacional

Documentación del Representante Legal

Análisis FODA

Elaboración matriz de riesgos preliminar

Aplicación de Indicadores de Gestión
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Carta de Representación: Es el documento por el cual el titular y/o gerente 

competente de la Entidad Auditada reconoce haber puesto a disposición del 

Auditor la información requerida, así como cualquier hecho significativo ocurrido 

durante el período auditado y hasta la fecha de terminación de la Auditoría. 

 

Carta de compromiso: El Auditor acostumbra formalizar un convenio con el 

cliente con respecto a la Auditoría para la cual ha sido contratado.  Esto se realiza 

por medio de la carta de compromiso donde se describe la naturaleza y alcance 

del trabajo, la responsabilidad del Auditor y la fecha en que se entregará el 

informe  de Auditoría. 

 

Contrato de Auditoría: Es un documento que establece las condiciones bajo las 

cuales se llevará a cabo la Auditoría de conformidad con los términos legales 

establecidos, consistirá en analizar mediante la utilización de las técnicas de 

revisión y verificación idóneas, la información de la entidad.  

 

En el contrato constarán las cláusulas respectivas al objeto, alcance de trabajo, 

supervisión, coordinación, horarios, personal asignado, plazos y jurisdicción. 

 

Orden de Trabajo: Es el documento mediante el cual se ordena al Jefe de grupo 

realizar la Auditoría estimando el alcance y la extensión del trabajo. 

 

Cronograma de Actividades: Es un cuadro informativo donde se detallan las 

actividades que se realizarán en la Auditoría por días empleados en la etapa del 

conocimiento preliminar. 

 

Convocatoria: Consiste en informar a los directivos del Ente auditado la manera 

en cómo se desarrollará el trabajo del Auditoría. 

 

Entrevistas: Es un acto realizado con el propósito de obtener información de 

personas que tienen conocimientos relacionados con el área objeto de la 

Auditoría. 
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Requerimiento de información: Consiste en solicitar a los directivos y/o gerente 

de una entidad la documentación que le será útil en el desarrollo de la Auditoría. 

En este caso es necesario conocer el organigrama estructural, visión, misión de la 

empresa. 

 

 Organigrama Estructural:   Demostración gráfica de la organización del 

personal que trabaja en la empresa en orden jerárquico o de mayor a menor. 

 

 Misión: Propósito por el que se realizará la Auditoría, la razón de ser de la 

misma. 

 

 Visión: Declaración permanente de comunicar la naturaleza de la existencia 

de una entidad 

 

Informe recorrido de la empresa:   Donde se señalan las observaciones por 

parte del Auditor con respecto a la visita realizada en el ente auditado. 

 

Narrativas: Describen procedimientos haciendo referencia a lo observado en las 

distintas áreas de la entidad. 

 

Matriz de Riesgo Preliminar: Es una herramienta por la que podemos analizar la 

interrelación de diversas áreas de la empresa con las disposiciones, normativas 

internas; esto ayudará al Auditor a identificar la manera de afectación a los 

procesos y actividades en el desarrollo de la Auditoría. 

 

Foda: Es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Dentro las herramientas que se posee en la toma de decisiones, la 

técnica FODA, sin duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar 

estrategias adecuadas en las decisiones adoptada por el gerente o jefe 

administrativo. 

Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas que son 

internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor 
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facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas las 

presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas 

es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

 

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por tanto 

controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores externos a la 

misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y amenazas.  

 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera:  

 

 Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 

competencia. 

 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que 

están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en 

oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las 

aproveche en función de sus fortalezas. 

 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y 

que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades 

que están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, 

financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren 

al entorno externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los canales de 

distribución, los consumidores). 
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La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de 

forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas respecto 

de su competencia y que aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva. 

 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades, 

ninguna empresa o institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas 

sus áreas.  

 

Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas 

externas, así como un enunciado claro de la misión, son la base para establecer 

objetivos y estrategias con la intención de capitalizar las fuerzas internas y de 

superar las debilidades. 

 

En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para 

comprender la situación actual de una empresa u organización, sirviendo como 

herramienta para diagnosticar y en función de ello, poder pronosticar y decidir: 

 

Las Fortalezas de su Empresa 

Los recursos y las destrezas que ha adquirido su empresa; aquello en lo que tiene 

una posición más consistente que la competencia.  

 

Las Oportunidades en el Entorno 

Variables que están a la vista de todos pero que, si no son reconocidas a tiempo, 

significan la pérdida de una ventaja competitiva.  

 

Las Debilidades de su Empresa 

Aquellos factores en los que se encuentra en una posición desfavorable respecto 

de sus competidores. 

 

Las Amenazas en el Entorno 

Variables que ponen a prueba la supervivencia de su empresa y que, reconocidas 

a tiempo, pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

a) Indicadores de Gestión  

 

Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar las 

variables asociadas a las metas y objetivos en el tiempo.  

 

Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la empresa como 

un todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para 

cualquier función, área o rubro que se quiera medir.  

 

Uso de Indicadores en la Auditoría de Gestión  

 

 El uso de indicadores en la auditoria, permite medir:  

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos.  

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios  

prestados.  

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos los servicios.  

 

Al Indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir de una o 

varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la empresa auditada.  

 

Clases de Indicadores de Gestión  

 

1. Indicadores Financieros  

 

Durante la planificación y revisión final de los estados financieros de la empresa, 

se incluye el uso de razones financieras para prever situaciones indeseadas y 

adoptar mejores decisiones por parte de los administradores y demás agentes 

relacionados. Estas son útiles para entender los sucesos más recientes y la 

condición financiera de la empresa.  
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Sin embargo, en ocasiones, al inspeccionar individualmente las cuentas, existen 

problemas que pueden pasar inadvertidos, por lo que el uso de indicadores 

financieros se constituye en una herramienta de análisis mucho más precisa.  

 

2. Indicadores de Liquidez  

 

Estos indicadores sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta la 

empresa para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el 

pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año.  

 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de este tipo de razones financieras: 

 

TABLA Nº 2 

Indicadores de Liquidez 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Índice de Solvencia: Este índice relaciona los activos corrientes frente a los 

pasivos de su misma naturaleza. Cuánto más alto sea el coeficiente, la empresa 

tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a 

sus vencimientos de corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir 

situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas. 

Índice de solvencia 

             Activo Corriente 

            Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo 
Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Razón de capital contable 

            Capital Contable 

                 Activo Fijo 
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Capital de Trabajo:   La definición más básica de capital de trabajo lo considera 

como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este 

sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos 

recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la 

empresa a tiempo. 

 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de 

los Activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se 

llama el capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos 

recursos cuenta para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. 

 

Razón de Capital Contable: Los activos fijos representan, en último análisis, el 

capital invertido en capacidad productiva para ser utilizada en la operación a largo 

plazo. Esta inversión está sujeta a depreciación que, teóricamente, corresponde al 

consumo de la mencionada capacidad productiva.  

 

Por ello, la inversión en activo fijo, bajo ciertos aspectos, debe ser considerada 

como anticipo de costos, cuyo íntegro aprovechamiento depende de la capacidad 

financiera de la empresa.  

 

En relación con este concepto, es importante determinar en qué proporción el 

capital propio fue invertido en activos fijos, para saber después en qué medida el 

respectivo cociente corresponde a los demás aspectos financieros de la empresa. 

 

3. Indicadores de Endeudamiento  

 

Los Indicadores de Endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  
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Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento depende de la situación financiera de la empresa, de los 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes 

en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es 

bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses 

que se debe pagar por ese dinero.  

 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de este tipo de razones financieras.  

 

 

TABLA Nº 3 

Indicadores de Endeudamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Endeudamiento del Activo: Este índice permite determinar el nivel de autonomía 

financiera cuando el índice  es elevado indica que la empresa depende mucho de 

los acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o  lo 

que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 

financiera más arriesgada. Por el contrario un índice bajo representa un elevado 

grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

 

Endeudamiento Patrimonial: Este indicador mide el grado de compromiso del 

patrimonio para con los acreedores de la empresa, no debe entenderse como que 

los pasivos se pueden pagar con patrimonio, puesto que en el fondo ambos 

constituyen un compromiso para la empresa. 

Esta relación de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son 

Endeudamiento del Activo 

 

    Pasivo  Total 

      Activo Total 

Endeudamiento Patrimonial     Pasivo Total 

        Patrimonio  
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los que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos 

que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos, e indicando si el capital o patrimonio 

son o no son suficientes. 

 

4. Indicadores de Rentabilidad  

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad sirven para 

medir la efectividad de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir las ventas en utilidades.  

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de este tipo de razones financieras:  

 

TABLA Nº 4 

    Indicadores de Rentabilidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad del Activo: Esta razón muestra la capacidad del activo para 

producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiado, 

ya sea con deuda  o patrimonio. 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 

para el activo total, la variación presentada en su fórmula permite relacionar la 

rentabilidad de ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar 

las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener 

las utilidades netas, las utilidades netas, las utilidades del ejercicio, se ven 

afectadas por la conciliación tributaria, en el cuál, si existe un monto muy alto de 

 

Rentabilidad Neta del Activo 

             Utilidad Neta 

               Activo Total 

Margen Bruto 
    Ventas – Costo de Ventas 

              Ventas 

Margen Neto 
            Utilidad Neta 

              Ventas Netas 

Rentabilidad operacional del patrimonio 
        Utilidad Operacional 

              Patrimonio 
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gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo 

que, al sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior a 

la utilidad del ejercicio. 

 

Margen Bruto:   Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente 

al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos 

y generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 

 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo  

de producción más el de los inventarios de productos terminados. Por 

consiguiente, el método que se utilice para valorar los inventarios (materias 

primas, productos en proceso y productos terminados) puede incidir significativo 

sobre el costo de ventas y por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor 

de este índice puede ser negativo en caso de que el costo de ventas  sea mayor a 

las ventas totales. 

 

Margen Neto: Relaciona la venta líquida con el nivel de las ventas, midiendo el 

porcentaje después de que todos los gastos se ha deducido. Los índices de 

rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de 

venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo 

con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente 

de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes.   

 

La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos 

tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del 

negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable 

después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

 

Operacional Patrimonio: La rentabilidad operacional del patrimonio permite 

identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han 

invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de 
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impuestos y participación de trabajadores. Por tanto para su análisis es 

importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el de 

rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e 

impuestos en la rentabilidad de los accionistas. 

 

5. Indicadores de Gestión Financiera  

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual la empresa 

utiliza sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes 

del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; 

la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la 

firma en relación con los ingresos generados por ventas.  

 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de este tipo de razones financieras.  

 

TABLA Nº 5 

 

Indicadores de Gestión Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotación De Cartera: Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar 

giran, en promedio, en un período determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 

diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que en la gran mayoría de 

Balances figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales 

Rotación de Cartera 

 

               Ventas 

      Cuentas por Cobrar 

Período medio de cobranzas 
     Cuentas por Cobrar 

              Ventas                 

Período Medio de Pago 
      Cuentas por Pagar 

                Compras  
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como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores, 

varios, etc. Tales como derechos allí representados no tuvieron su origen en una 

transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la 

compañía, no pueden incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto 

implicaría comparar dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de 

la empresa. En este caso para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas 

por cobrar a corto plazo. 

 

Período de Cobranza: Permite apreciar el grado de liquidez en días, de las 

cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha 

de la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre el momento 

que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las 

mismas. 

