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Resumen

El objetivo general del proyecto de tesis es la realizaci·n de una auditor²a de gesti·n a los

procesos de importaci·n, ventas y cartera de la empresa Maquinarias y Comercio Ord·¶ez

Pati¶o MCO C²a. Ltda., de la ciudad de Cuenca. La aplicaci·n de este tipo de auditor²a nos

permite medir el grado de eficacia, eficiencia y calidad de los recursos utilizados; adem§s,

se puede obtener una visi·n sistem§tica para evaluar los procesos de las §reas auditadas y

realizar las recomendaciones que beneficien a la empresa y la consecuci·n de sus

objetivos.

La empresa Maquinarias y Comercio Ord·¶ez Pati¶o MCO C²a. Ltda., se dedica a la

importaci·n y venta de maquinaria pesada de construcci·n y sus respectivos repuestos. Es

una empresa que depende de la comercializaci·n de sus productos pero carece de un plan

estrat®gico, manual de funciones e indicadores de gesti·n que le impiden llevar un

adecuado control de sus actividades y operaciones.

Palabras claves: auditor²a, gesti·n, indicadores.
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Abstract

The overall objective of this thesisË project is to conduct a performance in auditing the

process involved in the departments of importation, sales and credit lines for the company

Maquinarias y Comercio Ord·¶ez MCO C²a. Ltda. in the city of Cuenca. The implementation

of this type of audit allows us to measure the degree of effectiveness, efficiency and quality

of the resources used; in addition you can obtain a systematic view to evaluate the

processes of the audited areas and make recommendations that will benefit the company

and the achievement of its objectives.

The company Maquinarias y Comercio Ord·¶ez Pati¶o MCO C²a. Ltda., itËs activity is to

import and sales of heavy construction machinery and parts. Is a company that depends on

the marketing of their products but lacks a strategic plan, manual of functions and indicators

of management that prevent him an adequate control of its activities and operations.

Key words: audit, management, indicators summary.
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Introducción

La auditor²a de gesti·n es una herramienta que ofrece a las empresas un estudio

detallado acerca de sus procesos internos, describiendo y analizando cada uno de los

departamentos mediante un control administrativo, midiendo y evaluando su eficiencia,

eficacia y econom²a. En el presente trabajo se aplicar§ una auditor²a de gesti·n a los

procesos de importaci·n, cartera y ventas a la empresa ñMaquinarias y Comercio

Ord·¶ez Pati¶o MCO C²a. Ltda.ò, el cual ayudar§ a considerar el desenvolvimiento de las

actividades que se realizan y as² detectar las deficiencias que perjudican al desarrollo diario

de los procesos.  Esta investigaci·n consta de tres cap²tulos:

En el cap²tulo I, se presenta  los antecedentes de la empresa ñMaquinarias y Comercio

Ord·¶ez MCO C²a. Ltda. ñ, la cual se dedica a la importaci·n y venta al por mayor y menor

de maquinaria pesada, accesorios  y repuestos en las marcas John Deere y Caterpillar, una

rese¶a hist·rica, las leyes que se rigen y cumplen, sus organigramas: estructural, funcional

y del personal.

El cap²tulo II, comprende el marco te·rico de la investigaci·n, es decir la parte de consultas

sobre conocimientos de conceptos de auditor²a de gesti·n, sus antecedentes, base

conceptual, los procesos y procedimientos tomados dentro de la auditor²a, determinar que

son los indicadores de gesti·n, sus herramientas de trabajo,  y dem§s temas que ser§n de

mucho ayuda para el desarrollo pr§ctico de esta investigaci·n.

En este cap²tulo III, se llevar§ a cabo el desarrollo pr§ctico de la auditor²a de gesti·n a la

empresa ñMaquinarias y Comercio Ord·¶ez Pati¶o MCO C²a. Ltda.ò en donde se analizar§

y evaluar§ los procesos de importaci·n, cartera y ventas a fin de obtener resultados sobre

la eficiencia, efectividad y econom²a que mantiene la empresa en estas §reas.

Dentro de este cap²tulo aplicaremos  la ejecuci·n de la auditor²a de gesti·n de manera

secuencial y ordenada, la misma que estar§ compuesta por las siguientes fases:

Planificaci·n preliminar.- Como primera etapa del proceso re¼ne el conocimiento

acumulado del ente y la definici·n de una estrategia para ejecutar la auditor²a.

Planificaci·n espec²fica.- Determinamos los procedimientos para cumplir con la

estrategia o decisi·n adoptada en la planificaci·n preliminar.
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Ejecuci·n del trabajo.- En esta etapa es donde se procede a la ejecuci·n propia de la

auditor²a, en donde se verifica la informaci·n obtenida y se obtienen evidencias suficientes y

relevantes.

Comunicaci·n de resultados.- Se prepara el informe que constituye el producto final del

trabajo del auditor.

Seguimiento y monitoreo.- Esta etapa no se desarrollar§, ya que vale recalcar que su

realizaci·n sobrepasa las limitaciones cronol·gicas de este trabajo.

Dentro del desarrollo der tercer cap²tulo se recopilar§ toda clase de informaci·n, mediante la

b¼squeda de evidencias, realizaci·n de pruebas, elaboraci·n de papeles de trabajo, los

mismos nos facilitar§ la ejecuci·n de los proceso de auditor²a. Al finalizar el desarrollo se

comunicar§ las conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento a corto y mediano

plazo que se han obtenido despu®s de haber desarrollado la a uditor²a de gesti·n, las que

ser§n de utilidad para la empresa a fin de mejorar el desempe¶o, la toma de decisiones y

cumplir los objetivos propuestos.



CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
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1.1  Reseña Histórica.

La empresa Maquinarias y Comercio Ord·¶ez Pati¶o MCO. C²a. Ltda., se constituy·

legalmente en el a¶o 2007, como iniciativa de dos hermanos: Luis Fernando y Juan

Estuardo Ord·¶ez Pati¶o; sin embargo, esta empresa naci· en el a¶o 1995 con el alquiler

de maquinaria pesada tales como: retroexcavadores y excavadoras de oruga cuyos

repuestos eran bastante elevados en nuestro pa²s por aquellas ®pocas, por lo que  optaron

en constituirse como empresa en la importaci·n y venta de maquinaria pesada, accesorios y

repuestos.

Figura No.1 Foto exteriores de la empresa MCO C²a. Ltda.
Fuente: MCO C²a. Ltda.

1.2 Descripción de la empresa.

La empresa Maquinarias y Comercio Ord·¶ez Pati¶o MCO C²a. Ltda., es una empresa de

responsabilidad limitada1, cuyo organismo regulador es la Superintendencia de Compa¶²as.

Realiza la importaci·n y venta al por mayor y/o menor de maquinaria pesada para la

construcci·n tales como: retroexcavadoras, excavadoras, tractores de oruga, tractores de

arado, motoniveladoras, mini-cargadoras, rodillos, cargadoras y plataformas. En cuanto a

accesorios importa: cucharones, comprensores de aire, cortadoras, m§quinas de torner²a,

pisoteadores, brazos hidr§ulicos para mini-cargadoras, llantas y otros. Como rubro

1 La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la cual  la responsabilidad est§ limitada al capital
aportado y por lo tanto en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios.
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complementario a su actividad se dedica a la importación y venta de repuestos en las
marcas John Deere y Caterpillar, que son las marcas de mayor movimiento.

La empresa empezó con un capital de ocho mil dólares, dividido en ocho mil participaciones
de un dólar cada una. Su capital podrá aumentar o disminuir por resolución de la Junta
General de Socios, conforme a la Ley.

Cuadro  Nro. 1 Capital suscrito y pagado.

Accionistas Capital Total
($)

Total
Participaciones

Participación

Luis Fernando Ordóñez Patiño. 4,000.00 4.000 50%

Juan Estuardo Ordóñez Patiño. 4,000.00 4.000 50%

TOTAL 8,000.00 8.000 100%

Fuente: Escritura de constitución de la Compañía.
Elaborado: Gladys C. Chica

Las áreas de actividad, están en relación directa con las funciones básicas que realiza la
empresa a fin de lograr sus objetivos. Su logotipo es el siguiente:

Figura No. 2 Logotipo de la empresa MCO Cía. Ltda.

Fuente: MCO Cía. Ltda.

Dirección: Av. de las Américas y J. Pío Montúfar
Telf: 409-57-61

E-mail. mco_cia_ltda@hotmail.com

IMPORTACIONES, VENTAS DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS
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A continuación explicaremos brevemente los procesos que realiza la empresa:

a) Importación.- El presente proceso abarca la gestión total de compras al exterior e
importación de la maquinaria y repuestos.

Figura No. 3 Foto de maquinaria importada para la venta.
Fuente: MCO Cía. Ltda.

Figura No.4 Foto de repuestos importados para la venta.
Fuente: MCO Cía. Ltda.
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b) Ventas.- Es la entrega de la maquinaria y repuestos. Comercialización de la maquinaria
y/o  repuestos además del marketing necesario para dar a conocer los productos y
cumplir con las expectativas y requerimientos de los clientes.

Figura No. 5 Foto área de ventas de la empresa MCO Cía. Ltda.
Fuente: MCO Cía. Ltda.

c) Compras.- Compras en almacenes nacionales de lubricantes, y repuestos alternos para
complementar y cubrir las necesidades del cliente.

Figura No. 6 Foto de compra de repuestos por MCO Cía. Ltda.
Fuente: MCO Cía. Ltda.

1.3 Base  legal.

Maquinarias y Comercio Ordóñez Patiño MCO CÍA. LTDA., fue constituida en la
República del Ecuador mediante escritura pública del 24 de mayo del 2007, aprobada con
resolución Nº 07-C-DIC-287 de la Superintendencia de Compañías de Cuenca de fecha 29
de mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nº 241 y anotada en el repertorio
con  el Nº 4.115 el 30 de mayo del mismo. Maquinarias y Comercio Ordoñez Patiño MCO
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Cía. Ltda.,  está ubicada en la avenida de las Américas y Juan Pío Montufar en el cantón
Cuenca, parroquia Yanuncay.

De acuerdo al tipo de negocio al que se dedica Maquinarias y Comercio Ordóñez Patiño
MCO Cía. Ltda., se rige y cumple con los siguientes cuerpos legales:

a) Ley de Compañías, relativo a su constitución como una organización de derecho de tal

manera que es una empresa registrada en la Superintendencia de Compañías.
b) Ley de Régimen Tributario Interno, con motivo de poder ejecutar su principal  actividad

detallada en el RUC de la compañía, la importación y venta de maquinaria pesada y sus
respectivos accesorios y repuestos, normas relativas a las responsabilidades que la
empresa adquiere con el fisco por el hecho de haber registrado un RUC comercial.

c) Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno,  para la correcta aplicación de la
normativa ecuatoriana.

d) Reglamento de comprobantes de venta y facturación, esta ley se aplica para emitir
comprobantes por la ley y con validez tributaria.

e) Reglamento Institucional de la Cámara de Comercio, requisito en su inicio para la
importación de productos, por lo tanto debe de acatar las disposiciones que dan a los
miembros.

f) Código de Trabajo, para la respectiva contratación del personal de la empresa, se rige
a dicho código de tal manera que se cuente con empleados legalmente contratados y
que están afiliados al IESS, y que  se rige de acuerdo a este Reglamento.

g) Código de Comercio, de acuerdo a la constitución de la empresa debe acatarse a las
disposiciones generales de esta Ley.

1.4 Organigrama estructural y funcional.

Según Vásquez, Víctor (2002, pg.4), el organigrama estructural y funcional es:

Una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, o de cualquier
entidad productiva, comercial, administrativa, política, en la que se indica y muestra, en
forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus líneas de autoridad,
relaciones de personal, comités permanentes, líneas de comunicación y asesoría.
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La empresa cuenta los siguientes organigramas:

Gráfico No. 1 Organigrama estructural
Fuente: MCO. Cía. Ltda..
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GERENTE GENERAL
1. Representación legal .

2.Planea, dirige y controla las
actividades de la empresa.
3.Es responsable ante los socios
por los resultados de las
operaciones y el desempeño
organizacional.
4.Autoridad sobre los demás
cargos

JEFE DE VENTAS
1.Supervisar las ventas de los
vendedores a su cargo.
2.Realizar la venta a clientes en el
almacen o vía telefónica.
3.Custodia del inventario.

VENDEDOR INTERNO

1.Brindar atención al cliente con
respecto a cotización repuestos.
2.Verificar los repuestos
importados con lo solicitado
cantidad y estado.
3. Manejo de la bodega en
conjunto con los demás
vendedores.

VENDEDOR EXTERNO
1.Promocionar a nivel nacional,
maquinaria y repuestos.
2.Coordinar las ventas al sector
público.
3. Contactar al cliente ofreciendo
promociones, descuentos.

CAJERA
1Emisión y cobro de facturas.
2.Brindar atención al cliente.
3.Entregar el dinero y cheques
receptados en el día por concepto
de ventas.
4. Apoyo al auxiliar contable.

JEFE ADMINISTRATIVO
1. Análisis financiero y toma de
decisiones.
2. Negociación con proveedores.
3. Otorga creditos a clientes.
4. Supervisión de la contabilidad y
aspectos tributarios.
5.Encargado de las  importacioness.
6. Manejo de los RRHH.

CONTADOR
1.Revisión de la contabilidad.
2.Elaboración estados financieros.
3.Asesoría en aspectos contables y
tributarios.
4.Elaboración y declaraciones de
impuestos mensuales

AUXILIAR CONTABLE
1. Realizar el proceso contable.
2. Generar información contable
para toma de decisiones.
3. Manejo y custodio de caja .
4.Cobro a clientes de crédito.
5.Recepción y distribución de
documentos internos.
6. Mantenimiento de los archivos
de la empresa.
7.Realizar actividades de
secretaria.
8.Reemplazo y apoyo a la cajera.

MENSAJERO
1.Realizar los pagos de impuestos
en los bancos.
2.Realizar el envío de repuestos
por transporte a los clientes.
3.Entregar los pagos a
proveedores.

Gráfico No.2 Organigrama funcional.
Fuente: MCO Cía. Lda.
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1.5. Plan estratégico.

La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección
estratégica, que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus
oportunidades cambiantes de mercadeo.

Serna Gómez. H (2000 pg.19), señala que “el proceso de planificación estratégica tiene
básicamente seis componentes: la misión, visión, los objetivos, las estrategias, los principios
y valores. El desarrollo del proceso da como resultado un plan estratégico”.

Con estos antecedentes el plan estratégico de la empresa Maquinarias y Comercio Ordóñez
Patiño MCO Cía. Ltda., determina lo siguiente:

1.5.1 Misión.

Para Eliyahu y Cox (2005), la misión se define como:

La formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área funcional, es
como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos de
la organización. Expresa la razón de la empresa o área, es la definición ¨del negocio¨ en
todas sus dimensiones. Involucra al cliente como parte fundamental del deber del negocio.

Para Maquinarias y Comercio Ordóñez Cía. Ltda., su misión es: “comercializar maquinaria
pesada de equipo caminero, accesorios y repuestos para dichas maquinarias, además de
repuestos agrícolas”.

1.5.2 Visión.

Según Eliyahu y Cox (2005), ¨se entiende por visión, la idealización del futuro de la
empresa¨.

Por lo tanto para Maquinarias y Comercio Ordóñez Cía. Ltda., su visión es: “constituirse en
una empresa reconocida a nivel local y nacional, cumpliendo las expectativas y necesidades
de los clientes, al disponer de un amplio y extenso stock de repuestos, o a la importación
oportuna y rápida de los mismos, para cumplir con los requerimientos de los clientes
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1.5.3  Valores.

Son los conocimientos de toda cultura humana y por tanto de toda cultura organizacional.
Estos conforman los principios éticos y el soporte filosófico del ser y que hacer de la
empresa, los mismos que permitirán de manera óptima el logro de los objetivos de
productividad, calidad, compromiso y satisfacción de su personal y de sus clientes.

 Honestidad.- El compromiso de los miembros de la empresa, es transparente consigo y
con sus semejantes.

 Respeto.- Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Para practicarla
es preciso tener clara noción de los derechos de las personas. El respeto es el interés
por comprenderse a sí mismo y a los demás y contribuir a llevar adelante sus planes de
vida en un mundo diverso. Sin un respeto activo, es difícil que todos puedan
desarrollarse.

 Justicia.- Consiste en facilitar a cada miembro de la empresa, las condiciones para vivir
en libertad y en igualdad; articular la solidaridad y el respeto en las diversas
actividades; permitir la toma de decisiones comunes a través del diálogo de manera
responsable; y, hacer valer los derechos de las personas.

 Responsabilidad.- Es la consciencia de las consecuencias de todo lo que se hace o
deja de hacer sobre sí mismo, la  institución o sobre los demás.

 Laboriosidad.- Es el esfuerzo humano para conseguir algo de manera
autónoma o con la ayuda de los demás, con gran poder de transformación.

 Creatividad.- La creatividad es un forma talentosa de solucionar problemas del

entorno, mediante intuiciones, combinación   de ideas   diferentes   o conocimientos
variados; aportes que resultan de la singularidad de los miembros.

 Perseverancia.- Es la fuerza interior que permite llevar a buen término las actividades
que se emprende, realizadas con alta motivación y profundo sentido de compromiso.

 Paz.- Es el fruto de la sana convivencia; para hacerla posible es necesario un
ordenamiento social justo, en el que todos tengan las mismas oportunidades para
desarrollarse personal y profesionalmente.

 Tolerancia.- Hace posible la convivencia social como expresión del respeto por las
ideas y actitudes de los demás.

 Libertad.- La libertad es la posibilidad que tienen los actores para decidir por sí mismos
y para actuar en diferentes situaciones que se presentan en la vida..

 Lealtad.- Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que inspira a
los miembros de la empresa, para llevar adelante acciones o ideas con las que la
empresa se identifica.
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 Solidaridad.- Se manifiesta cuando los miembros de la empresa se unen y colaboran
mutuamente para conseguir un fin común. La solidaridad tiene que ver también, con el
esfuerzo para impulsar la libertad, la igualdad y demás valores morales en aquellos
grupos que, por diversas razones, no pueden disfrutar de esos valores.

1.5.4 Objetivos.

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una
imagen que la organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja
de ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se
busca otras alternativas.