 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar 

el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto 

plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo 

podría distorsionar el análisis en corto plazo. 

 

Período medio pago: Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir 

sus obligaciones de compras. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se 

lo compara con los índices de liquidez y el período medio de cobranza. 

 

Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar a proveedores a 

corto plazo, que son las que permiten evaluar la eficiencia en el pago de 

adquisiciones de materia prima o las compras en sí. 

 

6. Indicadores de Gestión Administrativa  

 

El propósito de emplear estos Indicadores es poder direccionar la Auditoría para 

evaluar el puntual cumplimiento de los factores considerados de manera objetiva 

y consistente. 
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TABLA Nº 6 

Indicadores de Gestión Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de los Indicadores de Gestión  

 

“Para que un indicador sea efectivo debe reunir las siguientes características:  

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones  

 Factible de medir  

 Conducir fácilmente información de una parte a otra  

 Verificable  

 Libre de sesgo estadístico o personal  

 Aceptado por la organización  

 Justificable en relación a su costo beneficio  

 Utilizable con otros indicadores  

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos  

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos” 2 

 

Evaluación de Resultados  

 

“ El Auditor comparará los resultados ya evaluados, con lo planeado; esto indicará 

si la empresa ha logrado los objetivos prefijados o deberán sugerir rectificaciones 

para las previsiones del futuro.  

                                                           
 

2
Enrique Benjamín Franklin, “Auditoría Administrativa”, McGraw–Hill año 2005 pag.154 

Visión 

 

               Empleados que la conocen 

                     Total de Empleados 

Misión      Empleados que la conocen 

                     Total de Empleados    

Estructura Organizacional                  Áreas Sustantivas 

                        Total de Áreas 
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Cuando el auditor está desarrollando su trabajo, se tienen resultados positivos 

con su presencia o perspectiva de orientación, derivados de lo que él realiza y 

tendientes a estimular una mejor ejecución por parte de los directivos y 

empleados de la empresa. El Auditor presta ayuda a la administración: 

 

1. Proporcionando orientación en el desarrollo de instructivos y formas relativas a 

presupuestos de ingresos y gastos para cada área de responsabilidad.  

 

2. Podrá  examinar los métodos de medición comúnmente aplicados en la 

ejecución de las decisiones tomadas; también podrá ayudar a la 

administración en la coordinación de la ejecución de las normas de las 

responsabilidades operantes de los jefes y subordinado. 

 

3. El Auditor podrá determinar las respuestas pertinentes a las siguientes 

preguntas: ¿Es posible que las normas vigentes realmente las pueda cumplir 

el personal subordinado?, ¿El control establecido justifica su costo y es 

flexible, adaptable a las posibles condiciones cambiantes de la empresa?, ¿Se 

prevén las desviaciones probables del plan o se corrigen hechos ya 

consumados? ” 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

3
CERVANTES A., Salvador. Auditoría Administrativa. 2ª Edición.Año 2005Pag 51. 
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Fase II: PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

 

 

Es la segunda etapa de la Auditoría de Gestión, en esta fase se define la 

estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los 

recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría.  

Se fundamenta en la información obtenida durante el conocimiento  preliminar,  su 

propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la 

auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos 

 

Elaboración de los Programas de Auditoría: Los Programas de Auditoría son el 

esquema detallado del trabajo a realizar y los procedimientos a aplicar en la fase 

de ejecución.  

En el programa se determina el alcance, la oportunidad y la profundidad de las 

pruebas para la obtención de las evidencias que soporten los conceptos y 

opiniones. Los propósitos del Programa de Auditoría son: 

- Verificar los objetivos previstos para cada línea de auditoría. 

FASE II PLANIFICACION ESPECIFICA

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

Programa de auditoría

Cronograma de actividades Identificar las fortalezas y debilidades 

Cuestionario de control Interno Gerencia del control interno

Cuestionario de control Interno Contabilidad

Cuestionario de control Interno Producción

Cuestionario de control Interno Ventas Revisar las políticas del control interno

 Evaluación del Sistema de Control Interno

1.  Ambiente Control Interno Evaluar la estructura de control interno 

2.  Evaluación de los Riesgos para identificar áreas críticas

3.  Actividades de Control

4.  Información y Comunicación

5.  Supervisión y Monitoreo

Matriz de Ponderación de Control Interno

Determinación del Riesgo

Tabla de Riesgos - Resultados

Informe de Control Interno
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- Evaluar riesgos y mecanismos de control específicos por cada línea. 

- Identificar fuentes y criterios de auditoría. 

- Describir los procedimientos de auditoría que se aplicarán. 

- Obtener evidencia sobre la línea evaluada. 

La elaboración, contenido y ejecución de los programas de Auditoría, son 

responsabilidad del equipo auditor,  por cuanto éste tiene conocimiento pleno de 

los procedimientos de la entidad y es el encargado de desarrollar el trabajo de 

campo. Cuando la ejecución de una Auditoría comprenda la actuación en más de 

una jurisdicción territorial, el Responsable de Auditoría, verificará que los 

Programas de Auditoría contengan los procedimientos específicos a desarrollar 

por los demás equipos auditores, previo a su aprobación. Los Programas de 

Auditoría deberán ser aprobados por el Responsable de Auditoría. 

Cronograma de Actividades: Es un cuadro informativo donde se detallan las 

actividades que se realizarán en la Auditoría por días empleados en la etapa de la 

planificación específica. 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

El Sistema de Control Interno es un instrumento de gestión que comprende el 

plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos adoptados dentro 

de la empresa para verificar la exactitud y veracidad de su información financiera 

y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones y verificar el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuestionarios  

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal de la empresa, de las distintas áreas, 

en las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito.  
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Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un 

punto óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa 

indique una debilidad y un aspecto no muy confiable.  

 

 

 

 

Flujogramas 
 

Consisten en describir la estructura de las áreas relacionadas con la Auditoría, así 

como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 
 

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos:  

 

1. Determinar la simbología.  

2. Diseñar el flujograma.  

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales.  
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Cédulas Narrativas 

 

Consiste en la descripción hecha por los funcionarios, como producto de 

entrevistas, encuestas tanto escritas como verbales, detallando los 

procedimientos más importantes y las características del sistema de control 

interno y sus elementos, para las distintas áreas de la entidad, mencionando los 

registros y formularios que intervienen en el sistema. 

 

Matrices 

 

Herramienta por la que podemos analizar la interrelación de los diversos 

productos, servicios y áreas de la empresa con las disposiciones normativas 

externas e internas, como así también con los principios de control interno y 

seguridad, lleva tanto a los funcionarios, como a los auditores internos (o 

externos) y a las gerencias de las diversas áreas a preguntarse de que manera 

afectan, si es que lo hacen, las diversas normativas a sus procesos y actividades, 

o bien indagar acerca de la existencia o no de normas que se relacionen con las 

mismas. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Se identifican cinco componentes o elementos de control interno que se 

relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa, y son los 

siguientes: 

 Ambiente de Control. 

SIMBOLOGIA DESCRIPCION 

 Inicio o Fin  

 Registros 

 Decisión 

 Documentos 
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 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. 

Importancia  

La importancia de los componentes desde el punto de vista de los objetivos 

organizacionales y la interrelación que existe entre ambos. La definición, 

establecimiento y aplicación de los objetivos organizacionales es el requisito 

primario para poder introducir en la organización un SCI. (Sistema de Control 

Interno). Estos se evalúan sobre los aspectos fundamentales de organización, la 

ética empresarial, control interno, gestión del riesgo empresarial, el fraude, y la 

presentación de informes financieros.  

 

1. AMBIENTE DE CONTROL 

Tiene por objeto proporcionar una seguridad razonable en cuanto a lo 

consecución de los objetivos de la entidad según las siguientes categorías: 

1. Objetivos asociados a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 

2. Objetivos asociados a la elaboración de Información Contable confiable. 

3. Objetivos asociados al cumplimiento de leyes y regulaciones. 

Un sistema de Control Interno permite una seguridad razonable en el logro de las 

dos últimas categorías de objetivos, ya que existen estándares impuestos 

externamente; el éxito dependerá de cómo se desempeñen las actividades dentro 

de los controles establecidos por la entidad. 

En cambio la categoría de los objetivos relacionados con el uso eficaz y eficiente 

de los recursos no siempre está bajo el control de la organización. Para esta 

categoría se puede sólo obtener una seguridad razonable de que la organización 
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está actuando para lograr las metas establecidas y que sabe cómo le está yendo; 

el control interno no puede prever la ocurrencia de fallas o errores externos que 

lleguen a truncar las mismas. 

1. Objetivos asociados a la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 

La eficiencia es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización; es un concepto que se refiere a 

insumos-productos. Un gerente eficaz es el que obtiene productos o resultados. 

Medidos éstos con relación a los insumos (mano de obra, materiales, tiempo) 

usados para lograrlos, los gerentes que puedan reducir al mínimo los costos de 

los recursos que se necesitan para alcanzar las metas están actuando 

eficientemente. 

Por otra parte la eficacia es la capacidad para determinar los objetivos 

apropiados: “hacer lo que se debe hacer”. Un gerente que elige una meta 

equivocada es un gerente ineficaz.  

En síntesis, en la medida que todas las operaciones de la organización sean 

cumplidas de forma tal que alcancen el objetivo para el cual fueron programadas 

(que sean eficaces) y utilicen para ello menores recursos (que sean eficientes), 

existe razonable seguridad de que se logren los objetivos de la empresa.  

Lograremos establecer la relación estrecha que existe entre un adecuado 

ambiente de control y el logro razonable de los objetivos vinculados con esta 

categoría. 

2. Objetivos asociados a la elaboración de Información Contable confiable. 

El Control Interno relativo a la formulación de Estados Contables puede 

considerarse si la empresa tiene seguridad razonable de que dicho Estados 

Contables se están preparando de forma fiable. Veremos como el hecho de que 

exista un adecuado ambiente de control colabora en gran medida para que exista 

razonable seguridad en alcanzar esta categoría de objetivos. 
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3. Objetivos asociados al cumplimiento de leyes y regulaciones. 

La organización está sujeta tanto a normas establecidas internamente como a 

leyes y regulaciones impuestas por organismos externos, como ser entidades 

públicas, entidades financieras, etc. 

Existen factores que promueven el cumplimiento de los objetivos comprendidos 

en esta categoría, como el hecho de que el personal esté informado sobre normas 

vigentes, que existan sanciones en caso de violaciones a estas normas, etc. 

El ambiente de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e 

influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de 

todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina y 

estructura. Los factores del entorno de control incluyen: 

La integridad, los valores éticos; la filosofía de dirección y el estilo de gestión de la 

gerencia, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades; 

El ambiente de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los 

objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de 

origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a 

la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 

vinculados entre sí e internamente coherentes.  

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los 

riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 

determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las 

condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas continuarán 

cambiando continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar 

y afrontar los riesgos asociados con el cambio.  
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“La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, 

estableciendo mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos 

correspondientes en las distintas áreas”. 

Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe 

identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que 

ocurran así como las posibles consecuencias. 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe 

ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la 

evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora 

continua de los procesos. 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, 

permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas 

oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los 

resultados esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se 

debe convertir en parte natural del proceso de planificación de la empresa. 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa.  

Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los 

riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay 

actividades de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones. 

“Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a 

conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las 

acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto 

a la consecución de los objetivos de la unidad”. 
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Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en 

ella a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas tales como; 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia 

operativa, seguridad de los activos, y segregación de funciones. 