En la empresa Maquinarias y Comercio Ordóñez MCO Cía. Ltda., se han definido los
siguientes objetivos, enfocándose a la realidad actual y a las exigencias de los clientes:

 Mantener un stock amplio y suficiente de repuestos.

 Brindar atención de calidad acorde a las necesidades de los clientes.

 Entregar la mercadería en el tiempo establecido.

 Capacitar continuamente al personal de ventas y servicios.

 Mantener un nivel bajo de cartera vencida.

 Otorgar créditos mínimos a corto plazo en la venta de maquinaria y repuestos.

1.5.5 Análisis FODA de la empresa Maquinarias y Comercio Ordóñez Cía. Ltda.

El análisis FODA es una herramienta que permite formular un cuadro de la situación actual
de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso
que permita en función de ello la toma de decisiones acordes con los objetivos y políticas
formuladas.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas
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Cuadro Nro. 2 Foda de la empresa  MCO. Cía. Ltda.

Fortalezas:

 Distribuidor para el sur del Ecuador
 Contar con repuestos de marcas
 Garantía en la maquinaria.

Oportunidades:

 Cubrir el mercado nacional.
 Contactos extranjeros.

Debilidades:

 Personal no  capacitado.
 Falta de publicidad.

Amenazas:

 Competencia.

Fuente: MCO. Cía. Ltda.
Elaborado: Gladys C. Chica

1.6 Políticas de la empresa.
Según Serna Gómez, H. (2000 pg.43), “la política de empresa, busca el desarrollo y la
adaptación de las empresas a los cambios estructurales y, en particular de las pequeñas y
medianas empresas. De igual modo, intenta fomentar la cooperación entre empresas y
favorecer el aprovechamiento de los resultados de la investigación, del desarrollo
tecnológico y de la innovación.”

La empresa MCO Cía. Ltda., presenta las siguientes políticas establecidas dentro de la
empresa para el correcto funcionamiento de la misma.

 Políticas de calidad.

 Políticas contables.

 Políticas de ventas y créditos.

 Políticas de inventario.

 Políticas de gastos.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1 Antecedentes.

La auditoría, existe desde tiempos remotos sin embargo no era tratado como tal, ya que no
existían transacciones económicas complejas que involucraran sistemas contables. Para
entonces el auditor solo se limitaba a la revisión de cuentas de compras, ventas, cobros,
pagos y otras funciones similares con el objeto de descubrir operaciones fraudulentas.
Siendo este el principio para que las auditorías fueran exámenes en detalle de cada
transacción efectuada con la finalidad de divulgar fraudes.

Probablemente la gran diferencia introducida en este siglo en la auditoría, ha sido el cambio
de enfoque histórico de divulgar fraude para un enfoque evolucionado para incluir  la
determinación de razonabilidad de la presentación de la situación financiera de las
empresas, la determinación adicional de la razonabilidad a la presentación de los resultados
de las operaciones financieras y la evolución de la eficiencia, efectividad y economía de las
operaciones con las debidas recomendaciones.

Paralelamente con este cambio de enfoque han evolucionado dos conceptos importantes
que lo facilitó tal como: la verificación de transacciones y operaciones a través de pruebas
selectivas en lugar del examen detallado de cada una.

Un examen y evaluación del control interno como base para determinar el grado de
confianza que merece y consecuentemente establecer el alcance de las pruebas selectivas
a ser aplicadas. Estos dos conceptos inicialmente aplicados a operaciones financieras
también han sido comprobados como aplicables a exámenes de operaciones no financieras.

Es importante mencionar que a partir de 1997 se unifica la metodología de la auditoría
financiera y operativa lo que determina uniformidad en su aplicación estableciéndose cinco
fases: planificación preliminar, planificación específica, ejecución del trabajo, comunicación
de resultados y seguimiento o monitoreo, pero quizá lo más importante en la evaluación de
la estructura del control interno es la parte de la metodología que aplica el auditor en su
examen.
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Cuadro Nro.3 Evolución de la auditoría

Período. Objetivos de la auditoría. Extensión de la
verificación.

Importancia del
control interno.

Antigüedad al
año 1850

Detectar y divulgar errores y
fraudes. Detallada. No reconocido.

1850-1905 Detectar y divulgar errores y
fraudes.

Detallada pero a
veces aplicando
algunas pruebas.

No reconocido.

1905-1933
Determinar la razonabilidad de la
situación financiera. Detectar y
divulgar errores y fraudes.

Detallado con
algunas pruebas.

Empieza el
reconocimiento.

1933-1940
Determinar la razonabilidad de la
situación financiera y los resultados
de las operaciones.

Pruebas Selectivas. Despierta interés.

1940-1960
Determinar la razonabilidad de la
situación financiera y los resultados
de las operaciones.

Pruebas selectivas. Bastante énfasis.

1960-1997
Dictaminar estados  financieros
establecer la eficiencia, eficacia y
economía de la gestión y manejo
de recursos.

Pruebas selectivas
Evaluación del
riesgo.

Importancia
primordial.

1997 hasta
hoy

Dictaminar estados financieros,
establecer la eficiencia, eficacia y
economía de la gestión y manejo
de recursos.

Pruebas selectivas.
Evaluación del riesgo
Unificación de
metodología.

Parte de la
metodología.

Fuente: Universidad de Cuenca, Facultad de Economía. Elementos Básicos de la Auditoría

2.2 Concepto de Auditoría.

Para el Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional del ILACIF (1981), el término
auditoría se define como: “un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones
financieras y/o administrativas, efectuado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad
de verificar, evaluar y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones”.

La auditoría en su acepción más amplia significa verificar la información, operacional y
administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos,
fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las políticas y
lineamientos establecidos han sido observados y respetados; que se cumplen con
obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general.
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Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de
los recursos.

Finalmente podemos definir a la auditoría como, un proceso sistemático para obtener y
evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades
económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado
de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así
como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos
para el caso.

2.2.1 Concepto de Gestión.

El término gestión proviene del latín gestío, y “hace referencia a  la acción y al efecto de
gestionar o de administrar. Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un
negocio o de un deseo cualquiera y administrar consiste en gobernar, dirigir, ordenar,
disponer u organizar.” Por lo tanto, podemos definir como: “el conjunto de decisiones
dirigidas a motivar y coordinar a las personas para alcanzar metas individuales y colectivas.”
Recuperado el 10 de abril de 2011. 2

2.2.2 Concepto de control interno.

Para el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 1992),
el control interno es “ un proceso, efectuado por la junta de directores, la administración y
otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el
logro de los objetivos.”

Coopers & Lybrand (1997, pg.16), definen lo siguiente “es un proceso ejecutado por el
consejo de administración, la dirección y el resto del personal, diseñado con el objeto de
proporcionar un grado  razonable en cuanto a la consecución de objetivos  dentro de las
siguientes categorías:

 Eficacia y eficiencia de  las operaciones.
 Fiabilidad de la información financiera
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicadas.

2 http://definición.de/gestión/concepto de gestión.
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2.3 Base Conceptual.

2.3.1 Definición de auditoría de gestión.

Contraloría General del Estado (2001, pg. 36), define a la auditoría de gestión como:
El examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el
propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión
de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de
determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos
disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el control y prevención de la
afectación ecológica; y medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el
impacto socio-económico derivado de sus actividades.

Según ILACIF (1981),  define a la auditoría de gestión como:

Un proceso que permite examinar y evaluar las actividades realizadas de una organización,
sector, programa, proyecto u operación.  Actividad que sobre la base de criterios permite
medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización de los recursos disponibles, el
desarrollo de procesos y la entrega de productos o servicios, acorde a las necesidades de
los clientes y usuarios.

2.3.2 Objetivos de la auditoría de gestión.

En auditoría los objetivos mantienen una alta dosis de subjetividad, dependiendo del
profesional que realiza el examen,  de la orientación y alcance que se quiera dar.  El
enfoque sistémico y dialéctico de los objetivos obliga a los auditores a estudiar cada
componente en función del objetivo general de la auditoría.

Se define como objetivos primordiales entre otros,  los siguientes:

 Establecer el grado en que la entidad y su personal han cumplido con los deberes y
atribuciones que les han sido asignados.

 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera económica, eficiente y
efectiva.

 Determinar si los objetivos y las metas propuestas han sido logrados.

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos programas o
actividades legalmente autorizados.
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 Establecer si los controles gerenciales o directivos implementados en la entidad o
programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y
operaciones.

 Establecer si la entidad adquiere, protege y utiliza sus recursos de manera eficiente y
económica.

 Determinar el grado en que la entidad y sus funcionarios controlan y evalúan la calidad
tanto en los servicios que presta como en los bienes adquiridos

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la administración de
éstos por parte de la entidad.

 Mejorar la calidad de la información sobre los resultados de la administración de la
entidad, que se encuentra a disposición de quienes formulan políticas, legisladores y la
comunidad en general.

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

 Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados financieros, y sobre el grado de
cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del
estado.

El o los objetivos deberán reunir las características de alcanzable, de ser específico,
apropiado y comunicable.

2.3.3 Alcance de la auditoría de gestión.

La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en este último caso
por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones, etc. Pero el
alcance también comprende la cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en
ejecuciones, denominadas corrientes (Contraloría General del Estado, 2001, pg. 37).

La auditoría de gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo, administrativo y
financiero de la organización, por lo que, en la determinación del alcance debe considerarse
principalmente lo siguiente:

a) Logro de los objetivos  institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la estructura
organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la institución.
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b) Verificación del cumplimiento de la normativa tanto general como específica y de
procedimientos establecidos

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido como
rendimiento efectivo la operación al costo mínimo posible; así como, de la eficacia en el
logro de los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados.

d) Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el alcance de la
auditoría, debe existir acuerdo entre los administradores y auditores; el mismo debe
quedar bien definido en la fase de conocimiento preliminar, porque permite delimitar el
tamaño de las pruebas, es decir la selección de la muestra y el  método aplicable,
además medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo.

2.3.4 Características de la auditoría de gestión.

La auditoría de gestión, cuenta con las siguientes características:

 Mide el cumplimiento de los planes y programas en un período de tiempo
determinado.

 Concentra el análisis hacia actividades y procesos productivos o de prestación de
servicios propios de cada entidad, aplicando indicadores que midan adecuadamente la
gestión realizada.

 Mide la contribución de la entidad en el desarrollo de la comunidad, estableciendo el
beneficio o pérdida social.

 Determina el comportamiento de las cifras durante un período de análisis y sus
variaciones significativas.

 Verifica tendencias, desviaciones y participaciones.

 Contribuye a que las entidades públicas mejoren la eficiencia administrativa y financiera
en el manejo de los recursos asignados para su funcionamiento.

 Garantiza vigilancia permanente a la delegación que hace el estado de la función
administrativa.

 Evalúa el impacto que genera el bien o servicio que produce o presta la entidad, en la
comunidad que lo recibe.

2.3.5 Clasificación de la auditoría de gestión.
La auditoría de gestión, se clasifica en:
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 Auditoría de economía y eficiencia: encaminada al examen y evaluación de las
maniobras y procedimientos efectuada por la unidad auditada, a fin de medir el grado de
cumplimiento y optimización de recursos bajo criterios de economía y eficiencia respecto
a lo planificado.

 Auditoría de eficiencia: determinará si se están cumpliendo los objetivos, resultados o
beneficios preestablecidos.

2.3.6 Marco legal y normativo de la auditoría de gestión.

Hasta el momento no se han diseñado normas específicas para realizar la auditoría de
gestión,  debido a que este tipo de auditoría  es de reciente aplicación y se encuentra en
etapa de desarrollo; sin embargo se pueden aplicar las normas de auditoría existentes, con
sus correspondientes limitaciones.

Para el sector público ecuatoriano, la Contraloría General del Estado, tiene la facultad para
realizar auditorías de gestión, así como dictar las regulaciones del caso, para lograr el
cumplimiento de esta función de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211, de la
Constitución Política de la República del Ecuador. En consecuencia, la normativa técnica
para la ejecución de la auditoría gubernamental, que sirve actualmente de base para la
realización de auditorías de gestión, está estructurada a base de las necesidades actuales
de la Contraloría General del Estado y de los usuarios directos como auditores externos, y
de las firmas privadas de auditorías contratadas.

2.3 Proceso de la auditoría de gestión.

Los auditores para efectuar sus exámenes deben contar primeramente con un plan general
que les indique cuales son los objetivos que se proyectan alcanzar con las evaluaciones.

El auditor de gestión en esta fase determinará si se auditará la entidad en su totalidad, una
función o un área o rubro, es decir que en esta parte se decidirá hacia donde orientará su
examen, ya sea de acuerdo a su planeación anual o a petición del ejecutivo o del consejo de
administración. De igual forma se deberá considerar en esta etapa, el tiempo que se estime
como necesario para ejecutar un trabajo de calidad, el equipo que deberá enfrentar la
auditoría, así como los elementos técnicos que servirán de apoyo al examen.
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2.4.1 Metodología.

La metodología de auditoría de gestión permite al auditor tener un marco referencial de
cumplimiento de metas administrativas, para que los procedimientos a seguir durante las
fases de ejecución del trabajo se dirijan correctamente garantizando la consecución de los
objetivos.

Facilitará la identificación de información y su posterior ordenamiento en los papeles de
trabajo, que son un conjunto de registros elaborados u obtenidos por el auditor, producto de
la aplicación de técnicas, procedimientos y prácticas de auditoría; su propósito es servir
como sustento de las conclusiones y recomendaciones vertidas en el informe.

Permitirá al auditor conducir sus acciones de forma programada y sistemática hasta llegar a
la elaboración del informe de auditoría y el seguimiento posterior de las recomendaciones.

Para una adecuada utilización de la metodología de auditoría, se ha dividido en las
siguientes etapas:

 Fase I. Planificación  preliminar.

 Fase II. Planificación específica.

 Fase III. Ejecución del trabajo.

 Fase IV. Comunicación de resultados.

 Fase V. Seguimiento o monitoreo.

Es esencial observar que no son secciones independientes unas de otras,  sino
procedimientos metodológicos y métodos de trabajo que facilitarán las tareas específicas de
los auditores, siendo la subsiguiente fase consecuencia de la anterior.

Los procedimientos podrán ser relativos al trabajo de campo, a la supervisión de la auditoría,
a las características de los informes, al seguimiento de las recomendaciones y relativos a los
anexos utilizados.

El equipo deberá realizar la determinación de los objetivos de la auditoría, estableciéndolos
en función del tiempo, y en función de las áreas involucradas, sea  un área específica o
total.
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Una vez definidos los objetivos, se elaborará el presupuesto de recursos tanto humanos
como materiales.

Cada miembro del equipo tiene responsabilidades propias a realizar durante la ejecución de
la auditoría, como obtener evidencias, realizar pruebas, elaborar papeles de trabajo,
formación de los archivos de trabajo y colaboración en el planeamiento y organización de los
programas detallados de auditoría.

2.4.2 Planeación.

La planificación de una a uditoría implica establecer la estrategia general y un enfoque
detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría.

En esta fase el auditor planea desarrollar la auditoría de manera eficiente y oportuna. El
grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de  la entidad, la complejidad
de la auditoría, la experiencia del auditor con la entidad y su conocimiento del negocio.

Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la planeación del trabajo.
El conocimiento del negocio por el auditor ayuda en la identificación de eventos,
transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los estados
financieros.

En esta fase se establece las relaciones entre auditores y la entidad, para determinar
alcance y objetivos, se hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su
organización, sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que
le permitan al auditor elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto. “Fases de
Auditoría”. Recuperado 15 de abril de 2011.3

3 http://www.scribd.com/doc/6045211/Fases-de-Auditoría
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2.4.2.1 Etapas de la planeación.

Entrevistas
Recopilación de antecedentes Consultas documento
Determinación de objetivos Ficha organización

a) Estudio preliminar Enfoque y orientación del examen

Planificación global de recursos

Conocimiento de la entidad Entrevistas
Evaluación del control interno y de gestión Verificación ocular
Análisis

b) Revisión general Determinación de áreas críticas

Informe de diagnóstico general
Determinación del alcance del examen

Conocimiento de las áreas críticas

c) Estudio específico Evaluación del control interno y de gestión

ó revisión estratégica Programa de auditoría.

Ejecución de los procedimientos.

d) Medición del rendimiento Búsqueda de evidencias que valoren éxito.

Esquema No. 1 Etapas de la planificación.
Fuente: Franklin, Benjamín; “Auditoría Administrativa”
Elaborado: Gladys C. Chica.

2.4.3. Planificación preliminar.
Franklin, B (2007) menciona que:

Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y externo de la
organización observando de forma más directa el área, proceso o actividad a evaluar,
con el objeto de apreciar a simple vista los problemas que enfrentan los involucrados ya
que los mismos le servirán para el diagnóstico de puntos críticos.

El objetivo de esta planificación es obtener la información necesaria de los factores
relevantes de la organización para que el auditor pueda tomar la decisión de cómo proceder
en las las fases subsiguientes; ya que esto permitirá una adecuada planificación, ejecución

y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.
Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben establecer
diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar tales como:
 Visita a las Instalaciones

Ejecución
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 Entrevistas.
 Revisión del archivo permanente
 Revisión del archivo corriente.

Esquema 2. Planificación preliminar
Fuente: Fuente: Franklin, Benjamín; “Auditoría Administrativa”
Elaborado: Gladys C. Chica.

Planificación
Preliminar

 Conocimiento de la entidad,
programa o actividad mediante
el diseño de una estrategia
general.

 Comprensión del medio
ambiente.

Recopilación de antecedentes

Entrevista con la máxima autoridad
del ente.

Formularios recomendados: Guía de
puntos, y solicitud de datos básicos
de la empresa.Entrevista con mandos medios.

Formularios: Guía de puntosConsulta de documentos
Actas, informes, documentos
legales.

Fi
ch

a 
de

 la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

Determinación de objetivos
T

E
C

N
I

C
A

S

Sujeto. (¿Quién?)
La administración total o sólo un área o
parte de un área, todo un sistema o un
subsistema, etc.
Objeto (¿Qué?)
Aspecto de la gestión se incluirá (la
gestión presupuestaria o sólo el área
financiera, etc.
Período (¿En qué período?)

BAJO EXAMEN

Se detallará el período bajo examen.