En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; controles 

preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles manuales o 

de usuario, controles informáticos o de tecnología de información, y controles de 

la dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades 

de control deben ser adecuadas para los riesgos. 

Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas de 

control, lo importante es que se combinen para formar una estructura coherente 

de control global. 

Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto que 

las actividades de control les impidan operar de manera eficiente, lo que 

disminuye la calidad del sistema de control.  

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo 

que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas 

informáticos producen informes que contienen información operativa, financiera y 

datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el 

negocio de forma adecuada. 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también 

información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes 

para la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de 

información a terceros. También debe haber una comunicación eficaz en un 

sentido más amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los 

ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. 
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El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las 

responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que 

comprender cuál es el papel en el sistema de control interno y como las 

actividades individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás.  

Por otra parte, han de tener medios para comunicar la información significativa a 

los niveles superiores. Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con 

terceros, como clientes, proveedores, organismos de control y accionistas. 

En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de 

información. La tecnología de información se ha convertido en algo tan corriente 

que se da por descontada. En muchas organizaciones los directores se quejan de 

que los voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos 

para extraer la información pertinente. 

En tales casos puede haber comunicación pero la información está presentada de 

manera que el individuo no la puede utilizar o no la utiliza real y efectivamente. 

Para ser verdaderamente efectiva la debe estar integrada en las operaciones de 

manera que soporte estrategias proactivas en lugar de reactivas.  

Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas 

o financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las 

obligaciones en materia de control deben tomarse en serio. Asimismo debe 

conocer su propio papel en el sistema de control interno, así como la forma en 

que sus actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 

Si no se conoce el sistema de control, los cometidos específicos y las 

obligaciones en el sistema, es probable que surjan problemas. Los empleados 

también deben conocer cómo sus actividades se relacionan con el trabajo de los 

demás. Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. 

El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La comunicación 

en sentido ascendente es con frecuencia la más difícil, especialmente en las 

organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la importancia que tiene. 
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Los empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones 

operativas e interactúan directamente con el público y las autoridades, son a 

menudo los mejor situados para reconocer y comunicar los problemas a medida 

que surgen. 

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y 

efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. 

Depende del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta 

dirección. 

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los 

problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas 

contra los empleados que saquen a luz cosas negativas.  

En empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente 

información pero no se adoptan medidas y la persona que proporciona la 

información puede sufrir las consecuencias. 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con 

entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes. 

Ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre 

dentro de la organización y se mantengan bien informadas.  

Por otra parte, la información comunicada por entidades externas a menudo 

contiene datos importantes sobre el sistema de control interno. 

5. SUPERVISIÓN O MONITOREO 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo 

del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 

continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las 
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actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas 

a cabo por el personal en la realización de sus funciones. El alcance y la 

frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una 

evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión 

continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser 

notificadas a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de 

administración deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 

“Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 

pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede 

reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias”. 

Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de 

que el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a 

medida que cambian los factores internos y externos, controles que una vez 

resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la 

dirección la razonable seguridad que ofrecían antes. 

El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos 

a controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de 

control. La supervisión de los controles internos puede realizarse mediante 

actividades continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante 

evaluaciones separadas por parte de la dirección, de la función de auditoria 

interna o de personas independientes.  

Las actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la eficacia de los 

controles internos incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión, 

comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina.  

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que 

éstos, vinculados entre sí: 

Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una 

manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.  
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Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las 

empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como 

premisa que el hombre es el activo más importante de toda organización y 

necesita tener una participación más activa en el proceso de dirección y sentirse 

parte integrante del Sistema de Control Interno que se aplique. 

Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a la 

eficiencia y eficacia de las mismas. 

Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 

Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que 

una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por 

consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar si el 

control interno es eficaz. 

Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al área 

financiera. Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en 

sentido general. 

 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE RIESGOS 

La gran utilidad de la matriz de ponderación de riesgos consiste en la posibilidad 

de poder construir una herramienta para planear la gestión y el mejoramiento de 

las condiciones inicialmente encontradas, a través de los planes de mejoramiento. 

En nuestro planteamiento metodológico la forma más sencilla de lograr formular 

un plan de mejoramiento implica poder medir el impacto asociado de los grupos y 

tipos de riesgos identificados por cada proceso. Esta tarea nos la facilita el 

instrumento que diseñamos bajo el nombre de Matriz de evaluación y ponderación 

de los riesgos; esta no es más que la relación de los factores de riesgos por tipos, 

su ponderación general y enlace de clasificación por procesos y áreas a las 

cuales pertenecen. 
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La construcción de la matriz es simple, consiste en el cruce de los factores de 

riesgos identificados por cada proceso, cuantificando el número total de riesgos 

altos, medios y bajos obtenidos por cada área. Posteriormente mediremos la 

proporción de cada uno de los riesgos ponderados sobre el total por área y el 

número total de factores de riesgos identificados. 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

Para el análisis es muy importante seguir el siguiente orden: 

1. Identificar en donde se encuentra el mayor porcentaje de riesgos altos por cada 

área y cuál es el proceso que mayor número de estos riesgos agrupa. 

2. Verificar la proporción de riesgos altos sobre la sumatoria total de los riesgos 

de todas las áreas y simular el grado de disminución de estos frente a las 

acciones que anulen las influencias de los primeros.  

3. Por último se realiza la misma operación con los riesgos medios y se definen 

las políticas y acciones de acuerdo a la relación de causa que estén alterando el 

comportamiento de estas actividades. 

 

TABLA DE RIESGOS 

Consiste en dar a conocer los resultados aplicados a cada departamento 

estudiado,  considerando el nivel de evaluación. En este caso se aplica los niveles 

de bajo, medio y alto. 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

Es la vía escrita para que el Auditor que realiza la Gestión, comunique a los 

directivos de la Empresa, los resultados de la Evaluación del control interno, 

dando a conocer las deficiencias y formulando las recomendaciones pertinentes. 
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 Fase III: DESARROLLO DE HALLAZGOS 

 

En esta etapa de la Auditoría de Gestión se refiere a los hallazgos encontrados en 

el transcurso de la investigación, poniendo los principales antecedentes para 

conocimiento y comprensión de la Entidad a Auditar, previo a la elaboración del 

Programa de Auditoría, se debe investigar todo lo que esté relacionado a la 

empresa, para elaborar dicho programa de manera objetiva. En este análisis debe 

contemplar su naturaleza operativa, su estructura organizacional, giro del negocio, 

capital, estatutos de constitución, disposiciones legales que la rigen, sistema 

contable que utiliza, volúmenes de ventas y todo aquello que sirva para 

comprender exactamente cómo funciona la empresa 

Esta es la fase donde se hace énfasis a las particularidades encontradas en el 

transcurso del desarrollo de la Auditoría de Gestión en donde se integran los 

especialistas y se conforma el equipo multidisciplinario, cuando se lo considere 

necesario cuando son áreas especializadas. Para su ejecución se aplican 

técnicas y procedimientos. 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Se define a las Técnicas de Auditoría como “Los métodos prácticos de 

investigación y prueba que utiliza el Auditor para obtener la evidencia necesaria 

que fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio o 

juicio según las circunstancias.” 

FASE III DESARROLLO DE HALLAZGOS 

Programa de Auditoría

Cronograma de actividades

Desarrollo de Hallazgos

1.   Inexistencia Manual de Funciones y Procedimientos

2.   Estructura Organizativa Deficiente  (Organigrama) Analizar los eventos relevantes a través de los

3.   Inexistencia de Fondo para Gastos Menores hallazgos en la empresa

4.   Requerimientos incompletos en procesos de compra materia prima

5.   Carencia de Políticas y Filosofías
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Las técnicas y procedimientos están estrechamente relacionados, si las técnicas 

no son elegidas adecuadamente, la Auditoría no alcanzará las normas aceptadas 

de ejecución, por la cual las técnicas así como los procedimientos de Auditoría 

tienen una gran importancia para el Auditor. 

Las técnicas son acciones que pueden ser:   oculares, verbales, por escrito, por 

revisión del contenido de documentos y por examen físico, siguiendo esta 

clasificación las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente manera. 

 

Estudio General:   Apreciación de las características generales de la Empresa  

con el juicio personal de un contador público, que al obtener datos e información 

de la empresa examinará las situaciones importantes y extraordinarias de la 

misma. 

Análisis: Clasificación y agrupación de los elementos individuales que forman 

una cuenta o partida determinada. 

Inspección: Examen físico de los bienes materiales o documentos con el objeto 

de cerciorarse de su existencia. 

Confirmación: Obtención de una comunicación escrita de una persona 

independiente de la empresa examinada y que se encuentra en posibilidad de 

conocer la naturaleza y condiciones de la operación. 

Investigación: Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios 

y empleados de la propia empresa. 

Declaración: Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 

resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la 

Empresa. 

Certificación: Obtención de un documento donde se asegure la verdad de un 

hecho legalizado por lo general con la firma de una autoridad. 
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Observación: Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 

Cálculo: Verificación matemática de alguna partida. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Al conjunto de técnicas de investigación aplicables a un grupo de hechos o 

circunstancias que nos sirven para fundamentar la opinión del auditor dentro de 

una Auditoría, se les dan el nombre de procedimientos de Auditoría. 

La combinación de dos o más procedimientos, derivan en Programas de 

Auditoría, y al conjunto de Programas de Auditoría se le denomina Plan de 

Auditoría, el cual servirá al Auditor para llevar una estrategia y organización de la 

propia Auditoría. 

En general los procedimientos de Auditoría permiten obtener conocimiento del 

control interno, analizar sus características, verificar los resultados, fundamentar 

conclusiones. 

Por esta razón el Auditor deberá aplicar su experiencia y decidir cuál técnica o 

Procedimiento de Auditoría serán los más indicados para obtener su opinión. 

En esta fase luego de determinar las debilidades detectadas a través del control 

interno se inicia con la redacción de los Hallazgos.  

 

Para la redacción de un Hallazgo que no es nada más que presuntas deficiencias 

o irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de los 

Procedimientos de Auditoría, se consideran todos sus atributos o elementos que 

son: 

 

 CONDICIÓN.- Lo que sucede. 

 CRITERIO.- Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el   

estándar, la norma, el principio administrativo apropiado o conveniente.  
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 CAUSA.- Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área 

crítica.  

 EFECTO.- Daño, desperdicio, pérdida.  

 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Son signos particulares y distintivos que hace el Auditor para señalar el tipo de 

trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 

establecido. Estas marcas permiten conocer además, cuales partidas fueron 

objeto de la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no.  

Las marcas, preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, entre las 

principales tenemos: 
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ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

Son signos para facilitar su localización, se marcan con índices para indicar 

claramente la sección del expediente de donde deben ser archivados y en 

consecuencia donde podrán localizarse cuando se necesiten. El método en la 

práctica de Auditoría más utilizado es el alfabético – numérico, en este sistema las 

letras simples indican cuentas de activos, las dobles de pasivos y capital y las 

decenas cuentas de resultado por ejemplo: 

 

A        Caja 

B  Bancos 

C    Inventarios 

AA  Documentos por pagar 

30  Costo de Ventas 

 

 

Cronograma de Actividades: Es un cuadro informativo donde se detallan las 

actividades que se realizarán en la Auditoría por días empleados en la etapa del 

desarrollo de los hallazgos 

 

 

.Fase IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.  

 

 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Programa de auditoría Mantener una comunicación permanente

Cronograma de Actividades con la empresa para evidenciar

Carta a la Gerencia el informe y presentar oportunamente

Convocatoria para la lectura de resultados los resultados obtenidos desde las fases

Informe de Auditoría de Gestión anteriores.  
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La comunicación de resultados se la realiza en todo el proceso de Auditoría, 

constituye en sí el informe o documento final del proceso auditor, que sintetiza el 

resultado del cumplimiento de los objetivos definidos en el memorando de 

asignación de Auditoría, en el plan de trabajo y el resultado de las pruebas 

adelantadas en la ejecución. Los informes pueden ser de dos clases: 

Informe Corto 

Es una forma breve de informar y emitir la información profesional sobre estados 

contables, este informe suele emitirse en sociedades que normalmente han sido 

auditadas por largos períodos y en la que su organización y controles internos 

establecidos permiten resumir al mínimo entendible los hechos que el Auditor 

quiere expresar. 

Estos hechos el Auditor los expresa a través del documento básico del informe 

conocido con el nombre de opinión. 

Informe Largo 

Este tipo de informe constituye una amplia descripción de los resultados 

encontrados en la Auditoría aplicada a una entidad, a través de una carta o 

dictamen, donde se agregará  comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

pues el propósito de este informe es: 

 Registrar los resultados de la auditoría adelantada correspondientes al periodo 

auditado.  

 Describir de manera precisa, clara y concisa los hallazgos determinados 

durante el proceso auditor.  

 Comunicar e informar públicamente la opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros y/o el concepto sobre la gestión y resultados obtenidos por 

el auditado. 

 

El éxito del Informe radica en convencer a los administradores que las 

recomendaciones son tan importantes para la entidad que van a implantarse más 
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que insistir o exagerar en las deficiencias detectadas por la Auditoría, cuenta la 

perspectiva y proyección que dé el informe a los logros futuros que puedan 

alcanzar la entidad.  

 

Los informes no deben contener términos sumamente técnicos o especializados 

porque son incomprensibles para el lector.  

 

Comentarios 

 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales en la ejecución de 

la Auditoría, se debe exponer en forma lógica y clara ya que constituye la base 

para una o más conclusiones y recomendaciones. 

 

Para la redacción de un comentario, se pondrá un título que identifique la 

naturaleza del hallazgo, y los razonamientos y análisis del auditor, cuando sea 

necesario señalar artículos de leyes, reglamentos y otras disposiciones, se 

indicará el número, el título o un resumen de su contenido. 

 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su 

formulación se basa en realidades de la situación encontrada manteniendo una 

actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo auditado. 

 

Las conclusiones forman parte importante del Informe de Auditoría y 

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias  o aspectos negativos 

encontrados con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, 

descritos en los comentarios correspondientes que podrán dar fundamento a la 

determinación de responsabilidades.  Las conclusiones son presentadas a 

continuación de los comentarios o grupo de ellos bajo el título de CONCLUSION. 
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Recomendaciones 

 

Son sugerencias claras, positivas y constructivas formuladas por los auditores que 

permiten a las autoridades del ente auditado mejorar las operaciones o 

actividades con el fin de conseguir una mayor eficiencia en el cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales. El Informe del Auditor contendrá 

recomendaciones objetivas que permitan ser aplicadas de inmediato tomando en 

consideración la relación costo – beneficio para cada una de ellas. 

 

No se debe incluir recomendaciones generales o abstractas sino únicamente las 

acciones para lograr mejoras o corregir deficiencias. 

 

 

Fase V: SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

 

 

 

El proceso de vigilancia es un proceso que asegura la calidad del control interno 

sobre el tiempo a través de días, meses, etc.  para realizar las  actividades. En 

muchas entidades, los auditores internos contribuyen a la vigilancia de las 

mismas.  

 

Una responsabilidad importante de la gerencia, es establecer y mantener el 

control interno. La gerencia vigila los controles para considerar si están operando 

como se estableció. La vigilancia es un proceso que valora la calidad del control 

interno.  

FASE V SUPERVISION Y MONITOREO

Determinar recomendaciones Seguimiento para cumplimiento de las

Determinar plazo de ejecución de las recomendaciones recomendaciones
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Computadora. 

 Suministros de Oficina. 

 Calculadora. 

 Libros, leyes, documentos bibliográficos. 

 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Utilizado en la primera fase de Auditoría “Conocimiento Preliminar” para la 

observación del  problema investigado, y aplicación de instrumentos, 

procedimientos y recursos que permitieron cumplir con los objetivos. 

 

Deductivo 

 

Aplicado en la segunda y tercera fase de Auditoría  “Planificación Específica “  y  “ 

Ejecución “ para determinar los elementos puntuales en la ejecución de la 

Auditoría de Gestión a la Empresa “ESPINOVERDE CIA. LTDA. Mediante 

conceptos generales, disposiciones legales, manuales, normativas y 

reglamentarias fundamentadas en el presente trabajo a fin de dar cumplimiento a 

las obligaciones establecidas en cada una de ellas. 

 

Inductivo 

 

Se utilizó en la cuarta Fase de Auditoría  “Comunicación de Resultados “, para 

enumerar las conclusiones de carácter general sobre la base del análisis de la 

información de la Empresa Espinoverde Cía. Ltda.  



 

54 
 
 

 

Analítico 

 

Permitió realizar un análisis crítico de los diferentes hallazgos encontrados a 

través de los procedimientos utilizados para la ejecución del trabajo; y fue 

aplicado en todas las fases de Auditoría. 

 

 

Técnicas   

 

La Observación 

 

Para conocer la ubicación, estructura física y organización administrativa de la 

Compañía; como también, la documentación soporte objeto de la investigación. 

 

La Entrevista 

  

Utilizada en el diálogo con los directivos y empleados, para obtener información 

real del funcionamiento de la Compañía, la gestión realizada y las necesidades 

que tiene. 
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f. RESULTADOS 

 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

El período examinado para la realización de la Auditoría de Gestión a la Empresa 

ESPINOVERDE CIA. LTDA. fue del 1 de Enero a 31 de Diciembre del año 2011.  

 

El campo de estudio de la Auditoría de Gestión en la Empresa Espinoverde Cía. 

Ltda. de la ciudad de Ibarra abarca las áreas de Producción, Administración y 

Ventas. 

 

BASE LEGAL   

 

Además de las leyes, normas y  reglamentos necesarios para el funcionamiento 

de la empresa  ESPINOVERDE CIA. LTDA. como sociedad tiene las siguientes 

obligaciones tributarias: 

 

 Declaración mensual de IVA  

 Declaración de retenciones en la fuente  

 Declaración de impuesto a la renta. 

 Anexos de relación de dependencia.  

 Anexo transaccional simplificado 

 

Como Compañía de Responsabilidad Limitada está sujeta a: 

- Normas, leyes y reglamentos de la Superintendencia de Compañías. 

- Código de Trabajo y demás disposiciones del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

- Obligaciones Patronales de la Seguridad Social. 
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FASES OBJETIVOS
FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Programa de Auditoría

Memorando de confirmación de auditoría

Carta de representación

Carta de compromiso entre las partes

Contrato de auditoría Conocer en forma general

Orden de Trabajo la situación actual y todos

Cronograma de actividades los elementos que conforman

Convocatoria a Gerente y Contador la empresa, que permitan al auditor

Entrevistas desarrollar el programa de Auditoría

Requerimiento de información y aplicar indicadores 

Informe de recorrido por la empresa

Narrativa de conocimiento de la Entidad

Narrativa de la estructura organizacional

Documentación del Representante Legal

Análisis FODA

Elaboración matriz de riesgos preliminar

Aplicación de Indicadores de Gestión

FASE II PLANIFICACION ESPECIFICA

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

Programa de auditoría

Cronograma de actividades Identificar las fortalezas y debilidades 

Cuestionario de control Interno Gerencia del control interno

Cuestionario de control Interno Contabilidad

Cuestionario de control Interno Producción

Cuestionario de control Interno Ventas Revisar las políticas del control interno

 Evaluación del Sistema de Control Interno

1.  Ambiente Control Interno Evaluar la estructura de control interno 

2.  Evaluación de los Riesgos para identificar áreas críticas

3.  Actividades de Control

4.  Información y Comunicación

5.  Supervisión y Monitoreo

Matriz de Ponderación de Control Interno

Determinación del Riesgo

Tabla de Riesgos - Resultados

Informe de Control Interno

FASE III DESARROLLO DE HALLAZGOS 

Programa de Auditoría

Cronograma de actividades

Desarrollo de Hallazgos Analizar los eventos relevantes a través de los

1.   Inexistencia Manual de Funciones y Procedimientos hallazgos en la empresa

2.   Estructura Organizativa Deficiente  (Organigrama)

3.   Inexistencia de Fondo para Gastos Menores

4.   Requerimientos incompletos en procesos de compra materia prima

5.   Carencia de Políticas y Filosofías

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Programa de auditoría Mantener una comunicación permanente

Cronograma de Actividades con la empresa para evidenciar

Carta a la Gerencia el informe y presentar oportunamente

Convocatoria para la lectura de resultados los resultados obtenidos desde las fases

Informe de Auditoría de Gestión anteriores.  

FASE V SUPERVISION Y MONITOREO

Determinar recomendaciones Seguimiento para cumplimiento de las

Determinar plazo de ejecución de las recomendaciones recomendaciones
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g. DISCUSION 

 

“ESPINOVERDE CIA. LTDA”, inicia sus actividades comerciales en el año 2006 

en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura como Compañía de 

Responsabilidad Limitada  siendo su objetivo principal la confección, estampado y 

bordado de prendas de vestir. 

 

Su falta de organización administrativa y operativa ha impedido que la Gerencia  

tome decisiones oportunas para mantenerse en la industria textil como un ente 

competitivo, al no existir control interno se han suscitado varios inconvenientes 

que afectan al desarrollo de la empresa, que al momento de ser intervenida 

carecía de herramientas de gestión tales como: Métodos De Evaluación, 

Indicadores de Gestión; no está claramente definida la Misión, Visión, y Estructura 

Organizativa. 

 

El desarrollo de la Auditoría de Gestión a la Empresa Espinoverde Cía. Ltda. 

entrega los siguientes aportes: 

 

 

 Evaluación de los sistemas de control interno de los diferentes departamentos 

de  la  empresa, para reconocer debilidades y fortalezas. 

 

 Identificación de hallazgos que determinaron los niveles de eficiencia, eficacia 

y economía. 

 

 Herramientas de control de la gestión administrativa y operativa tales como 

misión, visión, organigrama estructural, e indicadores aplicados en la práctica 

para medición de resultados. 

 

 Informe de Auditoría de Gestión con comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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Al finalizar el trabajo de investigación, se ha cumplido con las expectativas 

ofrecidas a la Compañía de Responsabilidad Limitada “ESPINOVERDE CIA. 

LTDA”, quienes tomaran los correctivos necesarios para elevar la productividad y 

posicionamiento de su empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación del control interno determinó las debilidades de la empresa, así 

como las áreas críticas, identificando también fortalezas que se pueden 

potencializar para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia adecuados. 

 

 El organigrama redistribuirá la estructura organizacional de la empresa para 

mejorar su organización administrativa. 

 

 Los hallazgos en diferentes áreas de la empresa permitirán a la Gerencia 

tomar decisiones que aporten al crecimiento empresarial y mejoramiento del 

ambiente laboral. 

 

 La correcta aplicación de indicadores de gestión permitirán a la Gerencia tener 

una opinión objetiva de los resultados. 