C
A

M
P

O
 

D
E

 
A

C
C

I
Ò

N

Enfoque y orientación de la
auditoría

Planificación de recursos

Limitado a los objetivos trazados.
Posibilidad de modificarse  en caso de
evidenciar investigación de áreas críticas
con mayor intensidad que otras.

Diseño de lineamentos generales
Proyección del tiempo estimado de
ejecución.
Cantidad y características del personal a
utilizar y el costo aproximado.
Fijación de los límites de la auditoría.

T
E

C
N

I
C

A

Conocimiento de la entidad

 Naturaleza, fines, objetivos y
metas de la entidad a auditar

 Recursos autorizados.
 Sistemas y controles

administrativos  clave.
 Importancia de la auditoría y

necesidades de los usuarios
del informe.

 Seguimiento de medidas
correctivas de auditorías
anteriores.

 Fuentes de información para
el    planeamiento.

 Información proveniente de
auditoría interna.
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2.4.4 Técnicas de recolección.

Para la aplicación de la Fase II planificación específica se debe considerar las técnicas de
auditoría, las mismas que son métodos prácticos de investigación y pruebas utilizadas en
forma común por el profesional para obtener evidencias.

Cuadro. Nro.4 Clasificación de las técnicas de recolección.

Técnica de recolección Descripción

Investigación documental.

Se aplica en el curso de un examen, con el objeto de verificar la
existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las
operaciones efectuadas por una empresa, mediante la
verificación de los documentos que las justifiquen.

Observación directa. Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se

ejecutan las operaciones.

Cuestionarios.

Conjunto de preguntas elaboradas por el auditor y dirigidas a los
funcionarios de la empresa, objeto de la auditoría, que tienen
como propósito conocer la estructura del control interno y
evaluarlo.

Entrevistas.
Conjunto de preguntas sobre aspectos generales e importantes
sobre las operaciones de las empresas. Esta técnica requiere ser
confirmada y documentada para que sirva de evidencia de
auditoría.

Cédulas.

Herramientas utilizadas por el auditor para captar información y
evidencia que permite dar cumplimiento a los objetivos de
auditoría. Están integrados por formularios cuyos diseños incluyen
casillas, bloques y columnas que facilitan la agrupación y división
de su contenido para su revisión y análisis.

Gráficos.

Son una representación de la información recolectada por el
auditor en la auditoría. Se empleará este tipo de herramienta
durante el proceso de producción en la ejecución de la auditoría,
el mismo que  contendrá el uso de cédulas y cuestionarios y
brindará retroalimentación durante todo el proceso de auditoría.

Fuente: Franklin F. Enrique Benjamín, (2007) ¨Auditoría Administrativa, Gestión estratégica del cambio¨,

Elaborado: Gladys C. Chic
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2.4.5  Papeles de trabajo.

Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos elaborados y
obtenidos por el auditor en el transcurso del examen hasta el momento de emitir su
informe y sirven para:

 Evidenciar en forma suficiente y competente el trabajo realizado; y,
 Respaldar el dictamen y las conclusiones y recomendaciones del   informe.

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, entre otros, de
diversos factores:

 La condición y características de la empresa a ser auditada;
 El nivel de confianza en los controles internos
 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría; y,
 La naturaleza del informe de auditoría.

Los papeles de trabajo se mantendrán en tres archivos: permanente, de
planificación y corriente.

El auditor bajo esta concepción tiene dos fuentes de papeles de trabajo:

1. Elaborados o creados por el auditor: si envía una confirmación de saldos contables, una
conciliación de saldos, registros de una evaluación planes, programas.

2. Son obtenidos de otra fuente: estados financieros, inventarios, copias de declaraciones
de impuestos, leyes, reglamentos, presupuestos, disposiciones administrativas,
organigramas, certificaciones del contador.

2.4.5.1  Índices y referenciación.

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el curso o al
concluirse la auditoría. El índice es por lo tanto el código asignado a cada papel de trabajo y
por lo tanto lo identifica en forma exclusiva al resto de papeles.
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Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan referencias cruzadas
cuando están relacionados entre sí, esto se realiza con el propósito de mostrar en forma
objetiva como se encuentran relacionados entre los diferentes papeles de trabajo.

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser de tres formas:
a) alfabética, b) numérica y c) alfanumérica.

Para el archivo permanente se pueden utilizar índices numéricos y para el archivo corriente
índices alfabéticos y alfanuméricos. Los papeles de trabajo utilizarán como ejemplo las
siguientes letras, en las fases respectivas:

 Planificación preliminar: PP
 Planificación específica: PE
 Ejecución de trabajo ET
 Comunicación de resultados: CR
 Seguimiento y monitoreo: SM

Los índices de referencia se escriben en rojo en la esquina superior derecha de las hojas de
trabajo con el objeto de facilitar su identificación. Al final del papel de trabajo deberá
señalarse las iniciales, la sumilla, la fecha de elaboración y supervisión de los mismos.

2.4.5.2 Marcas de auditoría.

Son símbolos convencionales que le permiten al auditor registrar, anotar o evidenciar
actividades practicadas por él.

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con frecuencia en
cualquier auditoría.  Las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del auditor, y que para su
comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado.

Las marcas al igual que los índices y referencias, preferentemente deben ser escritas con
lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentra generalizado al igual que los papeles de
trabajo elaborados por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.

Las marcas estándares que pueden utilizarse y que se encuentran relacionadas con las
técnicas y otras prácticas que contienen los procedimientos de auditoría, según la
Contraloría General de Estado, “Manual de Auditoría de Gestión”, y los más utilizados son:



32

Ligado

Comparado

Observado

Rastreado

Indagado

Conciliado

Circularizado

Sin respuesta

Confirmaciones, respuesta afirmativa

Confirmaciones, respuesta negativa

Comprobado

∑ Cálculos

 Inspeccionado

Notas explicativas

2.4.6.1 Evidencias.

Es cualquier información documentada que comprende un hallazgo de auditoría. Se trata del
conjunto de hechos suficientes, competentes y pertinentes que obtiene el auditor para
sustentar sus comentarios y respaldar su informe de auditoría. El auditor dedica mayor parte
de su trabajo a la obtención de las evidencias, lo cual se logra mediante la aplicación de las
técnicas de auditoría.

N
º
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Para que sea considerada evidencia de auditoría se requiere de la unión de dos elementos:
evidencia suficiente (característica cuantitativa) y evidencia competente     (característica
cualitativa), lo cual proporcionan al auditor la convicción necesaria para tener una base
objetiva en su examen.

a) Evidencia suficiente.- en cantidad y en tipos de evidencia que sean útiles y obtenidas en
los límites de tiempo y costos razonables.

b) Evidencias competentes.- de acuerdo a su calidad son válidas y relevantes.

Las evidencias son de las siguientes clases:

 Física.- Se obtienen por la inspección y observación directa de actividades, documentos
y registros.

 Testimonial.- Se adquiere mediante las  entrevistas cuyas repuestas son verbales y
escritas con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho.

 Documental.- Son documentos obtenidos de fuente externa o ajena a la entidad.
 Analítica.- Es el resultado de computaciones, comparaciones con disposiciones legales,

raciocinio y análisis.

2.4.6.1 Hallazgos.

El hallazgo es una observación encontrada sobre un hecho, evento, sistema, información,
etc.  Técnicamente surge un hallazgo cuando al comparar el criterio (deber ser) con la
condición (lo que actualmente existe o se encuentra funcionando) observamos diferencias.
El hallazgo u observación debe cumplir con los siguientes atributos, para tener una
verdadera significación en el informe:

Condición ¡Qué es!
Criterio ¡Qué debería ser!
Efecto ¿Cuál es la consecuencia?
Causa ¿Por qué sucede?
Recomendación ¿Qué debería hacerse?

Condición: La condición identifica la naturaleza y extensión del hallazgo o condición

insatisfactoria. A menudo responde a la pregunta: "¿Qué estuvo mal?" Normalmente, una
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clara y precisa declaración de la condición procede de una comparación realizada por el
auditor o resulta de un criterio apropiado de evaluación.

Criterio: Este atributo establece la legitimidad del hallazgo u observación identificando el
criterio de evaluación, y responde a la pregunta: "¿Bajo qué estándares fue juzgado?"

En las auditorías de eficiencia, economía, y resultados de los programas (efectividad), los
criterios podrían ser definidos en misión, operación, o declaraciones de funciones;
performance, producción y estándares de costos; acuerdos contractuales; objetivos de los
programas; políticas, procedimientos, y otros medios de comando; u otras fuentes
autorizadas de criterios externos.

Efecto: Este atributo examina el impacto real o potencial de la condición y responde a la
pregunta:"¿Qué efecto tuvo?". En las auditorías  de gestión, la reducción en la eficiencia y
en la economía, o no lograr los objetivos del programa (efectividad) son medidas apropiadas
del efecto. Las mismas se expresan frecuentemente en términos cuantitativos; por ejemplo:
dinero, cantidad de personal, unidades de producción, cantidades de material, cantidad de
transacciones, o tiempo de duración. Si el efecto real no puede ser determinado, a veces
también pueden ser útiles para demostrar la significación de la condición, los efectos
potenciales o intangibles.

Causa: Este atributo identifica las razones para que estén presentes las condiciones o
hallazgos insatisfactorios y responde a la pregunta: "¿Por qué se produjo?". La identificación
de la causa de una condición insatisfactoria es un prerrequisito para realizar
recomendaciones provechosas que originen acciones correctivas.
Existen fallas en identificar la causa de una observación, podría significar que la causa no
fue determinada debido a limitaciones en el trabajo de auditoría, o que fue omitida para
evitar una confrontación directa con los funcionarios responsables.

Recomendación: El atributo final identifica la acción correctiva sugerida y responde a la
pregunta: "¿Qué debería realizarse?"

La relación entre la recomendación de auditoría y la causa debería ser clara y lógica. Si
existe esta relación, la acción recomendada será probablemente más factible y tendrá una
dirección más apropiada. Las recomendaciones deberían ser dirigidas a un individuo capaz
de tomar acción.
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2.4.6.2 Conclusiones.
La conclusión es el resultado obtenido como consecuencia del análisis de cada hallazgo
específico. El informe deberá contener conclusiones cuando los objetivos de auditoría lo
requieren. Las conclusiones deberán formularse explícitamente y no dejar que sean
deducidas por los lectores.

2.4.6.3 Recomendaciones.
Como se indicó en párrafos anteriores las recomendaciones son atributos del hallazgo y son
medidas que a juicio del grupo de auditoría permitirán al ente auditado, alcanzar sus metas
de forma eficaz, económica y eficiente solucionando sus problemas actuales, previniendo
otros y aprovechando al máximo las posibilidades que el medio externo y sus propios
recursos le ofrecen.

2.4.6.4 Anexos.
A continuación del cuerpo del informe se incluirán antecedentes más detallados del estudio,
cuadros estadísticos y gráficos que ayuden a clarificar y dar mayor información.

La información en formatos de gráficos o tablas contará con citas de la fuente de
información. En caso de tratarse de una publicación ó informe periódico se citará el volumen
y la fecha de publicación. La tabla o gráfico deberá ser explicada en sus aspectos
significativos.

El auditor como una manera de entregar los resultados en  forma más oportuna para que
estos sean implementados en las entidades,  puede emitir informes parciales durante el
desarrollo del examen con los aspectos más relevantes, y luego al finalizar el examen, hacer
una recopilación de todos ellos.

2.4.7 Tipos de informes.

El auditor para comunicar los resultados de auditoría puede utilizar los siguientes tipos de
informes:

a) Informe de avance.-

 Objetivos.
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Es un informe que emite el coordinador con el objetivo de posibilitar una adecuada
supervisión y efectuar oportunamente los ajustes que se estimen pertinentes.
Estos informes se estiman comparando un plan o presupuesto con las tareas realizadas en
el terreno.

 Periodicidad.
De acuerdo a cada caso el supervisor o unidad de supervisión de la auditoría de gestión
determinará la frecuencia, por lo general  se emitirán con periodicidad quincenal.

 Contenidos.
Los informes de avance contendrán en el ámbito de proyecto un detalle de las actividades
programadas, el avance en la quincena o período estipulado y el avance total a la fecha a la
cual está referido. Se utilizará en el cumplimiento de este punto diagramas de avance de
tareas (barras horizontales o Gantt).

Otra información relevante.
Se indicará a continuación cualquier otro dato o información considerada de interés por el
coordinador para el desarrollo de la auditoría.

 Distribución.
El destinatario de los informes de avance será en todos los casos el supervisor a cargo de la
auditoría.

b) Informe de diagnóstico general.

El coordinador, como conclusión de la etapa de estudio general y en base a la información
obtenida de las áreas auditadas, y a los cuestionarios de evaluación deberá  elaborar un
informe de diagnóstico general.

 Objetivos:
Brindar un breve resumen de las características de la organización y de las principales áreas
y actividades que se consideran críticas.
Encarar la profundización del análisis en las etapas siguientes y la reformulación de la
planificación global de recursos.
Este informe contendrá lo siguiente:

 Carátula.
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 Índice, siglas y abreviaturas.
 Carta de presentación.

En el capítulo I.- Información Introductoria.

 Motivo del examen: razones por las cuales se hicieron necesario aplicar la auditoría.
 Objetivos: propósitos generales y específicos que se espera conseguir  al concluir la

auditoría.
 Alcance: profundidad con que se auditó a la empresa, y el período de revisión.
 Enfoque: se refiere a como está orientado el trabajo de auditoría. Para la realización de

la auditoría de gestión se concibe un enfoque integral, es decir una auditoría que
determinará  la economía, eficiencia y eficacia con que las empresas utilizan sus
recursos y alcanzan sus objetivos.

 Componentes auditados.
 Indicadores utilizados.

En el capítulo II.- Información de la entidad.
Se refiere a una descripción de la empresa auditada mediante la definición de su razón de
ser, los objetivos que percibe y su estructura objetiva.

 Misión
 Visión
 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
 Base Legal
 Objetivos

En el capítulo III.- Resultados generales.

 Comentario, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad, relacionados con la
evaluación de la estructura del control interno del cumplimiento  de objetivos y metas
institucionales, etc.

En el capítulo IV. Resultados específicos por componente: presentación por cada uno de los
componentes examinado:

 Comentarios: descripción de aspectos positivos de la  gestión gerencial  operativa  y de
resultados que determinen el cumplimiento de las  5 “E”, cada comentario debe incluir
los cuatro atributos del hallazgo condición, criterio, causa, y efecto. Comentarios sobre
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deficiencias determinando los atributos del hallazgo cuantificando los perjuicios
económicos ocasionados por los desperdicios existentes.

 Conclusiones: por parte del auditor sobre los aspectos positivos de la gestión gerencial
operativa y sus resultados, así como el cumplimiento de las 5 E”. Conclusiones sobre el
efecto  económico y social producido por los perjuicios y  daños materiales ocasionados,
también por las ineficiencias, prácticas económicas, incumplimientos y deficiencias en
general.

 Recomendaciones: constructivas y prácticas proponiendo soluciones y  mejoras a las
falencias encontradas de manera que la entidad  emplee sus recursos y realice sus
actividades eficiente y económicamente.

En el capítulo V-. Anexos

 Resumen de la eficiencia, eficacia y economía y la comparación de los parámetros e
indicadores de gestión.

 Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para la aplicación de
recomendaciones y correctivos.

c) Informe ejecutivo.
Como resultado de las tareas de auditoría de gestión se emitirán al finalizar la misma un
informe sintético o ejecutivo. El informe ejecutivo es un compendio del informe general.

 Objetivos: el informe ejecutivo representa una síntesis de los principales resultados de la
auditoría.

 Periodicidad: como resultado de las tareas de auditoría de gestión se emitirán al finalizar
la misma.

 Contenidos.
 Propósito, alcance y metodología: describirá por qué se efectuó la auditoría, el alcance

de las actividades revisadas y una descripción general de la metodología utilizada.
 Antecedentes: en esta sección se describe la organización auditada, deberá limitarse a

la información necesaria.
 Hallazgos, conclusiones y recomendaciones: se indicará una síntesis de los principales

hallazgos, que contendrá  la condición, criterio, causa, efecto o conclusión y la
recomendación que resulta del hallazgo.

 La conclusión es el resultado obtenido del análisis de cada hallazgo. Estas conclusiones
serán formuladas cuando los objetivos de la auditoria los requieran además de ser
explícitas y no dejar que sean deducidas por los lectores.
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2.5 Indicadores para la auditoría de gestión.

Al indicador se le define como la referencia numérica generada a partir de una o varias
variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. Esa referencia,
podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la administración deberá
tomar acciones (Contraloría General del Estado, 2001, pg. 83)

 

Los indicadores se materializan de acuerdo a las necesidades de la empresa, es decir, con
base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir.

Las actividades que se realizan en una organización requieren cuantificarse, medirse; esa
medida refleja en qué grado las actividades que se ejecutan dentro de un proceso o los
resultados del proceso, se han alcanzado.  Para medir una actividad lo importante es saber:

Cuadro Nro. 5 Medir actividades

¿Qué medir? ¿Cuándo medir?

¿Dónde medir? ¿Contra qué medir?

Fuente: Contraloría General del Estado, “Manual de Auditoría de Gestión”.

La utilización de indicadores:

 Fundamental para medir actividades productivas.

 Tienen que ser utilizadas en conjunto.

 Mide el desempeño.

 Sirve para tomar acciones correctivas inmediatas.

 Los indicadores deben servir de apoyo para alcanzar los objetivos.

Control interno ControlIndicadores

Esas medidas deben
relacionarse con la

MISIÓN de la empresa.
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 Los auditores utilizarán indicadores como términos de referencia o estándares de la
gestión de control, contra los cuales se pueden realizar comparaciones y evaluaciones
del grado de economía, eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y en la
administración de recursos.

2.5.1 Requisitos de un indicador.

 Entre los requisitos de un indicador tenemos:

 Ser relevante  o útil para la toma de decisiones.

 Factible de medir.

 Fácil de interpretar.

 Verificable  (control de gestión).

 Aceptado “razonablemente” por la organización.

 Justificable implantar con relación a su costo beneficio.

 Los indicadores deben ser  sencillos.

 Un indicador facilita el control y el autocontrol.

 Los indicadores deben promover la calidad de la organización.

 Se deben desarrollar los indicadores  claves.

 Se deben establecer indicadores para cada factor crítico del éxito.

 Los indicadores deben inducir a buenos resultados.

2.5.2 Uso de indicadores en auditoría de gestión.

El uso de los indicadores en auditoría, nos permiten medir:
 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos.
 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados

(eficacia).
 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a quienes van

dirigidos (calidad).

Todos estos aspectos se miden considerando su  relación con la misión, los objetivos y las
metas planteadas por la empresa.

Indicador de eficiencia. Elemento de estadística que permite identificar la relación que
existe entre las metas alcanzadas, tiempo y recursos consumidos con respecto a estándar,
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una norma o una situación semejante. Posibilita dimensionar el logro del máximo de
resultados con el mínimo de recursos utilizados.

Eficiencia = Costo del objetivo = Índice (acierto ó desviación)
Costo estimado del objetivo

Indicador de eficiencia interna: coeficiente que permite conocer el nivel de productividad
correspondiente a cada centro de gestión productiva.

Indicador de eficacia. El control de la eficacia se realiza a base de la comparación entre la
meta fijada y la alcanzada, relación que permite identificar como resultado el índice de
acierto o desviación.

Eficiencia = Meta alcanzada =   Índice (acierto o desviación)

Meta fijada

Indicadores de economía. Permiten relacionar los precios pagados por bienes, servicios, o
remuneraciones con respecto a un precio predeterminado. La aplicación adecuada trata de
minimizar los costos de una actividad u operación.

2.5.3 Indicadores de gestión.

Indicadores cuantitativos. Son los valores y cifras que se establecen periódicamente de
los resultados de las operaciones, son  un instrumento básico.

Indicadores cualitativos. Que  permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas
y las oportunidades del entorno organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de
planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de la
organización.

Indicadores financieros. Estos indicadores son considerados como cocientes que permiten
analizar rendimientos, se convierten en importantes cuando comparan diversos períodos.
Miden el grado de eficiencia en el comportamiento de una empresa, entre los más utilizados
tenemos los indicadores que miden la liquidez, la rentabilidad, el rendimiento entre otros.
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2.6 Herramientas para la auditoría de gestión.

2.6.1 Equipo multidisciplinario.

Es necesario conformar un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la
empresa y de las áreas a examinarse a más de los auditores profesionales, podría estar
integrado por especialistas en otras disciplinas como son: ingenieros, abogados,
economistas, psicólogos, etc.

Auditores.- De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de grupo y
al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad de la auditoría  de
gestión.

Especialistas- Estos profesionales deben tener la independencia necesaria con relación a
la empresa objeto  de la auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será
ejecutado con total imparcialidad. El especialista debe ser uno más de los integrantes del
equipo que interactúe con los demás, con la participación a tiempo completo, y  requerido.

2.6.2 Riesgos de auditoría de gestión.

El riesgo de auditoría es aquel que puede causar la emisión de un informe de
auditoría incorrecto, por no haber detectado errores o irregularidades significativas que
modificarían su opinión.

En muy pocas oportunidades es posible obtener evidencia concluyente de auditoría
que muestre que los estados financieros o los procesos de la entidad auditada carecen
de errores o irregularidades de importancia relativa. Por esta razón, el riesgo de
auditoría se refiere al hecho que al examinar parte de la información disponible, en
vez de toda, existe el riesgo de que inadvertidamente el auditor emita un informe que
exprese una opinión de auditoría inadecuada.

Por lo expuesto anteriormente, la auditoria deberá planificarse de modo tal que se
presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga
importancia relativa a partir del criterio profesional del auditor; las regulaciones legales y
profesionales, e identificar errores con efectos significativos.

El riesgo de auditoría tiene tres componentes:
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Riesgo inherente. Es aquel que está relacionado directamente con el tipo de
operaciones que se efectúan en la organización y que afectan al sistema de control
interno. El auditor no puede hacer nada más que evaluarlo y calificarlo para tener una
percepción preliminar (planificación preliminar) del riesgo de la información, antes de
considerar la efectividad de los controles internos diseñados y su aplicación.

El nivel de riesgo es inversamente proporcional a los controles internos de la
organización, es decir a mayores controles menor riesgo y viceversa; después de la
evaluación del riesgo inherente de la organización se puede categorizarlo en riesgo alto,
medio o bajo, el cual va a influir en el nivel de análisis que el auditor planteará en el
programa de auditoría.

Cuadro Nro.6 Matriz de riesgo del control interno.

Riesgo Mínimo Máximo

Bajo

Bajo 0,01% 11,11%
Medio 11,12% 22,22%
Alto 22,23% 33,33%

Medio

Bajo 33,34% 44,44%
Medio 44,45% 55,55%
Alto 55,56% 66,66%

Alto

Bajo 66,67% 77,77%
Medio 77,78% 88,88%
Alto 88,89% 99,99%

Fuente: Ray Whittington, Kurt Pany “Auditoria un Enfoque Integral”.

Riesgo de control. Es el riesgo que se genera por la falta de control en las actividades de

la empresa o por la deficiente aplicación de controles establecidos. Este riesgo se
basa completamente en la efectividad del control interno del cliente.

Para obtener una comprensión de los controles internos del cliente y para
determinar si están diseñados y operan en forma efectiva, los auditores combinan
procedimientos de indagación, inspección, observación y re-ejecución.
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Si los auditores encuentran que el cliente ha diseñado un control interno efectivo para
una cuenta o proceso particular y que las prácticas prescritas operan efectivamente en
las operaciones diarias, ellos calificarán como bajo el riesgo de control de las operaciones,
lo cual les permite aceptar un nivel más alto del riesgo de detección.
Así la efectividad del control interno del cliente es un factor importante en la
determinación de cuanta evidencia reunirán los auditores para reducir o limitar el riesgo
de detección.

Riesgo de detección. Es aquel riesgo que es asumido por el auditor por cuanto existe la
posibilidad de que exista un error de importancia, el cual no podría haber sido
puesto de manifiesto ni por los sistemas de control interno de la entidad ni tampoco por
la aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría. Este riesgo puede ser mitigado con
el nivel de profundidad de pruebas que aplique el auditor, mientras más profundas son
las revisiones, el riesgo de detección disminuye.

2.6.2.1 Calificación del riego de control.

El riesgo de control se puede calificar como alto, moderado alto, moderado, moderado bajo
y bajo, la misma que será de acuerdo a la calificación porcentual que obtengan los
controles aplicados comparándolos  con la ponderación porcentual que les asigne el
auditor:

Cuadro Nro. 7 Calificación del riesgo de control.

Riesgo Confian
za15% - 50% Alto Baja

51% - 59% Moderado alto Moderad
a baja60% - 66% Moderado Moderad
a67% - 75% Moderado bajo Moderad
a alta76% - 95% Bajo Alta

Fuente: Ray Whittington, Kurt Pany “Auditoria un Enfoque Integral”.

La escala señalada inicia en 15% porque no puede haber empresa totalmente sin
control que tenga una calificación menor a ese valor; en cambio, la escala llega hasta
95% porque no puede haber una empresa con un control totalmente eficiente y efectivo,
puesto que toda administración es perfeccionable y susceptible de mejoramiento continuo.
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2.6.2.2 Técnica de la colorimetría.

La colorimetría consiste en el uso de colores para reflejar de mejor manera los resultados
de mediciones realizadas fundamentalmente agrupándolos por niveles o rangos. Se
han definido básicamente tres tipos de escalas colorimétricas de 3, 4 y 5 niveles.

Cuadro Nro. 8 Escala colorimétrica de 3 niveles.

Color Rango Nivel de riesgo Nivel de confianza

ROJO 15% - 40% Alto Bajo

AMARILLO
41% - 60%

61% - 85%

(-) Moderado

(+) Moderado

(-) Moderado

Regular

VERDE 86% - 95% Bajo Alto

Fuente: Ray Whittington, Kurt Pany “Auditoria un Enfoque Integral”.

Esta matriz se utiliza después de haber aplicado el cuestionario de control interno, que
es una de las herramientas básicas que se efectúan para evaluar el control interno,
en donde se mide el nivel de confianza, que luego da origen a un riesgo de control
determinado, sobre el cual se deberá de aplicar un número determinado de pruebas a
través de procedimientos de auditoría los mismos que se logran a través de mas técnicas
según sea el procedimiento. Las dos primeras categorías de riesgo se encuentran fuera
de control por parte del auditor y son propias de los sistemas y actividades del ente, en
cambio el riesgo de detección está directamente relacionado con las tareas del auditor.

2.6.2.3 Fórmula del riesgo de auditoría.

Considerando los aspectos anteriores, el riesgo de auditoría necesario para que el auditor
en la ejecución de su trabajo pueda cerciorarse o satisfacerse de la razonabilidad de
las cifras o actividades examinadas se compone de la multiplicación de los tres riesgos así:

RA = RI * RC * RD

Donde
:

RA = Riesgo de auditoría RI = Riesgo inherente

RC = Riesgo de control RD = Riesgo de detección
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2.6.3 Programas y procedimientos de auditoría.

2.6.3.1 Programas de auditoría.

Para evaluar la gestión de la empresa es necesario desarrollar un programa que facilite el
trabajo al auditor, que le permita obtener información general sobre la organización y el
contexto en que esta se desenvuelve. Para esto se requiere de un método de uso general
aplicable a cualquier área que se audite, el  mismo que debe consistir en un análisis
profundo y detallado del trabajo que se desarrolla dentro de la organización.

La información necesaria para lograr resultados satisfactorios en la investigación se
obtendrá a través de entrevistas y cuestionarios, recopilando aspectos relevantes que
facilitaran los trabajos de campo,  con lo que se disminuye tiempo en la  ejecución de la
investigación. Para ello se aplicarán diferentes técnicas con el fin de sustentar con evidencia
suficiente, la opinión o juicio sobre la organización  auditada.

Esta programación incluye cinco etapas fundamentales: exploración o examen preliminar,
planeación, ejecución de la auditoría e información de los hallazgos y seguimiento.

El objetivo del programa de auditoría es evaluar la actividad de la organización en cuanto a
su economía, eficiencia, eficacia.

2.6.3.2 Procedimientos.

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación
aplicables al funcionamiento de los procesos de la organización. Las técnicas de
auditoría se refieren a las herramientas de trabajo del auditor.

La aplicación de procedimientos tiene que ver con tres ámbitos: la naturaleza, que se refiere
al tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo; el alcance, que es la amplitud que se da
a los procedimientos o la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente y la
oportunidad, que es la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio.

Los procedimientos varían según la auditoría no obstante los pasos fundamentales son
esencialmente los mismos casi siempre:
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 Conocer al cliente y su entorno.
 Identificar y evaluar los riesgos inherentes a los errores materiales entre ellos los riesgos

de fraude.
 Conocer a fondo el control interno para planear la auditoría.
 Determinar el nivel planeado del riesgo de control y diseñar más pruebas  de los

controles y pruebas sustantivas.
 Realizar pruebas adicionales de los controles.
 Reevaluar el riesgo de control y modificar las pruebas sustantivas planeadas.
 Efectuar pruebas sustantivas y terminar la auditoría.
 Hacerse una opinión y presentar el informe de auditoría.

2.6.4 Muestreo en la auditoría de gestión.

El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones acerca de un
conjunto de elementos denominado universo o población, a base del estudio de una fracción
de esos elementos, llamada muestra.

El muestreo es una técnica implementada por el auditor, junto con su criterio, para
determinar la confiabilidad en la población y el riesgo de aceptarla mediante una muestra.
Para no extender el estudio a la totalidad de los casos y simplificar el trabajo siguiendo el
enfoque moderno de auditoría es necesario separar muestras previamente seleccionadas
que proporcionen una guía para la aplicación de las pruebas de auditoría.
El  riesgo del muestreo es la posibilidad de obtener y aceptar una muestra con errores no
detectados en la población.  Dicho riesgo es inversamente proporcional al tamaño de la
muestra:

 A mayor tamaño de la muestra menor riesgo

 A menor tamaño de la muestra mayor riesgo

El tamaño de la muestra se define en función de la calificación del riesgo de auditoría y del
nivel de confianza en la estructura de control interno.  Los métodos de muestreo de mayor
uso son el muestreo numérico y el monetario.

El  muestreo numérico se emplea en las pruebas de cumplimiento y es aplicado para
determinar la eficacia de los controles.  El muestreo monetario se emplea en las pruebas
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sustantivas y es aplicado para determinar la corrección monetaria de saldos  y
transacciones.

a) Muestras selectivas a juicio del auditor.
Las muestras selectivas a juicio del auditor son utilizadas con mayor frecuencia por cuanto
son prácticas y que en base a una muestra permiten simplificar la labor de medición o
verificación de la población sujeta a examen y evaluación, su aplicación requiere de
muestreo de apreciación subjetiva y de muestreo estadístico.

b) Muestras de apreciación subjetiva.
Comprende la selección de ítems de una población de operaciones para conformar una
muestra con el empleo de las técnicas de selección que son: muestreo a juicio del auditor,
muestreo por intervalos, muestreo de bloques o conglomerados, muestreo por números
aleatorios.

a) Muestras estadísticas.
La técnica del muestreo estadístico constituye un medio que aporta en cierta medida
estadística respecto a los resultados de las pruebas de auditoría para que así el auditor
fundamente su opinión, se diferencia del muestreo de apreciación subjetiva porque permite
medir matemáticamente el riesgo.



CAPÍTULO III

APLICACIÓN PRÁCTICA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN.
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3.1 Planificación preliminar.

La planificación preliminar, como primera etapa del proceso de auditoría de gestión, consiste
en obtener un conocimiento integral de la empresa Maquinarias y Comercio Ordóñez Patiño
MCO Cía. Ltda., de su entorno y de forma particular a los procesos de importación, ventas y
cartera será evaluado, con el objeto de determinar las características y falencias de las
secciones que componen cada una de estas áreas, de esta manera nos permita  evaluar
los riesgos existentes y definir los objetivos, enfoque y estrategias de auditoría, esto dará
lugar a una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un
costo y tiempo razonable.

Para la realización de la auditoría de gestión se utilizará la metodología de recopilación,
procesamiento y evaluación de la información que esté disponible en la empresa, en
consecuencia se realiza un programa de auditoría preliminar, el mismo que contendrá los
siguientes procedimientos:

 Conocimiento de la empresa, de los procesos de importación, ventas y cartera.

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas y
objetivos de la empresa.

 Identificación de las principales políticas y prácticas administrativas y de operación.

 Entrevistas con el personal de intervención directa de las áreas de importación, ventas y
cartera de la empresa.

 Recopilación de información técnica, económica y financiera de la empresa.

 Investigación de la estructura organizacional, filosofía de la empresa, el personal que
trabaja y sus respectivas funciones.

 Revisión de los documentos, archivos y registros de las áreas a ser auditadas.

 Aplicación de matrices preliminares de riesgo, a través de las cuales se podrá calificar el
riesgo preliminar inherente.

 Preparación del reporte de planificación preliminar de la auditoría de gestión.
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3.1 .1 Carta de convenio de servicios profesionales.

__________________________________________________________________________

Convenio de auditoría

Cuenca, abril 18 del 2011

Ingeniero
Luis Fernando Ordóñez
Gerente General
Maquinarias y Comercio Ordóñez MCO Cía. Ltda.

Estimado Ing. Ordóñez

La presente confirma el acuerdo concerniente a los términos del convenio y la naturaleza de
los servicios que llevaré a cabo para efectuar una auditoría de gestión al proceso de
importación, ventas y cartera de la empresa. Las condiciones son las siguientes:

Período: Este convenio será por un período de 43 días, iniciándose el 18 de mayo  del 2011
y finalizará el 30 junio del 2011. Ninguna de las partes puede finalizar el contrato antes de
treinta (30) días de entregar el aviso por escrito correspondiente a la contraparte.

Obligaciones: Mis obligaciones incluyen:

a) Aplicación de una auditoría de gestión al proceso de importación, ventas y cartera.
b) Presentación de reportes semanales sobre el progreso del proyecto.
c) Preparación del diagnóstico en un informe y exposición ante la directiva de la institución,
incluyendo observaciones y recomendaciones para implementación de los cambios
propuestos.

Honorarios: La tarifa por el contrato de trabajo de auditoría de gestión es de $2.500,00.

De antemano mi agradecimiento por la atención prestada a la presente.

Atentamente,

CPA Gladys Chica
Auditor externo

Aceptado y aprobado: ____________________________________________
Lugar y fecha: Cuenca 18 de abril 2011
Nombre del cliente: Luis Fernando Ordóñez
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3.1.2 Comunicación de inicio de actividades.

Cuenca, abril 18 del 2011.

Ingeniero
Luis Fernando Ordóñez
Gerente General.

De mis consideraciones:

Mediante la presente  CPA. Gladys Chica auditor externo y por la petición presentada por la
Junta de Accionistas de la empresa MCO CÍA. LTDA., comunico a usted que el día 18 de
mayo del 2011 iniciaré con la auditoría de gestión a los procesos de importación, ventas y
cartera contratada por la empresa con las facilidades necesarias para la ejecución del este
trabajo.

Cargo Nombre

Jefe de auditoría Gladys Chica

De antemano agradezco por la atención prestada a la presente

Atentamente:

CPA. Gladys Chica

Auditor Externo.
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3.1.3 Programa de auditoría preliminar.

Empresa MCO Cía. Ltda.
Programa de auditoría preliminar

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Objetivo: Recopilar información para obtener un conocimiento general de la empresa,
de su entorno y de forma particular a los  procesos comprendidos de importación,
ventas y cartera que será evaluado.

N Procedimientos a realizarse Ref.
P/T Fecha Resp. Observaciones

1. Realizar una visita previa a las
instalaciones de la empresa MCO.
CÍA. LTDA, obteniendo un
conocimiento previo del área de
trabajo bajo auditoría.

PP.2 19/05/2011 G.CH

2. Realizar una cédula narrativa sobre la
visita previa a la empresa. PP.3 21/05/2011 G.CH

3.
Recopilar documentación e
información sobre la base legal
(leyes, estatutos, reglamentos,
instructivos)

PP.4 23/05/2011 G.CH..