 

 El informe final servirá como punto de partida para emprender acciones 

encaminadas al beneficio de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Potencializar las fortalezas que tiene la empresa para minimizar las 

debilidades que se identificaron a través del diagnóstico de control interno. 

 

 Reforzar la estructura organizacional de la empresa, socializando con los 

trabajadores las líneas de autoridad y jerarquías que faciliten la toma de 

decisiones y rendición de cuentas. 

 

 

 Tomar decisiones en cuanto a los hallazgos de auditoría expuestos a la 

gerencia que contribuyan al crecimiento de la empresa y mejoren el ambiente 

laboral en la misma. 

 

 Disponer en toda ocasión de indicadores de gestión empresarial para que la 

gerencia pueda tener una opinión objetiva de los resultados y evaluar las 

condiciones de la empresa tomando decisiones acertadas. 

 

 Considerar las recomendaciones planteadas a la Gerencia en el Informe de 

Auditoría de gestión para alcanzar un crecimiento sostenido. 
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k. ANEXOS 

 

REPRESENTANTE LEGAL: SRA VERONICA DE RIBADENEIRA 
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RUC:   ESPINOVERDE CIA. LTDA. 

  1091719181001 
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NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: 
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a. TEMA  

 

“AUDITORIA DE GESTION A LA EMPRESA  ESPINOVERDE CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE IBARRA AÑO 2011.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país la principal fuente de crecimiento económico es el incremento de 

la productividad,  de tal manera que estimular este crecimiento se hace cada vez 

más necesario, siendo la vía con mayor posibilidad de desarrollo la  pequeña y 

mediana empresa dedicada a la actividad textil, por calidad en materia prima, 

mano de obra intensiva y por generar valor agregado. 

 

Sin descuidar que en un mundoglobalizado,hay muchos factores que debemos 

considerar para conseguir altos niveles de productividad, comenzando con la 

organización y gestión administrativa -  operativa que ponga en práctica los 

conocimientos que le guíen al mejoramiento de recursos materiales, económicos 

y humanos con la visión de reducir COSTOS;  meta principal de todas las 

empresas. 

 

En este trabajo de investigación se analizará a la “Compañía de Responsabilidad 

Limitada ESPINOVERDE CÍA. LTDA.”, según escritura de constitución del 12 de 

Diciembre del 2005, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos,  Notaria Primera, del 

Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el registro mercantil del cantón Ibarra 

el 20 de abril del 2006 ante el Dr. Guillermo Rosero; Empresa que se rige por las 

disposiciones de la Ley de Compañías y demás leyes del Ecuador que fueren 

aplicables; como también en los Estatutos de la Compañía, siendo su objeto 

principal, la confección de prendas de vestir; en general las actividades realizadas 

por la industria textil. 

 

Espinoverde Cía Ltda. se inició como comercializador de prendas de vestir en el 

2006 y el 1 de septiembre del año 2010 asumió el reto de no solamente 

comercializar las prendas sino de confeccionarlas, fabricación de bordados y 
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operaciones de estampado, está ubicada en la Av. Rodrigo de Miño 3122 y Av. 

Fray Vacas Galindo, Parque Industrial en la ciudad de Ibarra, Provincia de 

Imbabura. 

 

La empresa “ESPINOVERDE CIA. LTDA.“ desde su creación ha logrado 

posesionarse en el mercado ecuatoriano con sus productos de alta calidad, sin 

embargo no ha puesto énfasis en el cuidado de los aspectos administrativos, 

gerenciales y operativos, no ha modificado las políticas, controles operativos. 

 

Desde el inicio de su actividad económica, se ha detectado varias deficiencias y 

dificultades en identificar las áreas de reducción de costos, apoyo a las 

necesidades primordiales de la empresa que le permita operar de una manera 

más eficiente, económica y efectiva. 

 

También hay desconocimiento del grado de cumplimiento adecuado de los 

deberes y atribuciones que se asignan a los trabajadores, tampoco hay 

estimulación al personal para lograr el cumplimiento de objetivos y políticas de la 

empresa para mejorar los niveles que buscamos como son los de productividad, 

competitividad y excelencia. 

 

La ausencia de lineamientos por parte de la gerencia no ha permitido evaluar el 

desempeño y posición en el mercado periódicamente, tampoco tomar decisiones 

oportunas para su fortalecimiento empresarial y económico, provocando 

vulnerabilidad ante los cambios en las condiciones macroeconómicas  (período de 

alta inflación, aumento de tasas de interés, escasez de recursos, etc.) lo que 

puede provocar pérdida de competitividad en el sector de la confección. 

 

En vista de lo anteriormente descrito, el problema fundamental es: 

La falta de control administrativo – operativo en la Compañía de 

Responsabilidad Limitada  “ESPINOVERDE” no permite el desarrollo 

eficiente de las actividades productivas. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Considerando que la Universidad Nacional de Loja solicita como requisito 

fundamental el proyecto de tesis para aprobar la carrera de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, se estima pertinente realizar una Auditoría de Gestión a 

una empresa de la Ciudad de Ibarra. 

 

La Auditoría de Gestión a la Empresa Espinoverde Cía. Ltda. se realiza con el fin 

de que la misma pueda garantizar sus productos y servicios de calidad, precios 

competitivos para alcanzar la satisfacción de sus clientes y lograr mayor 

rentabilidad. 

 

La inexistencia de indicadores de gestión, las deficiencias en la determinación de 

objetivos organizacionales, desconocimiento por parte de los empleados de la 

misión, visión, cultura organizacional, entre otros no han permitido a laempresa  

tomar acciones para mejorar ciertos aspectos muy necesarios para el desarrollo 

empresarial. 

 

Las actividades de control como la  Auditoría proveerá a la empresa de una 

herramienta de evaluación objetiva, imparcial y competente de las actividades  

administrativas y de gestión, así como el análisis de los procedimientos y 

coordinaciones para el control interno de esta actividad, y con ello; a través del 

informe, suministrar a la Gerencia la información suficiente que le permita una 

toma de decisiones efectiva para la mejora continua de la empresa. 

 

Con esta investigación se beneficiará todas las áreas de la empresa; pueden 

presentarse ciertos limitantes como el difícil acceso a cierta documentación 

necesaria e indispensable para el desarrollo de la auditoría de gestión, si los 

resultados obtenidos se pueden sugerir ciertos cambios para la empresa, esto 

garantizará el éxito gradual de la Institución. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Realizar una Auditoría de Gestión a la Empresa Espinoverde Cía. Ltda. para 

evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética y así 

determinar si responden a las exigencias de los clientes internos y externos. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Evaluar los sistemas de control interno de los diferentes departamentos de  la 

empresa, para reconocer debilidades y fortalezas. 

 

 Identificar hallazgos en los procesos a través de la aplicación de diferentes 

técnicas de levantamiento de información de Auditoría para determinar los 

niveles de eficiencia, eficacia, economía, ecología y ética. 

 

 Brindar herramientas de control de la gestión administrativa y operativa que 

permita fortalecer el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, 

minimizando los riesgos y optimizando recursos. 

 

 Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones 

acerca de la investigación realizada. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORÍA  

 

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia 

aplicada a una empresa o entidad. Es el examen realizado por personal calificado 

con el fin de que se cumplan las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias, 

evaluando la forma como se administra y opera teniendo al máximo el 

aprovechamiento de los recursos.    

 

Importancia 

 

La Auditoría garantiza el diseño de una estrategia adaptada a las condiciones de 

cada entidad tomando como base la información recopilada en la etapa de 

exploración. 

 

En este proceso se organiza todo el trabajo de Auditoría, las personas implicadas, 

las tareas a realizar, los recursos, con el fin de lograr el éxito en la ejecución de la 

misma.  

 

Objetivos 

 

 Definir el aspecto que será objeto de comprobación, así como determinar las 

áreas, funciones y puntos críticos. 

 

 Analizar las deficiencias y sus causas 

 

 Determinar el personal capacitado para esta tarea atendiendo a objetivos 

propuestos, magnitud del trabajo, complejidad, tiempo y costo. 

 

Clasificación 

 

Por la procedencia de Auditor 
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 Interna 

 Externa 

 

Por el área de aplicación 

 

 Financiera 

 De Gestión  

 De Cumplimiento 

 Integral 

 Informática 

 Gubernamental 

 

 

AUDITORIA DE GESTION 

 

La Auditoría de Gestión busca a través del desarrollo de las fases de auditoría 

contribuir a la alta gerencia en el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos por las empresas, a través de la valoración independiente de todas 

las operaciones, en forma analítica, objetiva y sistemática, para determinar si se 

llevan a cabo, políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas 

establecidas, si se utilizan los recursos aplicando las “5 E” que son la eficiencia, 

eficacia, economía, ecología y ética, y si los objetivos de la organización se han 

alcanzado para maximizar los resultados.  

 

La Auditoría de Gestión es una herramienta de apoyo para poder reducir costos e 

incrementar las utilidades de la empresa, permite aprovechar mejor los recursos 

humanos, materiales, económicos, técnicos y tecnológicos, además de acelerar el 

desarrollo de la empresa hacia la eficiencia, buscando siempre un 

perfeccionamiento continuo de los planes de acción y procedimientos para lograr 

los objetivos para los que fue creada.  
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EL CONTROL DE GESTIÓN  

“Gestión 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su desempeño y  

Cumplimiento, además del desarrollo de una estrategia operativa que garantice la 

supervivencia. 

 

Control 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos y 

científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro de la 

organización social. 

 

Control de gestión  

 

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de 

administración y los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los 

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y 

desempeño y la identidad de la distribución del excedente que éstas producen, 

así como los beneficios de su actividad.”1 

 

La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional de planes, 

programas y operaciones de una organización con el propósito de evaluar la 

economía, eficiencia, eficacia, ecología y ética en la utilización de recursos 

humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y 

determinar el cumplimiento de visión, misión, objetivos, metas e impacto de su 

desempeño.  

 

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización mediante la 

auditoría de gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la 

elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

1   Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado  
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Importancia de la Auditoría de Gestión en las Empresas  

 

La Auditoría de Gestión en una organización comprende las siguientes 

actividades:  

 

 El establecimiento de metas y objetivos.  

 El análisis de los recursos disponibles.  

 La calidad del producto y/o servicio que se ofrece.  

 La evaluación del tiempo en la realización de las actividades.  

 La evaluación del desempeño y cumplimiento organizacional.  

 

Por medio de la auditoría de gestión, se reflejará el nivel real de la administración 

y la situación de la empresa; este examen es una herramienta para asesorar a la 

alta gerencia y asegurar la conducción oportuna hacia las metas propuestas en un 

entorno cambiante.  

 

Evaluará el desempeño de la organización a través de cinco enfoques principales 

que son economía, eficiencia, eficacia, ecología y ética; por lo que es importante 

conocer la definición de estos términos.  

 

Economía: Adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de organización y a las condiciones y opciones que presenta el 

mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad, procurando evitar 

desperdicios.  

 

Eficiencia: Relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos 

utilizados para producirlos. La eficiencia es lograr que las normas de consumo y 

de trabajo sean correctas y que la producción, servicios se ajusten a las mismas.  

 

Eficacia: Relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y 

metas programadas. La eficacia se determina comparando lo realizado con los 

objetivos previamente establecidos.  
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Ecología: Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el 

impacto al entorno y a la propuesta de soluciones reales y potenciales. 

 

Ética: Parte de la Filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre.  

 

Propósitos y objetivos de la Auditoría de Gestión  

 

a) Entre los propósitos tenemos los siguientes:  

 Verificar la existencia y cumplimiento de objetivos, políticas adecuadas y la 

confiabilidad de la información.  