4. Obtener el manual de funciones del
personal donde se detallan las
actividades.

PP.5 24/05/2011 G.CH
Falta de adecuado
manual de
funciones

5. Entrevistar a los empleados de los
procesos a auditar, con el fin de
determinar el riesgo inherente.

PP.6 25/05/2011 G.CH

6. Revisar el organigrama estructural PP.7 25/05/2011 G.CH

No se evidencia una
correcta
jerarquización

7 Recabar información sobre el software
que utiliza la empresa. PP.8 27/05/2011 G.CH

8 Realizar un matriz de riesgo en base a
las observaciones de los procedimientos PP.9 27/05/2011 G.CH

9 Elaborar el reporte de planificación
preliminar de auditoría de gestión. PP.10 28/05/2011 G.CH

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 18 de mayo del 2011 Fecha: 18 de mayo del 2011

PP. 1
Hecho por: G.Ch
Fecha: 18-05-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Visita preliminar

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Nombre: Luis Fernando Ordóñez Fecha: mayo 19 del 2011
Cargo: Gerente General

Objetivo: Conocer las instalaciones  de la empresa y de los  procesos  que se realizan
en la misma.

1. ¿Qué tipo de compañía es?
Es una Compañía de Responsabilidad Limitada.

2. ¿A qué se dedica?
Se dedica a la importación y venta de maquinaria  pesada en las marca John Deere,
Caterpillar y repuestos de las mismas, teniendo mayor énfasis la importación de repuestos
John Deere.

3. ¿Quiénes son los directivos de la entidad?
Gerente General: Luis Fernando Ordoñez
Gerente Financiero y/o Administrativo: Juan Estuardo Ordoñez

4. ¿Cuándo se creó la empresa legalmente?
Fue constituida mediante escritura pública otorgada el 30 de mayo del 2007.

5. ¿Cuál es el motivo para solicitar la auditoría de gestión?
Nuestro motivo es saber cuál es el estado, funcionamiento y correcta aplicación de los
procesos en los departamentos de importación, ventas y cartera.

PP.2 1/4
Hecho por: G.Ch
Fecha: 19-05-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Visita preliminar

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

6. ¿Cuál es el número de empleados en la entidad y áreas a realizar la
auditoria?
El número total de empleados en la empresa son 9 y se distribuyen  de la siguiente
manera:

En el Departamento de administración se destacan las siguientes áreas:

 Contabilidad;

 Importaciones;

Y en el de ventas son las siguientes:

 Ventas de maquinaria

 Ventas de repuestos

7. ¿Posee la empresa manual de funciones?
a) No, la empresa no posee manual de funciones por escrito, en su lugar se maneja con
procedimientos establecidos de manera expresa y por ser una empresa pequeña se
imparten las instrucciones, los procesos y estos se cumplen.

8. ¿Cuáles son los procesos que tiene la empresa?
Son los siguientes:

Ventas.- Es la entrega de repuestos, accesorios y maquinarias cumpliendo las

expectativas del cliente, mediante la disponibilidad amplia de stock o a través de pedidos
especiales de importación.

Áreas
Administración

Administración

N° de empleados
3
3Ventas 4

Importaciones 2
Total 9

PP.2 2/4
Hecho por: G.Ch
Fecha: 19-05-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Visita preliminar

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Importaciones.- Se encarga de controlar la adquisición de los repuestos, de acuerdo a las
órdenes  de pedido presentadas por el jefe de ventas las mismas que  son aprobadas y
solicitadas al proveedor por el gerente.

Compras nacionales: encargada de las compras de repuestos nacionales tales como
aceites, lubricantes, uñas especiales, accesorios como llantas; las mismas que no son de
importación. En algunos casos se solicita a  la competencia del medio la adquisición de
repuestos para completar, los pedidos del cliente.,

9. ¿Quiénes son los responsables que intervienen en los procesos de la empresa?
Los principales son:

Gerente General: Luis Fernando Ordóñez
Gerente Administrativo y/o: Juan Ordóñez
Financiero

Jefe de Ventas: Adolfo Moscoso
Jefe de Importaciones y RRHH: Gladys Chica

Contador: Vicente Andrade
Auxiliar Contable: Lady Abad

10. ¿Cuál fue el financiamiento para la constitución de la empresa?

Capital: Ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ocho mil
participaciones de un dólar cada una.  Su capital podrá aumentar o disminuir por resolución
de la Junta General de Socios, conforme a la Ley.

PP.

PP. 1 3/3
Heho por: G.Ch

Fecha: 14-04-2011

PP.2 3/4
Hecho por G.Ch
Fecha: 19-05-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Visita preliminar

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Monto de aportación:
Nombres V. Suscrito V. Pagado % Participación
Luis Fernando Ordóñez              4.000,00 4.000,00 50%

Juan Estuardo Ordóñez 4.000,00 4.000,00 50%
Totales 8.000,00           8.000,00

11. ¿Cuál es el tamaño de la empresa?

La empresa al momento tiene US$ 1,148,120.92 como total de activos, 9 empleados en
nómina según el concepto de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) sostiene que
la empresa pertenece al rubro de empresas medianas.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 19 de mayo del 2011 Fecha: 19 de mayo del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cédula narrativa de la visita previa

Del 1 enero al 31 de diciembre del 2010
__________________________________________________________________________

Narrativa de la visita.

Con fecha 19 de mayo del 2011, se realizó una visita preliminar a la empresa MCO CÍA.
LTDA., para examinar los procesos internos y documentación  de soportes en los
departamentos de importación, ventas y cartera, para poder determinar el grado de
complejidad de la auditoría de gestión.

Como resultado de la entrevista se obtuvo que la empresa se constituyó bajo los parámetros
de Responsabilidad Limitada, consta de dos principales socios quienes son los señores Luis
Fernando y Juan Estuardo Ordóñez Patiño. La actividad a que se dedica la empresa es la
importación y venta de maquinaria  pesada en las marcas John Deere, Caterpillar así como
también accesorios y repuestos para las mismas, teniendo mayor énfasis a la importación de
repuestos John Deere.

La empresa MCO CÍA. LTDA. cuenta actualmente con nueve personas laborando en las
distintas áreas como son: administración, importaciones, ventas, es una empresa mediana
considerando el total de activos los mismo que ascienden a $ 1.148.120,92 cantidad que
hace referencia a consolidarse como empresa pequeña dentro de la definición de PYMES.

En el área de importaciones se mantienen políticas internas en cuanto a los procesos para
legalizar la mercadería, así como también para el ingreso de información a los sistemas
contables de la empresa.

En el área de ventas se realizan semestralmente la planificación de estrategias de ventas y
publicidad.
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cédula narrativa de la visita previa

Del 1 enero al 31 de diciembre del 2010

__________________________________________________________________________

En el área de cartera se procede a la revisión mensual de los créditos otorgados a clientes
para identificar el cumplimiento de los plazos otorgados. En cartera vencida se procede a
solicitar el cumplimiento del cliente a través del abogado de la empresa.

Comentario.
La empresa no realiza reuniones periódicas para determinar los presupuestos de
importación, ventas y gastos. Además no cuenta con un manual de procedimientos para las
actividades de importación, ventas y cartera.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cédula narrativa de la base legal

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Base legal.
La empresa MCO Cía. Ltda. se rige y cumple con las siguientes normas legales:

a) Ley de Compañías, relativo a su constitución como una organización de derecho de tal
manera que sea una empresa registrada en la Superintendencia de Compañías.

b) Ley de Régimen Tributario Interno, con motivo de poder ejecutar su principal actividad
detallada en el RUC de la compañía, la importación y venta de maquinaria pesada y sus
respectivos accesorios y repuestos, normas relativas a las responsabilidades que la empresa
adquiere con el fisco por el hecho de haber registrado un RUC comercial.

c) Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, para la correcta aplicación de la
normativa ecuatoriana.

d) Reglamento de comprobantes de venta y retención, esta ley se aplica para emitir
comprobantes por la ley y con validez tributaria.

e) Reglamento Institucional de la Cámara de Comercio de Cuenca, requisito en su inicio

para la importación de productos, por lo tanto debe de acatar las disposiciones que dan a los
miembros.

f) Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) para la emisión de los estados de situación
que se envían a la Superintendencia de Compañías deben observar esta norma.

g) Código de Trabajo, para la respectiva contratación del personal de la empresa, se rige a
dicho código de tal manera que se cuente con empleados legalmente contratados y que
cuentan con su afiliación al IESS, y se rige de acuerdo a este reglamento.

h) Código de Comercio, de acuerdo a la constitución de la empresa debe acatarse a las

disposiciones generales de esta Ley.

Comentario. La empresa cumple a cabalidad las normas, y reglamentos establecidos por el
Gobierno. Presenta ausencia del Reglamento Interno de Trabajo.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 23 de mayo del 2011 Fecha: 23 de mayo del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Funciones del personal administrativo y de ventas

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Nombre Cargo Función

Administración

Juan E. Ordóñez
Gerente Financiero y/o
Administrativo

Planifica, dirige y controla los procesos   financieros y
administrativos. Además es el encargado de los RRHH
de la empresa

Vicente Andrade Contador

Supervisión  de las operaciones contables y
elaboración de los balances para la toma de
decisiones.

Lady Abad Auxiliar contable y
de importaciones

Digitación y registro de las operaciones en los sistemas
contables.
Elaborar los informes contables para presentación de
impuestos y otros.
Cobro de créditos a clientes.

Ventas

Adolfo Moscoso Jefe de ventas

Control y pedido de stock de repuestos para realizar las
importaciones a proveedores del exterior. Atención al
cliente. Manejo y custodia de la bodega.

Juan Alvarado Vendedor vitrina Atención al cliente, cotización y despacho de los
productos.

Luis Chica Vendedor externo Visitas directas a clientes, mecánicos, dentro de la
ciudad y a nivel nacional

Lisseth Jara Cajera Facturación y cobro.

Comentario.
La empresa no cuenta con un manual de funciones específico, que identifique claramente
las actividades y responsabilidades de cada departamento.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 24 de mayo del 2011 Fecha: 24 de mayo del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Área administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Entrevista
Nombre: Juan E. Ordóñez
Cargo: Gerente Administrativo, Financiero y de Recursos Humanos
Fecha: 25 de mayo del 2011

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de los procesos de importaciones, compras y
de recursos humanos.

1. ¿Existen manuales escritos de procedimientos de importaciones, compras y de
recursos humanos?
La empresa no cuenta con un manual de procedimientos; cada empleado cumple con las
disposiciones impartidas por el jefe inmediato superior quien en base a la experiencia y
conocimiento de la empresa imparte las indicaciones a cumplir.

2. Describa brevemente el proceso de importación y compras de repuestos.
Para importaciones: con el pedido presentado por ventas y autorizado por gerencia se
procede a solicitar al proveedor del exterior, quienes en un lapso de 15 días entregan lo
solicitado para luego ser embarcado de acuerdo a la necesidad y exigencia de los clientes ya
sea embarques aéreos o marítimos, una vez llegado al país se procede a la nacionalización
a través del agente de aduanas.
Para compras nacionales: se solicita la cotización al proveedor la misma que es autorizada
por gerencia para su respectiva compra.

3. ¿Cuáles son los cargos o actividades principales en la administración?
Tenemos las siguientes:
 Contabilidad
 Importaciones

4. ¿Cuenta la empresa con presupuestos?
La empresa no cuenta con presupuestos

PP. 6.1 1/2
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Área administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

5. ¿Cuáles son los mecanismos a utilizarse para la adquisición de maquinaria pesada?
La empresa mantiene comunicación vía internet con el proveedor quien informa la fecha y
productos a subastarse tanto de maquinaria pesada como de accesorios. Con la finalidad de
adquirir al mejor precio y de acuerdo a los requerimientos del cliente.

6. ¿Cuáles son las operaciones actuales de financiamiento de la empresa?
La empresa se financia principalmente de las ventas realizadas, que por lo general son al
contado y con crédito máximo de hasta 30 días, lo que permite cubrir las obligaciones
adquiridas con los proveedores del exterior con quienes se mantiene una línea de crédito de
30 a 60 días, según las compras.

7. ¿Existen expedientes completos de los empleados?
La empresa cuenta con un archivo de las hojas de vida de cada empleado, conjuntamente
con una solicitud de empleo. Lleva un control y archivo correcto de los avisos de entrada y
salida de empleados, solicitud y concesión  de vacaciones, memorandos, comunicaciones,
etc.
8. ¿Se cumple con las disposiciones laborales establecidas por la ley?
La empresa al ser un ente privado cumple con las disposiciones establecidas por el código de
trabajo.

9. ¿Se convocan a reuniones periódicas al personal de la empresa?

En el año se convocan un máximo de dos reuniones para tratar asuntos de políticas internas

de la empresa.

10. ¿ La empresa cuenta con indicadores de gestión, tanto en los departamentos de:

importación, ventas y cartera ?

En realidad, no se ha puesto en práctica la utilización de los indicadores de gestión.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
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Empresa  MCO Cía. Ltda.
Área de administración

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Entrevista
Nombre: Vicente Andrade
Cargo: Contador
Fecha:      25 de mayo del 2011

Objetivo: Determinar el grado de eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones contables
y tributarias de la empresa.

1. ¿Existen procedimientos internos para el registro de la contabilidad?
La empresa no dispone de estos procedimientos escritos para el área de contabilidad, sin
embargo se cumple con los reglamentos y obligaciones contables de acuerdo a la práctica y
experiencia.

2. ¿Cuáles son las políticas contables aplicadas por la empresa?
Todas las ventas, compras, devoluciones en compras, y en ventas, descuentos, se
registrarán en sus respectivos documentos de soporte, sean estos facturas, notas de crédito,
retenciones respectivas. La contabilidad se realiza en base a las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad (NEC).
3. ¿Se presentan informes de ventas mensuales al Gerente General y al Gerente
Administrativo y/o Financiero?
De acuerdo a lo previsto por el Gerente Administrativo y/o Financiero se procede a presentar
el informe mensual de ventas.
4. ¿Se presentan oportunamente los impuestos mensuales?
La empresa si presenta a tiempo tanto el formulario 104 como el formulario 103.
5. ¿Con respecto a los balances anuales, si se cumple a cabalidad?
Si, bajo mi responsabilidad está que los Estados de Resultados, Balance General y demás
Balances sean presentados a la Directiva de la empresa trimestralmente. Así como también
se ejecute a tiempo la presentación de los mismos anualmente.
Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 25 de mayo del 2011 Fecha: 25 de mayo del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Área de administración

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Entrevista
Nombre: Lady Abad
Cargo: Auxiliar contable
Fecha:    25 de mayo del 2011

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento y eficacia de los registros y procesos
contables.

1. ¿Cuál es su función como auxiliar contable?
Proceder con el registro de las operaciones contables como compras, importaciones,
devoluciones, cobros de créditos, manejo de archivos, emisión de informes sugeridos por el
contador y otros directivos.

2. En el área de crédito, ¿cómo se presenta el control de cobranzas al cliente?
En el área de cobranzas se trabaja de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa,
otorgando al cliente los créditos en función del monto de ventas y tipo de cliente. Se procede
con un análisis de saldos y de plazos para determinar la calificación de los clientes en
excelentes, (cumplimiento antes del  tiempo con los pagos), en buenos (cuando el pago se
realiza en las fechas establecidas), y malos (incumplimiento en pagos) procediendo a
informar al Gerente Administrativo sobre dicho control.

3. Las retenciones, anulaciones, devoluciones en ventas,  notas de crédito y demás
documentos son realizados por usted?
Sí, todos estos documentos y soportes para estas transacciones se mantienen en un archivo
para cada tipo, mismos que son presentados al Contador y Gerente Administrativo para su
conocimiento y aprobación
4. La empresa presenta al departamento de crédito y cobranzas una planificación
estratégica con la finalidad de ejecutar la misma?
No, en ningún momento nos han indicado sobre la planificación estratégica a realizarse.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Área de ventas

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Entrevista
Nombre: Adolfo Moscoso
Cargo: Jefe de ventas
Fecha:     25 de mayo del 2011

Objetivo: Establecer el desempeño en las ventas y en el control de bodega.

1. ¿Cuál es su función dentro de la empresa?
Realizar las ventas que se presentan en el almacén mediante la atención directa con el
cliente o por vía telefónica, supervisar el trabajo realizado por los demás vendedores,
custodio de la bodega.

2. ¿Existe un manual de procedimiento de ingreso, control, y despacho de repuestos
en almacén y bodega?
No, la empresa no cuenta con estos procedimientos; sin embrago se maneja algunas
indicaciones para control de bodega y despacho de productos, establecidas de manera
verbal por el Gerente Administrativo.

3. ¿Cuál es la forma de elaborar las órdenes de pedido de stock en repuestos?
El sistema contable (Abago) proporciona un informe, indicando entre fechas solicitadas la
cantidad de productos adquiridos y vendidos además del stock a la fecha indicada mediante
el cual y en base a la experiencia y cantidad de clientes que adquieren este producto se
realiza la nueva cantidad a importar de cada repuesto.

4. ¿Periodicidad  para presentar las órdenes de pedido de stock?
Por lo general se realizan seguimientos mensuales de los productos de  mayor rotación, para
verificar el stock de los mismos, este reporte sumado a los pedidos especiales de los clientes
y dependiendo del monto solicitado se procede a solicitar al proveedor del exterior.

5. ¿Quién supervisa su pedido?
Todos los pedidos son supervisados por el Gerente Administrativo y autorizados por el
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Área de ventas

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Gerente General quien es el encargado de la negociación con los proveedores.

6. ¿Realiza el control físico de inventario de bodega y almacén?
En los productos que mayores diferencias se han presentado como aceites, lubricantes y
filtros, la gerencia ha establecido que se realice un inventario mensual de los mismos y cada
semestre se realiza un inventario general de mercaderías.

7. Al presentar algún inconveniente en el control físico del inventario tanto de bodega
como de almacén, que procedimiento toma usted.
Se notifica al Gerente Administrativo, indicando si estas diferencias son por fallas en el
producto, fallas en el despacho, o por cualquier otro inconveniente.

8. Se realiza la verificación de cantidades y estado de los repuestos importados antes
de proceder a ingresar al sistema Abago?
Si, este proceso se lo realiza en conjunto con los demás empleados del departamento de
ventas quienes verifican si los productos están completos en sus componentes y cantidades,
siendo este procedimiento supervisado por la auxiliar contable y el gerente administrativo.

9. Tiene empleados a su responsabilidad?
En el departamento de ventas trabajamos cuatro personas, de las cuales  el vendedor
interno y externo está bajo mi responsabilidad.

10. Durante el procedimiento de venta de repuestos, se acata a  las políticas de ventas
establecidas por la empresa.
Se intenta siempre cumplir con las políticas indicadas, en algunos casos dependiendo si el
cliente ha cumplido con sus pagos y los cheques no han manifestado inconvenientes, se
procede a ampliar el crédito u otorgar mayores descuentos, siempre previa autorización de
Gerencia.
Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Organigrama estructural

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Comentario.
No se puede identificar de manera muy clara los cargos jerárquicos en cada departamento.
Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 25 de mayo del 2011 Fecha: 25 de mayo del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cédula narrativa del software informático

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cédula narrativa del software informático

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

La empresa MCO Cía. Ltda., ha venido manejando el sistema de contabilidad conocido
como  “ABAGO” de propiedad del Ing. Edison Astudillo, este sistema fue instalado en la
empresa hace 2 años.  El grupo “ABAGO” son quienes están a cargo de brindar asistencia
técnica y asesoramiento mediante visitas a la empresa o a través de internet. Según criterio
de los empleados el sistema les proporciona el apoyo necesario en todos los procesos,
brindando la obtención de información veraz y oportuna en los módulos como son ventas,
importaciones, transacciones, inventarios,  seguridad a nivel de usuarios y para aspectos
importantes como son cambios de precios, anulaciones etc., reportes de ventas,  balances,
anexos para el SRI y otros.

Comentario:
En el rango de control de inventario, no presenta una celda apropiada donde se pueda
identificar la ubicación de los repuestos a vender, dificultando de esta manera la localización
rápida del producto a despachar en el área de ventas. Adicional a esto con respecto al
control de inventario no presenta  una alerta que indique la reposición de stock.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Matriz de riesgo preliminar.

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Componentes

Riesgo de
Control

Riesgo
Inherente

Enfoque de
AuditoríaAlto Medio Bajo Alto Medio Bajo

1 La planificación estratégica
no es divulgada
oportunamente. X X Pruebas de

cumplimiento

2. Inadecuada estructura
orgánica. X X Pruebas de

cumplimiento

3. Ausencia de manuales de
procedimientos definidos. X X Pruebas de

cumplimiento

4. Canales de comunicación no
son los adecuados, no se
realizan reuniones periódicas.

X X Pruebas de
cumplimiento

5.
No se cuenta con indicadores
de gestión.

X

X Pruebas
sustantivas

Comentario:

Dentro de la planificación preliminar se ha determinado el riesgo inherente de la empresa  el
cual es considerado como un riesgo de control medio, al respecto se emitirá un informe
tomando en cuenta las recomendaciones a las presentes debilidades que se han
detectado en la empresa.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 21 de mayo del 2011 Fecha: 21 de mayo del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Reporte de la planificación preliminar

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Cuenca 28 de mayo del 2011.

Ingeniero
Luis Fernando Ordóñez
Presente

De mis consideraciones:

Se realizó la visita previa a la empresa MCO Cía. Ltda. analizando las áreas de
importación, ventas y cartera, a fin de determinar la eficiencia, eficacia y economía con la
que se utilizan los recursos y se realizan las operaciones de lo cual se obtuvo los
siguientes resultados preliminares:

Inadecuada estructura organizacional.
La empresa cuenta con una estructura orgánica inadecuada, la cual no identifica un claro
ordenamiento  jerárquico.

Conclusión.
El organigrama es un documento importante que señala el ordenamiento jerárquico donde
se encuentra la organización, líneas de autoridad, responsabilidad, canales de
comunicación y supervisión para el cumplimiento de actividades.

La falta de tiempo para un análisis en el diseño de organigramas por parte de la gerencia
de la empresa ha ocasionado descoordinación de actividades y falta de información en la
empresa.

Además al no contar con una estructura orgánica bien diseñada e implantada no se conoce
las responsabilidades, canales de comunicación y supervisión.
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Reporte de la planificación preliminar

el 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Recomendación.
La Gerencia deberá ordenar a la administración se diseñe e implante una nueva estructura
orgánica que contemple áreas importantes para el desarrollo de actividades e identificación
clara de los niveles de jerarquía, se recomienda además elaborar el organigrama de la
forma horizontal, para la realización de una lectura comprensiva del organigrama.

Ausencia de manuales de procedimientos.
Los departamentos de importación, ventas y cartera no cuentan con un manual de
procedimientos para la realización de las actividades propias de cada área. Se observó que
los procedimientos son realizados de acuerdo a las disposiciones verbales impartidas por el
Gerente Administrativo y/o Gerente General.
Se considera al manual de procedimientos como una herramienta necesaria, para la
ejecución de las actividades de cada área de la empresa, con el mismo se puede optimizar
tiempos en la capacitación de nuevo personal.

Conclusión:
La empresa carece de un manual interno de procedimientos, de acuerdo a las exigencias
del mercado competitivo de  la actualidad, es prudente  la reorganización y planificación
de las actividades a desarrollarse.
Además la planificación y simplificación de tareas posibilita la racionalización de las tareas,
lo que permite la comunicación e integración de los empleados en la empresa.

Recomendación:
Es necesaria la implementación y elaboración de un manual de  procedimientos,
donde se determine, los pasos a seguir para la ejecución de las tareas de cada
departamento, requiriendo la participación de los empleados que involucra actividades y
tareas del personal, mediante el uso eficiente de los recursos y tecnologías.

Canales de comunicación
La gerencia no realiza de manera continua reuniones con el personal de la empresa a fin
analizar las situaciones presentadas en los departamentos de importación, ventas y cartera.
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Reporte de la planificación preliminar

el 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Conclusión
Los métodos que han implementado las autoridades para impartir la información a las
áreas importantes de la empresa tales como políticas, objetivos, resultados del
desempeño, planes para el desarrollo futuro, aspectos generales del servicio y los
métodos para mejorar la eficacia y la eficiencia entre otros, han sido proporcionados a sus
empleados de manera informal, ocasionando que se den situaciones como:
- Poco involucramiento por parte de los empleados.
- Subvaloración de la importancia de la información.

Recomendación
Formalizar los canales de comunicación de tal manera que sirvan para mantener
informados a los empleados y facilitar su compromiso e identificación con las
proyecciones de la empresa.

Falta de indicadores de gestión
Los indicadores de gestión son una herramienta fundamental, para medir la eficiencia
eficacia y efectividad de las actividades de la empresa.

Conclusión
La empresa no cuenta con los indicadores de gestión en los departamentos que son objeto
de esta auditoría.

Recomendación:
Elaborar e implementar indicadores de gestión y sus procedimientos con la finalidad de
verificar deficiencias e impartir acciones correctivas oportunas, e información relevante para
la toma de decisiones.

Atentamente:

CPA. Gladys Chica
Auditor externo.

PP. 10 3/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 27-05-2011
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3.2 Planificación específica.

La técnica escogida para realizar la evaluación del control interno ha sido el cuestionario
personalizado ya que dicho método, permite identificar los posibles controles que pueden
existir y nos permite interactuar directamente con el personal que está encargado de los
diferentes procesos del departamento, además por medio del mismo se logra detectar
tanto el control eficiente, eficaz y económico, así como el porcentaje de control que se
necesita para que el departamento sea eficiente. La ponderación de las preguntas logra
denotar el riesgo de control de la organización por cuanto es importante darle un puntaje a
cada pregunta contestada afirmativamente o con una negativa.

La formulación del cuestionario se basa en el conocimiento previo que se obtiene en la
evaluación preliminar al departamento.
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3.2.1 Programa de trabajo.

Empresa MCO Cía. Ltda.
Programa de trabajo

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Objetivo: Realizar la ejecución de la auditoría, analizando la documentación e información
obtenida. Evaluación del control interno, aplicando indicadores de gestión para obtener
evidencia necesaria que sustente los hallazgos encontrados durante la auditoría.

N Procedimientos Ref.
P/T Fecha Resp. Observaciones

1. Motivo de la auditoría, objetivos  y alcance.
PE.1 09/06/2011 G.CH

2.
Base legal de la empresa Maquinarias y
Comercio Ordóñez Patiño MCO Cía. Ltda. PE.2 09/06/2011G.CH..

3. Técnicas y procedimientos a aplicarse en el
transcurso de la auditoría. PE.3 10/06/2011 G.CH

4. Elaboración del trabajo y tiempo estimados.
PE.4 10/06/2011 G.CH

5. Cuestionario de control interno al
departamento de importaciones.

PE.5 13/06/2011 G.CH

6. Cuestionario de control interno al
departamento de cartera.

PE.6 13/06/2011 G.CH

7. Cuestionario de control interno al
departamento de ventas.

PE.7 13/06/2011 G.CH

8. Evaluación del control interno. PE. 8 14/06/2011 G.CH

9. Informe del control interno. PE.9 15/06/2011 G.CH

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo

Fecha: 5 de junio del  2011 Fecha: 5 de junio del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Descripción de la planificación específica

Del 1 de enero  al 31 de diciembre del 2010.

I. Motivo de la auditoría.

La empresa MCO CÍA. LTDA. ha contratado los servicios de esta firma, para evaluar,
analizar y presentar el diagnóstico de la situación del proceso operativo en el área de
importación, ventas y cartera al 31 de diciembre del 2010, trabajo que se ejecutará durante
el período comprendido del 18 de mayo del 2011 al 30 de junio del 2011; para ello y adjunto
al diagnóstico, la Gerencia y Junta Directiva solicitaron se presente todo hallazgo que
pudiera entorpecer el proceso a evaluar, y a su vez las recomendaciones pertinentes para
subsanarlos, logrando con ello mantener el nivel de eficiencia y eficacia según lo planeado
por ellos.

II. Objetivos de la auditoría.
1.Determinar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en cada uno
de los procedimientos que se lleva a cabo en los procesos de importación,
ventas y cartera.

2.Evaluar la existencia de indicadores de gestión que evalúen la
efectividad en  la ejecución de los procedimientos.

3.Examinar el grado de la eficiencia y eficacia en la venta y despacho
de repuestos.

4.Verificar la existencia de control interno y su cumplimiento.

III. Alcance

La auditoría de gestión en el área de importación, ventas y cartera se realizará sobre la
base de las políticas y planes operacionales que la administración de la empresa MCO Cía.
Ltda. tiene definidos, nuestra misión es elaborar una evaluación operacional al área de
importación, ventas, y cartera y emitir un diagnóstico de su situación actual. El período de
examen se realizará del 18 de Mayo al 30 de Junio 2011.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo

Fecha: 9 de junio del  2011 Fecha: 9 de junio del 2011

PE. 1
Hecho por: G.Ch
Fecha: 09-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Base legal y externa

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

IV. Base legal.

La empresa MAQUINARIAS Y COMERCIO ORDÓÑEZ CÍA. LTDA. se constituyó el 30 de
mayo del 2007, e inscrita en la Superintendencia de Compañías de Cuenca el 29 de mayo
del 2007, mediante resolución Nro. 07 DIC.287 y Registro Mercantil Nro.241.

Base legal externa.

a. Ley de Compañías.

b. Ley de Régimen Tributario Interno.

c. Reglamento a la Ley de Régimen de Tributario Interno.

d. Reglamento de comprobantes de venta y retención.

e. Reglamento Institucional de la Cámara de Comercio.

f.  Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

g. Código de Trabajo.

h. Código de Comercio.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 9 de junio del 2011. Fecha: 9 de junio del 2011

PE. 2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 09-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Técnicas y procedimientos a aplicarse.
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

V. Técnicas y procedimientos a  aplicarse en el transcurso de la auditoría de gestión.

Técnicas de verificación ocular.

 Observación.- Visitas de campo para mirar el desarrollo de las operaciones.

 Rastreo.- Revisar una operación desde el inicio hasta el final de su proceso.

 Técnicas de verificación escrita.

 Análisis.- descomponer una cuenta con el fin de determinar su saldo.

 Confirmación con terceros.- asegurarse de la autenticidad de la

información a través de afirmación o negación escrita por una persona que conozca
la existencia y veracidad de la operación consultada.

Técnicas de verificación verbal

 Indagación.- se realiza una serie de preguntas sobre un aspecto motivo de la
auditoría.

Técnicas de verificación documental

 Comprobación.- Verificar los documentos que sustentan una transacción con el fin
de comprobar la legalidad de los mismos.

Técnicas de verificación física.
 Inspección.- A través de la observación de los activos, documentos, valores,

con el fin de conocer la existencia y autenticidad de los mismos.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 10 de junio del 2011 Fecha: 10 de junio del 2011

PE. 3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 10-06-2011



80

Empresa MCO Cía. Ltda.
Elaboración del trabajo y tiempos estimados.

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

VI. Elaboración del trabajo y tiempos estimados.

La auditoría de gestión a la empresa MCO Cía. Ltda. , se realizará con la colaboración
del  siguiente equipo de trabajo:

CATEGORIA SIGLAS NOMBRE
Gerente de auditoría G.CH Gladys Chica

El desarrollo de la a uditoría de gestión se estima en un plazo de 43 días laborables
distribuidos de la siguiente manera:

Fases Días

Planificación preliminar 10

Planificación específica 19

Ejecución del trabajo 10

Comunicación de resultados 4

Total días 43

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 10 de junio del 2011 Fecha: 10 de junio del 2011

PE. 4
Hecho por: G.Ch
Fecha: 10-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cuestionario de control interno

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Objetivo: Determinar si los procedimientos del área de importaciones son adecuados.

No. Preguntas

Respuestas

Calificación Ponderación ObservaciónSi No N/A
IMPORTACIONES

1 Existen políticas definidas para el
área de Importaciones? X

8 10

2
Aprueba por escrito un funcionario
responsable los pedidos de
clientes? X

10 10

3 Están los directivos informados
con respecto al embarque y
facturación de los pedidos? X

10 10

4
Se hace referencias cruzadas
entre las órdenes de embarque y
las facturas? X

10 10

5
El proveedor del exterior cumple
siempre con las órdenes de
embarque solicitas? X

7 10
Falta de
disponibilidad del
producto.

6

Se cumple los plazos y
condiciones establecidas a los
clientes con respecto a los pedidos
especiales de importación de
repuestos? X

8 10

Se presentan
inconvenientes
con respecto a
trámites
aduaneros.

7
El personal tiene conocimientos
sobre los procedimientos para el
trámite de importaciones? X

7 10
Requiere
capacitación y
actualización.

8
Se realiza el conteo físico de cada
repuesto importado para su
verificación contra la factura del
proveedor? X

10 10

9 Se cumple con los requerimientos
legales para la importación? X 9 10

10

Administra el stock de los
productos con mayor rotación e
informa a los directores los
productos faltantes o stock mínimo
para que consideren el trámite de
importación. X

7 10

Total 86 100
Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs . Mariuxi Pardo
Fecha: 13 de junio del 2011 Fecha: 13 de junio del 2011

PE. 5      1/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 13-06-2011

Hecho por: G.Ch

Fecha:  13-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cuestionario de control interno

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

CP= Calificación porcentual
CT= Calificación total                         CP= CT x 100        CP= 86 x 100   =   86%
PT= Ponderación total                                 PT                            100

Porcentual Riesgo Confianza
15% - 50% Alto Baja
51% - 59% Moderado alto Moderada baja
60% - 66% Moderado Moderada
67% - 75% Moderado bajo Moderada alta
76% - 95% Bajo Alta

Comentario:
La eficiencia del control interno mediante el método de cuestionario refleja un 86% en el área de
importaciones, donde se constata que tiene un nivel de confianza alta y un riesgo bajo, existe
muy buena aplicación de los procedimientos de importación, a pesar  que la empresa no cuenta
con un manual de procedimientos.

Gráfico Nro. 2

Fuente: MCO Cía. Ltda.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 13 de junio del 2011 Fecha: 13 de junio del 2011

86%

14%

Importaciones

Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

PE. 5 2/2
Hecho por: G.Ch
Fecha:13-06-2011



83

Empresa MCO Cía. Ltda.
Cuestionario de control interno

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Objetivo: Establecer el nivel de eficiencia en cartera.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 13 de  junio del  2011 Fecha: 13 de junio del 2011

No. Preguntas
Respuestas

Calificación Ponderación ObservaciónSi No N/A
CARTERA

1 Existen políticas definidas para
el área de cartera?

X 9 10

2
Se analiza el movimiento y
monto de compras del cliente
para emitir las solicitudes de
crédito?

X 9 10

3
Se verifica la información
proporcionada por los clientes
para las solicitudes de crédito?

X 6 10 Falta de
organización.

4 Se establecen límites de
crédito?

X 8 10
No se cumplen

con
cabalidad.

5
Se cumple con los límites y
políticas de créditos otorgados
a clientes?

X 7 10
Por consideración
al cliente y montos
de ventas.

6

Revisa un funcionario
responsable los saldos de los
clientes, para asegurarse que
estén dentro de los límites de
créditos autorizados?

X 10 10

7 Se envía mensualmente
estados de cuenta a los
clientes?

X 4 10
No se despachan,
en su mayoría se
les comunica vía
telefónica.

8
El personal tiene
conocimientos sobre los
procedimientos para el trámite
de crédito?

X 9 10

9
Existe la suficiente
documentación que respalde
los créditos otorgados a
clientes.

X 8 10

10 Se realiza renovaciones de
créditos, y de garantías?

X 7 10 Falta de
organización.

Total 77 100

PE. 6 1/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 13-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cuestionario de control interno

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

CP= Calificación porcentual
CT= Calificación total
PT=  Ponderación total CP= CT x 100        CP= 77 x 100   = 77%

PT                              100

Porcentual Riesgo Confianza
15% - 50% Alto Baja
51% - 59% Moderado alto Moderada baja
60% - 66% Moderado Moderada
67% - 75% Moderado bajo Moderada alta
76% - 95% Bajo Alta

Comentario.
La eficiencia del control interno detectado en la evaluación al área de cartera, mediante el
método de cuestionarios es del 77%, los cual representa un nivel de confianza alto y un riesgo
bajo, donde se ha evidenciado que las políticas establecidas para otorgar créditos se están
cumpliendo conforme a lo determinado.

Gráfico Nro. 3

Fuente: MCO Cía. Ltda.

Elaborado por : Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 13 de junio del 2011 Fecha: 13 de junio del 2011
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Nivel de Confianza

Nivel de Riesgo

PE. 6 2/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 13-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Cuestionario de control interno

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Objetivo: Determinar  el nivel de eficiencia del cumplimiento en el área de ventas.