 Comprobar si la empresa adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 

económica y eficiente. 

 Conocer las causas de ineficiencia o prácticas antieconómicas.  

 

b) Los principales objetivos de la auditoría de gestión son:  

 

 Determinar si los objetivos y metas han sido logrados.  

 Evaluar la organización y control  sobre los bienes adquiridos. 

 Verificar si la asignación de los recursos (humanos, físicos y financieros) fue la 

correcta para maximizar los resultados.  

 Establecer el grado en que la organización y sus empleados han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignadas.  

 Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la administración, 

en términos de eficiencia, eficacia, economía y equidad, durante un período de 

tiempo determinado.  

 

Alcance de la Auditoría de Gestión  

 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada proceso operativo, 

administrativo y financiero de la empresa, por lo que, en la determinación del 

alcance debe considerarse lo siguiente:  
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 Logro de los objetivos empresariales, la estructura organizativa; y, la 

participación individual de los integrantes de la empresa.  

 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, o sea 

operación al costo mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como, de la 

eficacia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos 

utilizados.  

 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa.  

 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o costosos, duplicación 

de esfuerzos de empleados, exceso de personal con relación al trabajo a 

efectuar.  

 

Beneficios de la Auditoría de Gestión  

 

 Permite identificar áreas problemáticas señalando cada una de sus causas.  

 Localiza oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia.  

 Identifica criterios para medir el logro de las metas.  

 Mejora los canales de comunicación.  

 Divulga irregularidades.  

 

Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS)  

 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas, miden la calidad de los 

procedimientos que han de ser ejecutados y los objetivos que han de ser 

alcanzados en la aplicación de los procedimientos adoptados. Las normas de 

auditoría están relacionadas con la calidad profesional del auditor.  

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y 

se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona 



 

178 
 

humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como 

auditor. 

 

Las diez normas aceptadas son las siguientes:  

 

a. Normas generales  

 

1. El examen debe ser efectuado por una persona o personas que tengan el 

adecuado entrenamiento técnico y habilidad como auditor.  

 

2. En todos los asuntos relativos al encargo, el auditor o auditores deben 

mantener una actitud mental de independencia.  

3. Debe ejercerse un debido cuidado profesional en la realización del examen y 

en la presentación del informe.  

 

b. Normas de ejecución del trabajo  

 

1. El trabajo debe ser adecuadamente planificado y los asistentes, si hubiere 

alguno, deben ser propiamente supervisados.  

2. Deberá existir un estudio y evaluación adecuado del control interno existente 

como base de la confianza depositada en el mismo, y para la determinación del 

alcance resultante de las pruebas a las que deberán limitarse los procedimientos 

de auditoría.  

 

3. Deberá obtenerse suficiente y competente evidencia mediante la inspección, 

observación, preguntas y confirmaciones para proporcionar bases razonables 

para expresar una opinión acerca de los estados financieros bajo examen.  

 

c. Normas para presentación del informe  

 

1. El informe debe exponerse si los estados financieros han sido presentados de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.  
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2. El informe debe exponer si tales principios han sido consistentemente 

observados en el período actual en relación con el periodo anterior.  

 

3. Los desgloses informativos en los estados financieros se considerarán como 

adecuadamente razonables, a menos que estén expuestos de otra forma en el 

informe.  

 

4. El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados financieros 

tomados como un todo o una aseveración a los efectos de que no puede 

expresarse una opinión.  

 

Herramientas de la Auditoría de Gestión  

 

b) Indicadores de Gestión  

 

Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar las 

variables asociadas a las metas y objetivos en el tiempo.  

Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para evaluar la empresa como 

un todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para 

cualquier función, área o rubro que se quiera medir.  

 

Uso de indicadores en la Auditoría de Gestión  

 

 El uso de indicadores en la auditoria, permite medir:  

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos.  

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios  

prestados.  

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos los servicios.  

 

Al Indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir de una o 

varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la empresa auditada.  
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Clases de indicadores de gestión  

1.  Indicadores financieros  

 

Durante la planificación y revisión final de los estados financieros de la empresa, 

se incluye el uso de razones financieras para prever situaciones indeseadas y 

adoptar mejores decisiones por parte de los administradores y demás agentes 

relacionados.  

Estas son útiles para entender los sucesos más recientes y la condición financiera 

de la empresa.  

Sin embargo, en ocasiones, al inspeccionar individualmente las cuentas, existen 

problemas que pueden pasar inadvertidos, por lo que el uso de indicadores 

financieros se constituye en una herramienta de análisis mucho más precisa.  

 

2. Indicadores de liquidez  

 

Estos indicadores sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta la 

empresa para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el 

pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año.  

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de este tipo de razones financieras: 

 

TABLA Nº 2 

Indicadores de liquidez 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aindicadoresf.galeon.com/iliqu.htm#trabajo  

Elaborado por: Karla Rosales Villarreal 

 

 

 

Indice de solvencia              Activo Corriente 

            Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Razón de capital contable             Capital Contable 

                 Activo Fijo 
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3. Indicadores de endeudamiento  

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento depende de la situación financiera de la empresa, de los 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes 

en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es 

bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses 

que se debe pagar por ese dinero.  

 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de este tipo de razones financieras.  

 

TABLA Nº 3 

Indicadores de endeudamiento 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aindicadoresf.galeon.com/iend.htm  

Elaborado por: Karla Rosales Villarreal 

 

 

4.  Indicadores de rentabilidad  

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad sirven para 

medir la efectividad de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir las ventas en utilidades.  

 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de este tipo de razones financieras:  

 

 

 

Endeudamiento del Activo 

 

    Pasivo  Total 

      Activo Total 

Endeudamiento Patrimonial     Pasivo Total 

        Patrimonio  
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TABLA Nº 4 

     Indicadores de rentabilidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://aindicadoresf.galeon.com/iren.htm  

Elaborado por: Karla Rosales Villarreal 

 

5.  Indicadores de gestión financiera  

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual la empresa 

utiliza sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes 

del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; 

la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la 

firma en relación con los ingresos generados por ventas.  

En la siguiente tabla se detalla el cálculo de este tipo de razones financieras.  

 

 

TABLA Nº 5 

Indicadores de gestión financiera 

 

            Rentabilidad Neta del Activo 

             Utilidad Neta 

               Activo Total 

 

             Margen Bruto 

    Ventas – Costo de Ventas 

              Ventas 

 

            Margen de Utilidad 

         Utilidad Operacional 

                     Ventas 

 

             Margen Neto 

            Utilidad Neta 

              Ventas Netas 

 

        Rentabilidad operacional del patrimonio 

        Utilidad Operacional 

              Patrimonio 

 

              Rentabilidad Financiera 

           Utilidad Neta 

              Patrimonio 

Rotación de Cartera 

 

               Ventas 

      Cuentas por Cobrar 

Rotación de Cartera                Ventas 

            Activo Total  



 

183 
 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070227/pags/20070227211408.html  

Elaborado por:  Karla Rosales Villarreal 

 

 

6.  Indicadores de gestión administrativa  

 

El propósito de emplear estos indicadores es poder direccionar la Auditoría para 

evaluar el puntual cumplimiento de los factores considerados de manera objetiva 

y consistente. 

 

TABLA Nº 6 

Indicadores de gestión administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-de-gestion/indicadores-de-gestion2.shtml#indicad  

Elaborado por:  Karla Rosales Villarreal 

 

 

Características de los indicadores de gestión 

 

“Para que un indicador sea efectivo debe reunir las siguientes características:  

 

 

Período medio de cobranzas      Cuentas por Cobrar 

              Ventas                 

Período Medio de Pago       Cuentas por Pagar 

                Compras  

Visión 

 

               Empleados que la conocen 

                     Total de Empleados 

Misión      Empleados que la conocen 

                     Total de Empleados    

Objetivos                   Objetivos Alcanzados 

                    Objetivos Definidos                 

Estructura Organizacional Áreas Sustantivas 

                        Total de Áreas 
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 Ser relevante o útil para la toma de decisiones  

 Factible de medir  

 Conducir fácilmente información de una parte a otra  

 Verificable  

 Libre de sesgo estadístico o personal  

 Aceptado por la organización  

 Justificable en relación a su costo beneficio  

 Utilizable con otros indicadores  

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos  

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos”2 

 

Evaluación de resultados  

 

“ El auditor comparará los resultados ya evaluados, con lo planeado; esto indicará 

si la empresa ha logrado los objetivos prefijados o deberán sugerir rectificaciones 

para las previsiones del futuro.  

 

Cuando el auditor está desarrollando su trabajo, se tienen resultados positivos 

con su presencia o perspectiva de orientación, derivados de lo que él realiza y 

tendientes a estimular una mejor ejecución por parte de los directivos y 

empleados de la empresa. El auditor presta ayuda a la administración: 

 

1. Proporcionando orientación en el desarrollo de instructivos y formas relativas a 

presupuestos de ingresos y gastos para cada área de responsabilidad.  

 

2. Podrá examinar los métodos de medición comúnmente aplicados en la 

ejecución de las decisiones tomadas; también podrá ayudar a la administración en  

la coordinación de la ejecución de las normas de las responsabilidades operantes 

de los jefes y subordinados.  

 

 

 

 

 

 

2  Enrique Benjamín Franklin, “Auditoría Administrativa”, McGraw–Hill año 2000 pag.154 
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3. El auditor podrá determinar las respuestas pertinentes a las siguientes 

preguntas: ¿Es posible que las normas vigentes realmente las pueda cumplir el 

personal subordinado?, ¿El control establecido justifica su costo y es flexible, 

adaptable a las posibles condiciones cambiantes de la empresa?, ¿Se prevén las 

desviaciones probables del plan o se corrigen hechos ya consumados? “ 3 

 

c) Foda 

 

Dentro las herramientas que se posee en la toma de decisiones, la técnica FODA, 

sin duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar estrategias 

adecuadas en las decisiones adoptada por el gerente o jefe administrativo. 

 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con 

mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas las 

presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con respecto a ellas 

es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

 

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por tanto 

controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de factores externos a la 

misma y por tanto no controlables, tales como oportunidad y amenazas.  

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera:  

 Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la 

competencia. 

 

 Debilidades.- Son los problemas presentes que una vez identificado y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 
 

3 CERVANTES A., Salvador. Auditoría Administrativa. 2ª Edición. Año 2001 Pag 51. 
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 Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que 

están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en 

oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las 

aproveche en función de sus fortalezas. 

 

 Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y 

que pueden llegar a ser negativos para la misma. 

 

El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades 

que están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, 

financieros, tecnológicos, etcétera) y Oportunidades y Amenazas que se refieren 

al entorno externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los canales de 

distribución, los consumidores) (Macroambiente: economía, ecología, demografía, 

etc. de la empresa. 

 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de 

forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas respecto 

de su competencia y que aspectos necesita mejorar para poder ser competitiva. 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades, 

ninguna empresa o institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas 

sus áreas. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y 

amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión, son la base para 

establecer objetivos y estrategias con la intención de capitalizar las fuerzas 

internas y de superar las debilidades. 

 

En tal sentido, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza para 

comprender la situación actual de una empresa u organización, sirviendo como 

herramienta para diagnosticar y en función de ello, poder pronosticar y decidir: 

 

Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha adquirido su 

empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente que la 

competencia.  
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Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos pero 

que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja 

competitiva.  