No. Preguntas
Respuestas

Calificación Ponderación ObservaciónSi No N/A
VENTAS

1 Existen políticas definidas
para el área de ventas? X 9 10

2

Revisa las facturas un
empleado diferente de los
encargados de ventas y
cuentas de clientes para
asegurase que las
facturas sean
despachadas
correctamente.

X 0 10

No se aplica este
procedimiento

3

Totaliza las facturas
emitidas por el
departamento de ventas y
comunica los resultados
al Auxiliar Contable?

X 10 10

4
El personal tiene

conocimientos en la venta
de repuestos y lectura de
catálogos?

X 5 10
Conocimiento solo por
parte del jefe de ventas

5

Administra el stock de los
productos con mayor
rotación e informa a los
directores los productos
faltantes o stock mínimo.

X 6 10
Falta de organización en
el tiempo para
desempeñarse.

6
Se cumplen con las
políticas de venta y
descuentos establecidos?

X 9 10

7
Se determina con
facilidad la ubicación de
los repuestos?

X 5 10
Falta señalización e
identificación dentro del
sistema ABAGO

8
Considera que las
condiciones de almacenaje
de los repuestos  son los
adecuados?

X 9 10

9
Se posee un plan de
ventas en el cual se
programa visitas
personalizadas?

X 8 10

No se tiene un plan
establecido pero se
planifica como una
actividad de cada
vendedor

10
Se conviene con los
clientes las formas de
pago previo a la
facturación?

X 9 10

Total 70 110

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 13 de junio del 2011 Fecha: 13 de junio del 2011

PE. 7 1/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 13-06-2011



86

Empresa MCO Cía. Ltda.
Cuestionario de control interno

el 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

CP= Calificación porcentual
CT= Calificación total
PT= Ponderación total CP= CT x 100        CP= 70 x 100   = 70%

100 100

Porcentual Riesgo Confianza
15% - 50% Alto Baja
51% - 59% Moderado alto Moderada baja
60% - 66% Moderado Moderada
67% - 75% Moderado bajo Moderada alta
76% - 95% Bajo Alta

Comentario:
La eficiencia del control interno obtenido de la evaluación mediante el método de
cuestionario al área de ventas es del 70%, por lo que se determina que el nivel de confianza
es moderada alta, y un riesgo moderado bajo. Se debe a la falta de organización por parte
del jefe de ventas, quien no planifica su cronograma de trabajo diario. Se evidencia que los
demás vendedores no tienen los conocimientos suficientes en la venta de repuestos (lectura
de catálogos). Falta de adecuación y control en la ubicación de repuestos y por último no
posee de un procedimiento correcto de entrega y despacho del producto, lo que conlleva a
errores consecutivos.

Gráfico Nro. 4

Fuente: MCO Cía. Ltda.

Elaborado por : Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 13 de junio del   2011 Fecha: 13 de junio del 2011
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PE. 7 2/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 13-06-2011
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3.3 Evaluación del control interno.

Empresa MCO Cía. Ltda.
Evaluación del control interno

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Evaluación del control interno

Calificación del riesgo
CP= Calificación porcentual
CT= Calificación total
PT= Ponderación total

Riesgo de control

Departamentos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

Importaciones 8 10 10 10 7 8 7 10 9 7 86
Cartera 9 9 6 8 7 10 4 9 8 7 77
Ventas 9 0 10 5 6 9 5 9 8 9 70

233

CP=       233*100 = 77.67

PREGUNTAS

300

Nivel de confianza = 77.67%

Áreas del proceso de
importación, ventas y
cartera. Porcentual

Nivel de
confianza

Riesgo de
control

Importaciones 100% 86% 14%

Cartera 100% 77% 23%

Ventas 100% 70% 30%

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 13 de junio del  2011 Fecha: 13 de junio del 2011

CP= CT * 100
PT

PE. 8 1/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 14-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Evaluación del control interno

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Nivel de riesgo

Calificación Riesgo Confianza

Rojo 15% - 50% Alto Bajo

Purpura 51 % - 59% Moderado alto Moderado bajo

Amarillo 60% - 66% Moderado Moderado

Verde 67% - 75% Moderado bajo Moderado alto

Azul 76% - 95% Bajo Alto.

Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza
Nivel de riesgo = 100% - 77.67%
Nivel de riesgo =  22.33%

El riesgo de control de las áreas de importación, ventas y cartera, luego de haber sido
revisados y evaluados, con la aplicación de cuestionarios se obtuvo una calificación del
77.67% dándonos como resultado un riesgo de control es del 22.33% lo que nos indica que
la empresa mantiene un riesgo bajo y un nivel de confianza alto.

Gráfico Nro. 5

Fuente: MCO Cía. Ltda.

Elaborado: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 14 de junio del 2011 Fecha: 14 de junio del 2011

PE. 8 2/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 14-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Evaluación del control interno

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Riesgo de auditoría: según los porcentajes determinados en el análisis a las áreas
importación, ventas y cartera aplicados a la empresa MCO Cía. Ltda. el riesgo de
auditoría se compone de: RA = RI * RC * RD

Riesgo inherente: en  base a la evaluación realizada durante la planificación
preliminar a las áreas de importación, ventas y cartera, se determinó una calificación
del riesgo inherente bajo alto del 22%.

Riesgo de control: según lo determinado por el cuestionario de control interno, nos
permite establecer que el riesgo de control a las áreas auditadas es del 22.33%,
obteniendo un nivel de riesgo bajo y un nivel de confianza alto.

Riesgo de detección: este riesgo está determinado en un 25% según el equipo de

auditoría, por cuanto puede presentarse errores de importancia que no pudieron
haberse manifestado o detectado  tanto en el sistema de control interno de la
entidad como tampoco por las pruebas adecuadas de auditoría.

Riesgo de auditoría = Riesgo inherente * Riesgo de control * Riesgo de
detección
Riesgo de auditoría = (0,22 * 0,2233 * 0,25)
Riesgo de auditoría = (0.0122815) * 100
Riesgo de auditoría = 1.23%

Según el valor obtenido del riesgo de auditoría, se puede deducir que el auditor se
enfrenta a un riesgo de 1,23 % y que podría no ser detectado por los procedimientos
de auditor.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 14 de junio del 2011 Fecha: 14 de junio del 2011

PE. 8 3/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 14-06-2011



90

3.3.1 Informe del control interno

___________________________________________________________________

Cuenca, 15 de junio del 2011.

Empresa
Maquinarias y Comercio Ordóñez MCO Cía. Ltda.
Presente.

Estimado Ing. Ordóñez;

Se revisó el sistema de control interno de las áreas de importación, ventas y cartera, por el
período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

El trabajo se realizó en base a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, y las
Normas Ecuatorianas de Auditoría.

De acuerdo a la naturaleza del informe y del trabajo realizado, los resultados obtenidos de la
evaluación del sistema de control interno a los procesos de importación, ventas y cartera se
presentan en el siguiente informe adjunto.

Espero haber satisfecho sus necesidades y que las recomendaciones planteadas sirvan
para el desarrollo del área examinada.

Atentamente;

Gladys Chica
Auditor Externo
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Evaluación del control interno

Al proceso de importación, ventas y cartera
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Informe de control interno.

Resultados evaluación control interno.

1. Determinación del riesgo.
La evaluación del sistema de control interno a las áreas de importación, ventas y cartera, de
la empresa Maquinarias y Comercio Ordóñez MCO Cía. Ltda., permitió establecer el
siguiente nivel de riesgo sustentado en los papeles de trabajo ¨cuestionario de evaluación de
control interno¨.

Área Riesgo Confianza

Importación, ventas y cartera Bajo Alta

2. Áreas a mejorar.

Las facturas deben ser revisadas por un empleado diferente de los encargados de
ventas y cuentas de clientes para asegurarse que sean despachadas correctamente.

 Conclusión.
En la empresa, se ha evidenciado una falta de control en el proceso de despacho de
mercadería al momento de entregar los repuestos a los clientes, ya que el mismo vendedor
es quien despacha el producto sin realizar un detalle contra la factura emitida al cliente,
ocasionando errores en la entrega del producto lo que conlleva a una diferencia al momento
de realizar el conteo físico del inventario a fin de año o inconvenientes con los clientes, de
igual manera no se tiene determinado dentro del sistema de inventario la ubicación
específica de los repuestos y solo el jefe de ventas, es quien conoce el lugar de almacenaje
y ubicación de los mismos, dificultando que los demás vendedores puedan despachar la
mercadería.

PE. 9
Hecho por: G.Ch
Fecha: 15-06-2011
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Recomendación.
Se recomienda a la empresa implementar un proceso de  entrega por parte de otro
empleado (la cajera, u otro vendedor de ventanilla) las mercaderías a los clientes, con su
respectiva verificación contra el producto entregado y la factura respectiva.

 El jefe de ventas debe establecer señalizaciones en los estantes de repuestos, así
como también ingresar esta ubicación dentro del sistema ábago de control de inventarios,
con la finalidad de que todos los vendedores conozcan la ubicación respectiva de cada
producto y no siempre esperar que sea el jefe de ventas quien les entregue la mercadería.

La revisión, verificación y control de las solicitudes de crédito, son un paso
fundamental en la aprobación de créditos para los clientes. La aplicación y
cumplimiento de los límites y políticas de crédito deben cumplirse a cabalidad.

 Conclusión.
La empresa, no da la debida importancia a la verificación de datos de los clientes, al no
proceder con las respectivas verificaciones de estas solicitudes, por lo que conlleva a un
cierto riesgo de recuperación de cartera en un momento dado. De igual manera se observa
que las políticas de crédito y los límites de las mismas no se cumplen a cabalidad, ya que se
incumplen en un momento dado por tratarse de privilegios y excepciones con ciertos
clientes.

Recomendaciones.
El Gerente Administrativo debe exigir a su colaborador se cumpla con la verificación de
datos otorgados por los clientes al momento de presentar la solicitud de crédito antes de
aprobar la misma.
 Las políticas de crédito impartidas por la Gerencia deben ser aplicadas a todos los
clientes por igual, sin excepción con la finalidad de obtener un nivel más alto en eficiencia al
control, cumplimiento y obligatoriedad por parte de los clientes.

Atentamente;

Gladys Chica
Auditor Externo.
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3.4 Indicadores de gestión

En la presente tabla se definen los indicadores de gestión, con la finalidad de evaluar la
eficacia en el logro de los objetivos propuestos y la eficiencia en la asignación de los
recursos que permita adecuar los procesos internos de la empresa Maquinarias y Comercio
Ordóñez MCO Cía. Ltda.

Empresa MCO Cía. Ltda.
Tabla de indicadores de gestión.

Objetivo 1: Cumplir con un 90%   las órdenes de importación presupuestadas por el año
2010.

Verificación del stock = Número de importaciones efectuadas x 100

Número de órdenes para  importar

Objetivo 2: Alcanzar un cumplimiento del 80%  en el cobro de cartera, en un período
determinado.

Rotación de cartera = Créditos cobrados____ x 100

Créditos otorgados

Objetivo 3: Cumplir con el 85% de facturación, mensual en relación con proformas
emitidas.

Ventas realizadas = Nro. de facturas emitidas mensualmente – anuladas x100

Nro. de proformas emitidas mensuales

Elaborado por: Gladys C. Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo

Fecha: 20 de junio del 2011 Fecha: 20 de junio del 2011

ET. 1
Hecho por: G.Ch
Fecha: 20-06-2011

-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Ficha Técnica de indicadores por objetivo

Ficha Nro. 1

Objetivo: Cumplir con  un 90%  las órdenes de importación presupuestadas  por el año 2010
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* Políticas internas Índice = Indicador x 100
* Disponibilidad del producto. Estándar

* Capacitación al personal. Número de importaciones efectuadas Departamento

* Referencias cruzadas entre Número de órdenes presupuestadas % Anual 90% de Índice = 92.59 x 100
órdenes de importación y para importar Importación 90
facturas. (archivos )

Índice  = 102.88%
25 x  100  =      92.59%
27 Brecha =  I – 100

Indicador = 92.59% Brecha = 102.88 – 100

Brecha  = 2.88

ET. 2 1/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 20-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Indicadores de gestión recomendados

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Indicadores para importaciones:

Indicador: Porcentaje de importaciones realizadas por el año 2010.

Número de importaciones efectuadas
Verificación del stock = ______________________ x 100

Número de órdenes para  importar

Verificación del Stock = 25 x 100
27

Verificación del Stock= 92.59%

Este indicador nos refleja un nivel de cumplimiento del 92.59% en relación al porcentaje
estándar del 90%, lo cual nos indica una adecuada verificación del stock para evitar un
desabastecimiento en la bodega y así poder cubrir las necesidades del cliente. Como
resultado nos da una brecha favorable lo que demuestra que se están cumpliendo con los
objetivos señalados por el departamento de importación.

Gráfico Nro. 6

F

Fuente: MCO Cía. Ltda.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo

Fecha: 20 de junio del 2011 Fecha: 20 de junio del 2011

ET. 2 2/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 20-06-2011

27 25

0

5

10

15

20

25

30

Pedido solicitado Pedido aprobado



96

Empresa MCO Cía. Ltda.
Indicadores de gestión recomendados

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Revisión de órdenes de pedido

Nº Mes Ordenes de
importación
presentadas

Importaciones
efectuadas

Línea de
Repuestos

Observaciones

1 Enero 2 2 Kit’s, orings, bocines

2 Febrero 2 2 Kit´s, oring`s, empaques

3 Marzo 2 2 Filtros, bombas y discos

4 Abril 2 2

Rodillos, bocines, retenes,
filtros y palancas,
arandelas.

El promedio
de verificación
del stock

5 Mayo 3 2
Empaques, kit’s, oring´s,
filtros, bocines, retenes

se efectúa
mensualmente

6 Junio 2 2
Uñas, cuchillas, bocines,
retenes

para realizar
el pedido de
importación  y

7 Julio 1 1
Rodillos , palancas, bocines
y filtros

evitar desa-
bastecimiento
de los produc-

8 Agosto 3 3
Filtros, kits,  bombas y
empaques

tos de alta
rotación.

9 Septiembre 3 2
Empaques, kits, bocines,
uñas, cuchillas.

10 Octubre 2 2
Kit´s, filtros, discos,
arandelas

11 Noviembre 2 2 Filtros, kit´s, discos

12 Diciembre 3 3
Filtros, empaques, kit´s,
retenes, bocines, palancas

27 25

 Comprobado con las órdenes de importación.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 20 de junio 2011 Fecha: 20 de junio del 2011

ET. 2 3/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 20-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Ficha Técnica de indicadores por objetivo

Ficha Nro. 2

Objetivo: Alcanzar un cumplimiento del 80% en el cobro de  cartera en un período determinado.
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* Cumplimiento de políticas Índice = Indicador x 100
establecidas. Créditos cobrados x   100 Estándar

* Análisis del movimiento de Créditos otorgados Ventas a crédito
crédito del cliente. % Mensual 80% por el mes de Índice = 85 x 100
* Verificación de solicitudes de noviembre del 80
crédito previo el otorgamiento. 2010 (sistema
* Conocimiento del personal 93,370.31 x 100 ábago) Índice  = 106.25%
para el proceso de otorgamiento 109,851.73
de créditos. Brecha =  I – 100
* Seguimiento de las cuentas
por cobrar constantemente. Indicador =  85% Brecha = 106.25 – 100

Brecha    = 6.25

ET. 3 1/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 20-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Indicadores de gestión recomendados

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010

Indicadores de cartera

Indicador: Créditos cobrados durante un  período determinado dividido para los
créditos otorgados en el mismo período.

Cuentas por cobrar = Créditos cobrados
X 100

Créditos otorgados

Cuentas por cobrar = 93,370.31 x 100 =  85%
109,851.73

Este indicador nos da como referencia que el total de créditos cobrados frente al total de
créditos otorgados durante el  mes de noviembre del 2010, tiene un nivel de cumplimiento
del 85% mientras que el estándar señalado es del 80%. Como resultado de todo esto
existe una brecha favorable que evidencia el cumplimiento de los objetivos señalados por
el departamento de crédito.

Gráfico Nro. 8

Fuente: MCO Cía. Ltda.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 20 de junio del 2011 Fecha: 20 de junio del 2011
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ET. 3 2/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 20-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Indicadores de gestión recomendados.

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Cálculos con datos proporcionados por la empresa correspondiente al
mes  de noviembre 2010

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 20 de junio del 2011 Fecha: 20 de junio del 2011

ET. 3 3/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 20-06-2011
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ET. 4 1/3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 20-06-2011Empresa MCO Cía. Ltda.

Ficha técnica de indicadores por objetivo

Ficha Nro. 3

Objetivo: Cumplir con el 85% de facturación mensual en relación con proformas emitidas.
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* Cumplimiento con políticas Índice = Indicador x 100
de venta. Nro. facturas emitidas mensual - anuladas Estándar

Nro. proformas emitidas mensualmente Ventas del mes
* Capacitación al personal. % Mensual 85% de junio del 2010 Índice = 75.36 x 100

(sisteme ábago) 85
*Seguimiento a las proformas
emitidas. 110- 6 x 100 Índice  =   88.66%

138
Brecha =  I – 100

Indicador =  75,36% Brecha =  88.66 - 100

Brecha =  11.34
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Indicadores de gestión recomendados
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Indicadores para ventas.

Indicador: Porcentaje de facturación mensual en relación con proformas emitidas
mensualmente. Muestra tomada del mes de junio del 2010.

% de Ventas realizadas=  Número de facturas emitidas mensualmente -eliminadas
Número de proformas creadas mensuales

% de Ventas realizadas   = 110 -6 =  75.36%
138

Este indicador refleja un nivel de cumplimiento del 75.36%, mientras que el estándar
señalado es del 85%. Como factores críticos y de éxito detrás de esta situación se pueden
señalar la falta de cumplimiento a las políticas de ventas, la falta de capacitación a los
vendedores y la falta de seguimiento a los clientes que procedieron a solicitar las proformas
de ventas. Como resultado de ello existe una brecha desfavorable lo que evidencia que no
se cumplen con los objetivos determinados por el departamento de  ventas.

Gráfico Nro. 7

Fuente: MCO Cía. Ltda.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 20 de junio del 2011 Fecha: 20 de junio del 2011
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ET. 4 2/3
Hecho por: G.Ch
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Indicadores de gestión recomendados

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010

Observado del Sistema ABAGO de la empresa por el mes de junio 2010

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 20 de junio del 2011 Fecha: 20 de junio del 2011

ET. 4 3/3
Hecho por: G.Ch
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3.5 Análisis e interpretación de resultados.