 

Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra en 

una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

 

Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la supervivencia de 

su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse o ser convertidas en 

oportunidades  

 

 

d) Cuadro de Mando Integral 

 

“ Es un sistema de administración o sistema administrativo (managementsystem), 

que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran 

evaluar la marcha de una empresa, constituye un método para medir las 

actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia. Proporciona a 

los gerentes una mirada global de las prestaciones del negocio.  

Esta herramienta de administración de empresas muestra continuamente cuándo 

una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan 

estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los 

objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.  

 

 

El cuadro de mando Integral sugiere que veamos a la organización desde cuatro 

perspectivas, cada una de las cuales debe responder a una pregunta 

determinada:  

 Desarrollo y aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar  

mejorando y creando valor?  

 Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir?  

 Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes?  

 Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?  
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El cuadro de mando integral es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de 

la empresa, que consiste en:  

 

 Formular una estrategia consistente y transparente.  

 Comunicar la estrategia a través de la organización.  

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas.  

 Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.  

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 

oportunas.” 4 

 

CONTROL INTERNO 
 

 

El sistema de control interno es un instrumento de gestión que comprende el plan 

de organización y el conjunto de métodos y procedimientos adoptados dentro de 

la empresa para verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones y verificar el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

 

Métodos de Evaluación 

 

Para la evaluación de control interno se utilizarán los siguientes métodos:  

 

Cuestionarios Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben 

ser contestadas por los funcionarios y personal de la empresa, de las distintas 

áreas, en las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un 

punto óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa 

indique una debilidad y un aspecto no muy confiable.  

 
 

4 KAPLAN Robert, NORTON David, REVISTA “HARVARD BUSINESS REVIEW online 

http://hbr.org/authors/kaplan-norton 
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 Flujogramas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_04.htm  

Elaborado por: Karla Rosales Villarreal  

 

Los flujogramas consisten en describir la estructura de las áreas relacionadas con 

la auditoria, así como, los procedimientos a través de sus distintos departamentos 

y actividades.  

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos:  

1. Determinar la simbología.  

2. Diseñar el flujograma.  

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

 Cédulas Narrativas 

 

Consiste en la descripción hecha por los funcionarios, como producto de 

entrevistas, encuestas tanto escritas como verbales, detallando los 

procedimientos más importantes y las características del sistema de control 

interno y sus elementos, para las distintas áreas de la entidad, mencionando los 

registros y formularios que intervienen en el sistema. 

 

Riesgos de Auditoría de Gestión  

 

La auditoría de gestión no está exenta de errores y omisiones importantes que 

afecten los resultados expresados en el informe. Por lo tanto se deberá planificar 

la auditoría de modo tal que se presenten expectativas razonables de detectar 

aquellos errores que tengan importancia relativa; a partir de:  

SIMBOLOGIA DESCRIPCION 

 Inicio o Fin  

 Registros 

 Decisión 

 Documentos 
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 Criterio profesional del auditor.  

 Regulaciones legales y profesionales.  

 Identificar errores con efectos significativos  

 

En la auditoría de gestión se debe tener en cuenta los cuatro componentes de 

riesgo:  

 

a) Riesgo inherente: De que ocurra errores importantes generados por las 

características de la entidad.  

 

b) Riesgo de control: De que el sistema de control interno prevenga o corrija 

tales errores.  

 

e) Riesgo de detección: De que los errores no identificados por los errores de 

control interno tampoco sean conocidos por el auditor.  

 

d) Riesgo de auditoría:   Es el riesgo de formular una opinión de auditoría 

incorrecta  cuando existe un error significativo en las cuentas anuales. 

 

Programa de trabajo  

 

“Los programas son aquellos planes en los que no solamente se fijan los objetivos 

y la secuencia de operaciones, sino principalmente el tiempo requerido para 

realizar cada una de sus partes. 

 

Al realizar un programa de trabajo hay que establecer las bases de supervisión y 

control; esto implicará la revisión de las normas y estándares de ejecución a fin de 

medir con certeza la eficacia en ejecución. El programa podrá contener espacios 

previstos para:  

 Fecha o periodo a que se va a aplicar y alcance que se le dará a cada 

procedimiento.  

 Referencia o cédula donde constará tal aplicación.  
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 Iniciales de la(s) persona(s) que lo efectúa(ron).  

 La fecha del mismo.  

 

El programa requerirá de una adecuada coordinación y de mucho control, pues 

una falla insertada en él podría ser causa de pérdida de tiempo y aún más, 

desprestigio para el encargado de la auditoría. “ 5 

 

Papeles de trabajo  

 

Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos y medios magnéticos 

elaborados u obtenidos por el auditor.  

 

 

Su misión es ayudar en la planificación, realización, supervisión y revisión de la 

auditoria para suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo y argumentar su 

opinión.  

 

Deben estar redactados de forma que la información que contengan sea clara e 

inteligible. Deberán facilitar de un vistazo una rápida evaluación del trabajo 

realizado.  

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son:  

 

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 

auditoría.  

b) b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría.  

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 

tomadas, todo esto de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas.  

 

 

 

5 REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. 1ª parte Limusa-Willey. 2002 pag.16 
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Objetivos  

 

Los objetivos de los papeles de trabajo son:  

 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  

 Acumular evidencias que permitan al auditor formarse una opinión del manejo 

financiero, administrativo y operativo de la empresa.  

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero.  

 Informar a la empresa sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos 

relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos 

contables entre otros.  

 

Propiedad y custodia de los papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Sin embargo, el derecho del 

auditor sobre los papeles de trabajo está sujeto a aquellas limitaciones impuestas 

por la ética profesional, establecidas para prevenir la revelación indebida por parte 

del auditor de asuntos confidenciales relativos al negocio del cliente.  

 

El auditor debe adoptar procedimientos razonables a fin de mantener bajo 

custodia segura sus papeles de trabajo, y de conservarlos por un período 

suficiente para cumplir con las necesidades de su práctica profesional y satisfacer 

cualquier otro requerimiento sobre la retención de los mismos.  

 

Los papeles de trabajo son totalmente confidenciales, dado que gran parte de la 

información que utiliza en la empresa tiene este carácter. El cliente no estaría 

dispuesto a proporcionar al auditor información a la que no tienen acceso muchos 

empleados y, por supuesto competidores, si no confía en el secreto profesional de 

éstos.  
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Fases de auditoría 

 

Fase I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 Misión: Propósito por el que se realizará la Auditoría, la razón de ser de la 

misma. 

 

 Visión: Declaración permanente de comunicar la naturaleza de la existencia 

de una entidad. 

  

 Objetivos: Metas hacia donde se deben enfocar los esfuerzos y recursos de la 

entidad.  

 

 Valores: Predeterminación de objetivos, programas y políticas. 

 

 Planes Estratégicos y Operativos: Conjunto de fases que permiten preveer 

para alcanzar metas propuestas, realizando estudios, elaborando programas y 

proyectos. 

 

 Foda: A través del análisis de debilidades y fortalezas de la entidad, 

amenazas y oportunidades. 

 

 

Fase II: PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

 Matrices:  Herramienta por la que podemos analizar la interrelación de los 

diversos productos, servicios y áreas de la empresa con las disposiciones 

normativas externas e internas, como así también con los principios de control 

interno y seguridad, lleva tanto a los funcionarios, como a los auditores internos (o 

externos) y a las gerencias de las diversas áreas a preguntarse de que manera 

afectan, si es que lo hacen, las diversas normativas a sus procesos y actividades, 

o bien indagar acerca de la existencia o no de normas que se relacionen con las 

mismas. 
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 Evaluación del Control Interno: En esta etapa, el auditor efectúa un 

análisis general del riesgo implícito en el trabajo que va a realizar, con objeto de 

considerarlo en el diseño de sus programas de trabajo de auditoria y para 

identificar gradualmente las actividades y características específicas de la entidad. 

 

 Calificación:   El programa de trabajo será necesario determinar si este es 

aplicado y efectivo por el objeto o ente a auditar y mitigar los riesgos asociados a 

ellos, los resultados de las pruebas de recorrido corresponderán a conceptos  “se 

aplica”   “se aplica parcialmente” y “no se aplica” para efecto de calificar su 

resultado. 

 

 Confianza y Riesgo: Es el  proceso de evaluar la efectividad de los 

sistemas de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir 

representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo de 

control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de control 

interno. 

 

 Elaboración de los programas de Auditoría: Los programas de auditoría 

son el esquema detallado del trabajo a realizar y los procedimientos a aplicar en 

la fase de ejecución. En el programa se determina el alcance, la oportunidad y la 

profundidad de las pruebas para la obtención de las evidencias que soporten los 

conceptos y opiniones. Los propósitos del Programa de Auditoría son: 

Verificar los objetivos previstos para cada línea de auditoría. 

Evaluar riesgos y mecanismos de control específicos por cada línea. 

Identificar fuentes y criterios de auditoría. 

Describir los procedimientos de auditoría que se aplicarán. 

Obtener evidencia sobre la línea evaluada. 
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La elaboración, contenido y ejecución de los programas de auditoría, son 

responsabilidad del equipo auditor,  por cuanto éste tiene conocimiento pleno de 

los procedimientos de la entidad y es el encargado de desarrollar el trabajo de 

campo. Cuando la ejecución de una auditoria comprenda la actuación en más de 

una jurisdicción territorial, el responsable de Auditoría, verificará que los 

programas de auditoría contengan los procedimientos específicos a desarrollar 

por los demás equipos auditores, previo a su aprobación. Los programas de 

auditoría deberán ser aprobados por el responsable de auditoría. 

 Fase III: EJECUCION 

Esta es la fase más extensa de la auditoría de gestión en donde se integran los 

especialistas y se conforma el equipo multidisciplinario, cuando se lo considere 

necesario cuando son áreas especializadas. Para su ejecución se aplican 

técnicas y procedimientos. 

 

TÉCNICAS. 

 

Se define a las técnicas de Auditoria como “los métodos prácticos de 

investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria 

que fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su criterio o 

juicio según las circunstancias. 

Las técnicas y procedimientos están estrechamente relacionados, si las técnicas 

no son elegidas adecuadamente, la auditoría no alcanzará las normas aceptadas 

de ejecución, por la cual las técnicas así como los procedimientos de auditoría 

tienen una gran importancia para el Auditor. 

Las técnicas son acciones que pueden ser:   oculares, verbales, por escrito, por 

revisión del contenido de documentos y por examen físico, siguiendo esta 

clasificación las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente manera. 
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 Estudio General 

 Análisis 

 Inspección 

 Confirmación 

 Investigación 

 Declaración  

 Certificación 

 Observación 

 Cálculo 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Al conjunto de técnicas de investigación aplicables a un grupo de hechos o 

circunstancias que nos sirven para fundamentar la opinión del auditor dentro de 

una auditoria, se les dan el nombre de procedimientos de auditoría. 

La combinación de dos o más procedimientos, derivan en programas de auditoría, 

y al conjunto de programas de auditoría se le denomina plan de auditoría, el cual 

servirá al auditor para llevar una estrategia y organización de la propia auditoría. 

En general los procedimientos de auditoría permiten obtener conocimiento del 

control interno, analizar sus características, verificar los resultados, fundamentar 

conclusiones. 

Por esta razón el auditor deberá aplicar su experiencia y decidir cuál técnica o 

procedimiento de auditoría serán los más indicados para obtener su opinión. 

En esta fase luego de determinar las debilidades detectadas a través del control 

interno se inicia con la redacción de los hallazgos.  

 

Para la redacción de un hallazgoque no es nada más que presuntas deficiencias 

o irregularidades identificadas como resultado de la aplicación de los 
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procedimientos de auditoría, se consideran todos sus atributos o elementos que 

son: 

 CONDICION.- Lo que sucede.  

 CRITERIO.- Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, 

la norma, el principio administrativo apropiado o conveniente.  

 CAUSA.- Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área 

crítica.  

 EFECTO.- Daño, desperdicio, pérdida.  

 

 

Marcas de Auditoría 

 

Son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de 

trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 

establecido.  

 

Estas marcas permiten conocer además, cuales partidas fueron objeto de la 

aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no.  

Las marcas, preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, entre las 

principales tenemos: 
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Indices y Referenciación 

 

Son signos para facilitar su localización, se marcan con índices para indicar 

claramente la sección del expediente de donde deben ser archivados y en 

consecuencia donde podrán localizarse cuando se necesiten. El método en la 

práctica de Auditoría más utilizado es el alfabético – numérico, en este sistema las 

letras simples indican cuentas de activos, las dobles de pasivos y capital y las 

decenas cuentas de resultado por ejemplo: 

 

A       Caja 

B Bancos 

C   Inventarios 

AA Documentos por pagar 

30 Costo de Ventas 

 

Fase IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.  

 

La comunicación de resultados se la realiza en todo el proceso de Auditoría, 

constituye en sí el informe o documento final del proceso auditor, que sintetiza el 

resultado del cumplimiento de los objetivos definidos en el memorando de 

asignación de auditoría, en el plan de trabajo y el resultado de las pruebas 

adelantadas en la ejecución. Los informes pueden ser de dos clases: 

Informe Corto 

Es una forma breve de informar y emitir la información profesional sobre estados 

contables, este informe suele emitirse en sociedades que normalmente han sido 
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auditadas por largos períodos y en la que su organización y controles internos 

establecidos permiten resumir al mínimo entendible los hechos que el auditor 

quiere expresar. 

Estos hechos el auditor los expresa a través del documento básico del informe 

conocido con el nombre de opinión. 

Informe Largo 

Este tipo de informe constituye una amplia descripción de los resultados 

encontrados en la Auditoría aplicada a una entidad, a través de una carta o 

dictamen, donde se agregará  comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

pues el propósito de este informe es: 

 Registrar los resultados de la auditoría adelantada correspondientes al periodo 

auditado.  

 Describir de manera precisa, clara y concisa los hallazgos determinados 

durante el proceso auditor.  

 Comunicar e informar públicamente la opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros y/o el concepto sobre la gestión y resultados obtenidos por 

el auditado. 

El éxito del informe radica en convencer a los administradores que las 

recomendaciones son tan importantes para la entidad que van a implantarse más 

que insistir o exagerar en las deficiencias detectadas por la auditoría, cuenta la 

perspectiva y proyección que dé el informe a los logros futuros que puedan 

alcanzar la entidad.  

Los informes no deben contener términos sumamente técnicos o especializados 

porque son incomprensibles para el lector.  

 

Comentarios 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales en la ejecución de 

la auditoría, se debe exponer en forma lógica y clara ya que constituye la base 

para una o más conclusiones y recomendaciones. 
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Para la redacción de un comentario, se pondrá un título que identifique la 

naturaleza del hallazgo, y los razonamientos y análisis del auditor, cuando sea 

necesario señalar artículos de leyes, reglamentos y otras disposiciones, se 

indicará el número, el título o un resumen de su contenido. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su 

formulación se basa en realidades de la situación encontrada manteniendo una 

actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo auditado. 

 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y generalmente 

se refieren a irregularidades, deficiencias  o aspectos negativos encontrados con 

respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos en los 

comentarios correspondientes que podrán dar fundamento a la determinación de 

responsabilidades.  Las conclusiones son presentadas a continuación de los 

comentarios o grupo de ellos bajo el título de CONCLUSION. 

 

Recomendaciones 

 

Son sugerencias claras, positivas y constructivas formuladas por los auditores que 

permiten a las autoridades del ente auditado mejorar las operaciones o 

actividades con el fin de conseguir una mayor eficiencia en el cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales. 

 

El informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas que permitan ser 

aplicadas de inmediato tomando en consideración la relación costo – beneficio 

para cada una de ellas. 

 

No se debe incluir recomendaciones generales o abstractas sino únicamente las 

acciones para lograr mejoras o corregir deficiencias. 
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Fase V: SUPERVISIÓN Y MONITOREO  

 

El proceso de vigilancia es: “un proceso que asegura la calidad del control interno 

sobre el tiempo”. a través de un cronograma de actividades En muchas entidades, 

los auditores internos contribuyen a la vigilancia de las actividades de una 

entidad.  

 

Una responsabilidad importante de la gerencia, es establecer y mantener el 

control interno. La gerencia vigila los controles para considerar si están operando 

como se estableció. La vigilancia es un proceso que valora la calidad del control 

interno.  

 

Perspectivas en la Auditoría de Gestión 

 

a) Perspectiva financiera  

 

En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la 

compañía, y muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la 

contabilidad no es inmediata (al emitir un proveedor una factura, la misma no se 

contabiliza automáticamente), sino que deben efectuarse cierres que aseguren la 

completitud y consistencia de la información. Debido a estas demoras, algunos 

autores sostienen que dirigir una compañía prestando atención solamente a 

indicadores financieros es como conducir a 100 km/h mirando por el espejo 

retrovisor. 

 

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son:  

 Índice de liquidez  

 Índice de endeudamiento  

 Índice Dupont  

 Índice de rendimiento del capital invertido.  
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b) Perspectiva del cliente  

Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que 

posea clientes leales y satisfechos, con ese objetivo en esta perspectiva se miden 

las relaciones con los clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los 

negocios. Además, en esta perspectiva se toman en cuenta los principales 

elementos que generan valor para los clientes integrándolos en una propuesta de 

valor, para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más 

importantes y que más los satisfacen.  

 

El conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor generan es muy 

importante para lograr que el panorama financiero sea próspero.  

Sin el estudio de las peculiaridades del mercado al que está enfocada la empresa 

no podrá existir un desarrollo sostenible en la perspectiva financiera, ya que en 

gran medida el éxito financiero proviene del aumento de las ventas, situación que 

es el efecto de clientes que repiten sus compras porque prefieren los productos 

que la empresa desarrolla teniendo en cuenta sus preferencias.  

 

Una buena manera de medir o saber la perspectiva del cliente es diseñando 

protocolos básicos de atención y utilizar la metodología de cliente incógnito para 

la relación del personal en contacto con el cliente.  

 

c) Perspectiva de procesos  

Analiza la adecuación de los procesos internos de la empresa de cara a la 

obtención de la satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento 

financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos 

internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los 

procesos clave a través de la cadena de valor.  

 

Se distinguen cuatro tipos de procesos:  

 

Procesos de operaciones Desarrollados a través de los análisis de calidad y 

reingeniería. Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o 

flexibilidad de los procesos.  
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 Procesos de gestión de clientes Indicadores: Selección de clientes, 

captación de clientes, retención y crecimiento de clientes.  

 

 Procesos de innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de 

productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos productos 

en relación a la competencia.  

 

 Procesos relacionados con el medio ambiente y la comunidad. 

Indicadores típicos de gestión ambiental, seguridad e higiene y 

responsabilidad social corporativa.  

 

d) Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje  

 

El modelo plantea los valores de este bloque como el conjunto de guías del resto 

de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activos que dotan 

a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. Se critica la visión de la 

contabilidad tradicional, que considera la formación como un gasto, no como una 

inversión.  

 

La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al 

escaso avance de las empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación 

del modelo es relevante, ya que deja un camino perfectamente apuntado y 

estructura esta perspectiva. Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora 

en:  

 

 Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). Incluye 

indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de 

formación, entre otros.  

 Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el 

trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las 

patentes y copyright, entre otros.  
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 Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: iniciativa 

de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento 

con la visión de la empresa, entre otros.  

 

Esta perspectiva se basa en la utilización de activos intangibles, lo que en toda 

compañía no es siempre la lógica de negocios. En algunas compañías los 

recursos tangibles son preponderantes en vez de los intangibles, por lo que no se 

trata de copiar y pegar tratando de encajar este modelo en todas las empresas. 

Pueden existir más o menos perspectivas del BSC (Cuadro de mando Integral).  

 

 

f.   Metodología 

 

 

La presente metodología estará sustentada en la aplicación de los siguientes 

métodos: 

 

 

Métodos 

 

 

Método Científico 

 

A través de este método se  observará la realidad del problema investigado; en la 

empresa Espinoverde Cía. Ltda. y,  su vez, se aplicará otros métodos, técnicas, 

instrumentos, procedimientos y recursos para cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

Método Deductivo-Inductivo 

 

Este método, se empleará en el estudio general y sondeo de las actividades que 

realiza la Empresa “ESPINOVERDE CIA. LTDA.”, así como, la revisión de las 
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disposiciones legales, manuales, normativas y reglamentarias, a fin de dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en cada una de ellas. 

Analítico  

 

El método analítico permitirá en las diferentes etapas de la auditoría, realizar un 

análisis crítico de los diferentes hallazgos encontrados a través de los diferentes 

procedimientos utilizados para la ejecución del trabajo.  

Sintético  

 

El método sintético se utilizará para la preparación resumida de datos de 

información contenida en documentos legales, técnicos, financieros y 

administrativos.  

 

Técnicas 

 

Además como herramientas fundamentales para diseñar y elaborar los manuales 

de funciones, formatos para registros contables dentro de la Compañía  objeto de 

estudio, se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

La Observación 

 

Esta es una técnica que permitirá conocer la ubicación, estructura física y 

organización de la Compañía;  

 

La Entrevista 

 

Esta técnica nos ayudará a entablar el diálogo con los directivos ( gerente, 

presidente, contador)  y los empleados, para obtener información real del 

funcionamiento de la Compañía, la gestión realizada y las necesidades que tiene. 
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g.     Cronograma de Trabajo 

  

 

Nro. ACTIVIDAD 
PERÍODO AÑO 2012 

JUNIO JULIO AGOS SEPT. OCT. NOV. DIC. 

1 Presentación del Proyecto XX 
      

2 Aprobación del Proyecto XX 
      

3 
Tabulación e interpretación de 

resultados  
X 

     

4 
Exposición y Discusión de 

Resultados   
XX 

    

5 Conclusión y Recomendaciones 
  

XX XX 
   

6 
Presentación y Aprobación del 

Borrador    
XX XX 

  

7 Trámites de Graduación 
    

XX XXXX 
 

8 Sustentación Pública 
      

XX 

 

 

  

h.   Presupuesto y Financiamiento 

 

Talento Humano 

 

 Director de Tesis. 

 Aspirante al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 Directivos y Empleados de la Empresa “ESPINOVERDE CIA. LTDA.” 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora. 

 Suministros de Oficina. 

 Calculadora. 

 Libros, leyes, documentos bibliográficos. 
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Recursos Financieros 

El financiamiento requerido para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, será financiado en su totalidad con recursos de la aspirante. 

 

          

  INGRESOS     

  Aporte Karla Rosales Villarreal 790.00    

  TOTAL INGRESOS  790,00   

       

  EGRESOS     

  Suministros de Oficina 40.00    

  Movilización, transporte y ejecución 200.00    

  Levantamiento Texto, anillado, empastado 250.00    

  Copias, Impresiones, fotografías 100.00    

  Material bibliográfico 200.00    

  TOTAL EGRESOS  790.00   
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