Empresa MCO Cía. Ltda.
Al proceso de importación, ventas y cartera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010

Hoja de hallazgos No. 1

Objetivo: Determinar si la estructura orgánica es adecuada para el correcto
funcionamiento de la empresa.

Estructuración del organigrama de la empresa.

Condición:
En la actualidad el organigrama con el que cuenta la empresa, no se encuentra actualizado,
de acuerdo a la estructura y funcionamiento de la compañía.

Criterio.
De acuerdo a las indicaciones y recomendaciones presentadas por los autores de la teoría
de organigramas manifiestan que son la representación gráfica de la estructura orgánica de
una institución y que deben reflejar en forma esquemática la descripción de las unidades que
la integran, su respectiva relación, nivel jerárquico y canales formales de comunicación, por
lo que deben ser presentados en forma clara y comprensible, con la finalidad de facilitar su
lectura, las unidades administrativas y sus relaciones e interrelaciones deben establecerse
con exactitud. Para conservar su validez deben estar actualizados.

Causa.
La Gerencia no ha dado prioridad a la estructuración del organigrama, con respecto a la
jerarquización y divulgación del mismo al personal.

Efecto.
Se presente inconvenientes y descoordinación de actividades, en algunas ocasiones no hay
información real de las actividades a realizarse en cada área de la empresa.

HH. 1 1/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 24-06-2011 H. 1

Hecho por: G.Ch
Fecha: 24-06-2011

HH. 1
Hecho por: G.Ch
Fecha: 24-06-2011

HH. 1
Hecho por: G.Ch
Fecha: 24-06-2011



104

Empresa MCO Cía. Ltda.
Al proceso de importación, ventas y cartera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010

Hoja de hallazgos No. 1

Conclusión.

El organigrama de la empresa no está diseñado de acuerdo a sus empleados recién
integrados, la misma que no refleja las actividades de cada empleado dentro de la empresa,
por lo que dificulta la comunicación y jerarquización en ciertas actividades.

Recomendación.

 Delimitar con precisión las unidades o dependencias a ser ejecutadas.
 Señalar de forma más comprensible las relaciones existentes de los empleados.
 Realizarlo de forma horizontal que define y se comprende las relaciones

jerárquicas.
 Se debe estructurar un organigrama que no tenga carácter definitivo, para poder

revisarlo y actualizarlo periódicamente.

Elaborados por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 20 de junio del 2011 Fecha: 20 de junio del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Al proceso de importación de importación, ventas y cartera

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Hoja de hallazgos No. 2

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las etapas del proceso administrativo en la empresa.

Manuales de procedimientos.

Condición:

La empresa no cuenta con un apropiado informe o resumen sobre los procesos que se
efectúan en la misma. El manual de procedimientos no ha sido elaborado por las
autoridades competentes, es por eso que los empleados de la empresa no tienen
claramente definidas sus funciones, actividades y responsabilidades en los procesos de
importación, ventas y cartera.

Criterio.

La Gestión de Talento Humano considera de vital importancia el uso de manuales de
procedimientos, con la finalidad de describir en forma secuencial y cronológica las
funciones que deben seguir cada uno de los miembros de la empresa.

Causa.

La Gerencia Administrativa no ha puesto énfasis en determinar por escrito esos
procedimientos, ya que no le da prioridad al documental, sino imparte de manera verbal.

HH. 2 1/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 24-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Al proceso de importación de importación, ventas y cartera

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010

Hoja de hallazgos No. 2

Efecto.

Muchas de las veces se confunden al empleado con respecto a sus funciones y
obligaciones, ya que realizan actividades que no le corresponden y de manera inexperta,
por lo que conlleva a la presencia de errores.

Conclusión.

No existe eficacia en los sistemas de control, donde se basan en una inadecuada
asignación de funciones y responsabilidades a cada miembro de la empresa.

Recomendación.

 Elaborar el manual de procedimientos para cada área de la empresa, con lo que se
lograría mayor eficiencia y efectividad por parte de los empleados al definir y establecer
con claridad sus funciones y responsabilidades.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 24 de junio del 2011 Fecha: 24 de junio del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Al proceso de importación, ventas y cartera

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Hoja de hallazgos No. 3

Objetivo: Determinar el nivel de capacitación y conocimientos de los empleados, con la
finalidad de agilitar  la ejecución de las labores

Capacitación al personal.

Condición:

La empresa al ser importadora de repuestos de maquinaria pesada, tiene personal
profesional y académico laborando en la empresa, sin embargo falta de conocimiento en
ciertas áreas de la misma, tales como en importaciones y venta de repuestos.

Criterio.

El propósito básico de un programa de capacitación establece que el personal mejore su
desempeño en el trabajo, se aplica de acuerdo a los reglamentos del código de trabajo. La
capacitación más adecuada es la que se determina dentro de un proceso continuo y
siempre en busca de un mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los
trabajadores, que permite mejorar el ambiente de trabajo y reducir la rotación de personal.

Causa.

El personal no pone énfasis en solicitar la capacitación necesaria para el área al cual
necesita.

HH. 3 1/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 24-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Al proceso de importación, ventas y cartera

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010

Hoja de hallazgos  No. 3

Efecto.

Se depende del funcionario superior a que determine las indicaciones  e imparta los
procesos a seguirse en el caso de importaciones. En el área de ventas, se depende del
jefe de ventas quien es el único que sabe leer los catálogos de repuestos, para poder
despachar los pedidos a clientes, por lo que los demás vendedores dependen de su
dirección para complementar los  despachos.

Conclusión.

En el proceso de despacho de pedidos en el área de ventas, depende de la presencia del
jefe de ventas, ya que este tiene el conocimiento en la lectura de catálogos y que por falta
de capacitación de los demás vendedores no pueden reemplazarlo.

Recomendación.

 Capacitar al auxiliar de Importaciones, ya que puede ayudar al funcionario principal
en esta área y de esta manera no retrasar los procesos de importación cuando este no
esté.
 Incentivar al personal de ventas a que aprenda del Jefe de ventas la lectura de
catálogos.
 Asistir a  cursos de mecánica para obtener más conocimientos sobre las partes y
componentes de la maquinaria pesada  y de esta manera poder ubicarse en los catálogos
de partes.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 24 de junio del 2011 Fecha: 24 de junio del 2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Al  proceso de importación, ventas y cartera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010

Hoja de hallazgos No. 4

Objetivo: Determinar  el control del inventario de la empresa es preciso y adecuado.

Sistema de software incompleto en la actividad de control de inventario.

Condición.

La empresa cuenta con un software contable no adecuado para el área de control de
inventarios, para poder identificar la correcta ubicación de los repuestos que la empresa
mantiene en stock dentro del almacén como en bodega. El sistema si cubre la demás áreas
correctamente.

Criterio.

De acuerdo a las políticas de  manejo de los inventarios de la empresa MCO Cía. Ltda. se
manifiesta que debe señalizar la correcta ubicación de cada repuesto en su
correspondiente estante tanto de almacén como de bodega, así como también se debería
ingresar la información de localización en el sistema ABAGO.

Causa.

El sistema no cuenta con un campo para detallar la ubicación del producto y que a la vez
sea visible al momento de generar el listado de productos y/o la proforma de venta.

HH. 4 1/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 24-06-2011
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Empresa MCO Cía. Ltda.
Al  proceso de importación, ventas y cartera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010

Hoja de hallazgos No. 4

Efecto.

Se depende del jefe de ventas, quien conoce la ubicación de los repuestos dentro de los
respectivos estantes tanto en almacén como en bodega, por lo que en ausencia del Jefe de
ventas se dificulta el encuentro del repuesto, prolongando la  tardanza en la venta del
repuesto al cliente  y molestias por parte del mismo.

Conclusión.

El personal que labora en el área de ventas depende del jefe de ventas para el despacho del
producto,  quien es el único que  conoce la ubicación de los mismos, imposibilitando a los
demás vendedores agilitar la venta.

Recomendación.

Solicitar a los señores del programa ABAGO la instalación de un  campo indicador para la
ubicación de repuestos, con la finalidad de minimizar  el tiempo de despacho y atención al
cliente.

Elaborado por: Gladys Chica Revisado por: Mgs. Mariuxi Pardo
Fecha: 24 de junio del 2011 Fecha: 24 de junio del 2011
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3.6 INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN.

INFORME DE AUDITORÍA
“GLADYS CHICA AUDITORES”

AUDITORÍA DE GESTIÓON
A LOS PROCESOS DE
IMPORTACIÓN, VENTAS Y
CARTERA DE LA  EMPRESA
MAQUINARIAS Y
COMERCIO ORDOÑEZ MCO
CÍA. LTDA.

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2011.
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___________________________________________________________________

Carta de presentación.

Cuenca, 30 de junio del 2011.

Ingeniero
Luis Fernando Ordóñez
Gerente General de la Empresa ¨Maquinarias y Comercio Ordóñez MCO. Cía. Ltda.¨

Presente.

Se efectuó el examen de auditoría de gestión a las áreas de importación, ventas y cartera
por el período comprendido entre del 1 al 31 de diciembre del 2010.

La auditoría se realizó de acuerdo a las NAGAS y las NEA, tomando en cuenta las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes así como políticas y demás normas
aplicables.

Debido a la naturaleza especial de esta auditoría, los resultados se encuentran expresados
en las conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.

Las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de
obligatorio.

Atentamente.

CPA. Gladys Chica
Auditor Externo
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INFORME DE AUDITORÍA

Auditoría de gestión
Empresa “Maquinarias y Comercio Ordóñez, MCO Cía. Ltda.”

__________________________________________________________________

3.1 CAPÍTULO I

3.1.1 Antecedentes.

La empresa “Maquinarias y Comercio Ordóñez MCO Cía. Ltda.”, se dedica a la importación
y venta al por mayor o menor de maquinaria pesada para la construcción tales como
retroexcavadoras, excavadoras, tractores de oruga, tractores de arado, moto-niveladoras,
mini-cargadoras, rodillos, cargadoras, plataformas. Dentro de los accesorios de dichas
maquinarias importa cucharones, comprensores de aire, cortadoras, máquinas de tornería,
pisoteadores, brazos hidráulicos para mini-cargadoras, llantas y otros. Como rubro
complementario a su actividad se dedica a la importación y venta de repuestos en las
marcas John Deere o Caterpillar, que son las marcas de mayor movimiento.

3.1.2 Motivo de la auditoría.

La auditoría de gestión a los procesos de importación, ventas y cartera a la empresa MCO
CÍA. LTDA., se va a realizar para evaluar, analizar y presentar el diagnóstico de la situación
del proceso operativo en estas áreas.

3.1.3 Objetivos de la auditoría.

 Determinar los niveles de eficiencia, efectividad, eficacia en cada uno de los
procedimientos que se lleva a cabo en los procesos de importación, ventas y cartera.

 Verificar la existencia de indicadores de gestión que evalúen la efectividad en la
ejecución de los procedimientos.

 Examinar el grado de eficiencia y economía en la utilización de los recursos en
el área de trabajo.

 Verificar la existencia de controles y su cumplimiento.
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3.1.4 Alcance de la auditoría.

La auditoría de gestión a los procesos  de importación, ventas y cartera se realizará en el
período del 18 de mayo al 30 de junio del 2011.

3.1.5 Base legal

La empresa MAQUINARIAS Y COMERCIO ORDÓÑEZ MCO CÍA. LTDA. se constituyó el
30 de mayo del 2007, e inscrita en la Intendencia de Compañías de Cuenca el 29 de mayo
del 2007, mediante resolución Nº, 07.DIC.287 y Registro Mercantil Nro.241.

a. Ley de Compañías
b. Ley de Régimen Tributario Interno
c. Reglamento a la Ley de Régimen de Tributario Interno
d. Reglamento de comprobantes de venta y retención
e. Reglamento Institucional de la Cámara de Comercio
f.  Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)
g. Código de Trabajo
h. Código de Comercio.

a) Objetivos de la empresa.

La empresa Maquinarias y Comercio Ordóñez MCO Cía. Ltda. presenta los siguientes
objetivos, enfocándose a la realidad actual y a las exigencias de los clientes.

* Mantener un stock amplio y suficiente de repuestos.

* Brindar atención de calidad acorde a las necesidades de los clientes.

* Entregar la mercadería en el tiempo establecido.

* Mantener un nivel bajo de cartera vencida.

* Otorgar créditos mínimos a corto plazo en la venta de maquinaria y     repuestos
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b) Estructura orgánica.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

VENTAS

MAQUINARIA

REPUESTOS Y BODEGA

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

VENDEDOR INTERNO

VENDEDOR EXTERNO

CAJERA

AUXILIAR

IMPORTACION

AUXILIAR

MENSAJERO
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c) Financiamiento de la empresa.

Capital: Ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ocho mil
participaciones de un dólar cada una.  Su capital podrá aumentar o disminuir por resolución
de la Junta General de Socios, conforme a la Ley.

Monto de aportación:

NOMBRES V. Suscrito V. Pagado % Participación
Luis Fernando Ordóñez              4.000,00 4.000,00 50%
Juan Estuardo Ordóñez 4.000,00 4.000,00 50%

Totales 8.000,00 8.000,00

La empresa al momento tiene US$ 1.148.120,92 en total de activos, 9 empleados en
nómina, según el concepto de las PYMES (Empresas Pequeñas y Medianas) sostiene que
la empresa pertenece al rubro de empresas medianas.

d) Funcionarios principales.

La empresa Maquinarias y Comercio Ordóñez MCO Cía. Ltd., tiene como funcionarios
principales:

Gerente General: Luis Fernando Ordóñez
Gerente Administrativo y/o: Juan Estuardo Ordóñez

Financiero
Jefe de Ventas: Adolfo Moscoso
Jefe de Importaciones: Gladys Chica

Contador: Vicente Andrade
Auxiliar Contable: Lady Abad
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3.2 CAPÍTULO II

3.2.1 Resultados de la auditoría de gestión.

1. Estructura inadecuada.

El personal de la empresa no cuenta con una estructura orgánica adecuada, la cual no
incluye áreas importantes que complementen el desarrollo de las actividades y las cuales no
refleja un claro orden jerárquico, dando como resultado la falta de definición de las
responsabilidades del personal, quienes no acatan con políticas y reglamentos por falta de
conocimiento.

Es importante que exista un adecuado sistema organizacional en el proceso de las
diferentes áreas, ya que debe reflejar claramente las responsabilidades, canales de
comunicación y supervisión que garanticen el cumplimiento de las actividades mejorando la
eficiencia del servicio.

La falta de conocimientos del Gerente General sobre el proceso administrativo quien no se
basó en  un estudio previo tomando en cuenta el crecimiento económico que se está
dando en la empresa durante este último año, no han permitido instalar una adecuada
organización para dar a conocer las políticas y normas de la empresa a todos los
empleados y no se han definido detalladamente las responsabilidades de cada uno de ellos

Por ello, las responsabilidades del personal no se encuentran correctamente delimitadas
así como existe desconocimiento del personal sobre los canales de comunicación y
supervisión y no se cumple con los objetivos establecidos.

Conclusión.

La empresa cuenta con una estructura orgánica inadecuada, elaborada sin estudios previos,
en base al actual crecimiento de la actividad económica y de la empresa, es indispensable
contar con una estructura que muestre un claro orden jerárquico preciso para la correcta
delegación de responsabilidades, centralización, comunicación horizontal, el trabajo en
conjunto de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación.
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Recomendación.

 Diseñar la estructura orgánica tomando en cuenta las necesidades actuales y
futuras que mantiene la empresa de acuerdo a su crecimiento, mostrando un orden
jerárquico claro con el fin de que el personal conozca sus responsabilidades, canales de
comunicación y supervisión adecuada.

 Se recomienda considerar dentro de la reestructuración organizacional de la
empresa los objetivos estratégicos, mismos que deben ser verificables, precisos y
realizables y en cuanto a la designación de actividades deben tener una clara definición de
los deberes y derechos de cada persona.

 Para la fácil lectura y comprensión del organigrama estructural de la empresa, se le
recomienda al Gerente General cambiar de diseño estructural vertical a un diseño
estructural horizontal.

2. Inexistencia de manuales de procedimientos.

La empresa no cuenta con manuales de procedimientos para el desarrollo de las actividades
en los procesos de importación, ventas y cartera.

Las buenas prácticas administrativas señalan que las Instituciones deben mantener
manuales de procedimientos que faciliten el desarrollo de actividades y sobre todo se
cumplan de manera eficiente y ordenada.

Falta de seguimiento por parte de las autoridades a las áreas que conforman la empresa a
fin de determinar cuáles son las necesidades y requerimientos. Al no contar con los
respectivos manuales de procedimientos el personal desarrolla sus actividades de
forma empírica, incrementando el riesgo operativo y que no garantiza el cumplimiento de
objetivos de la empresa.

Conclusión.

La empresa no cuenta con manuales de procedimientos que faciliten el desarrollo de las
actividades de los procesos de importación, ventas y cartera de manera eficiente y efectiva
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debido a que las autoridades no han determinado cuales son las necesidades y
requerimientos urgentes de cada área.

Recomendación.

Al Gerente General, se le recomienda elaborar los manuales de procedimientos de manera
urgente para ser aplicados a las áreas y por lo tanto la elaboración de estos:

 Manual de procedimientos para los procesos de importación.
 Manual de procedimientos para los procesos de ventas.
 Manual de procedimientos para el área de operaciones. (cartera)

En caso de no contar con el personal suficiente y capacitado deberán realizarlo a través de
asesoría externa.

3. Capacitación al personal.

La empresa no cuenta con una planificación en cuanto a  la capacitación personal y/o
unificada de los empleados de  la misma en las diferentes áreas requeridas; por lo que el
personal es capacitado de acuerdo a necesidades inmediatas.

Esta falta de capacitación en el área de importaciones dificulta la correcta nacionalización de
los productos incurriendo en: gastos adicionales, sobretiempos, multas e inconvenientes
para la empresa.

La falta de capacitación a los vendedores auxiliares crea inconvenientes para la empresa ya
que el  jefe de ventas al ser el único quien conoce la lectura de los catálogos de repuestos
es considerado un elemento indispensable en esta área, ocasionando que sus actividades
no puedan ser reemplazadas por otro personal.

Conclusión:

El Gerente Administrativo no pone énfasis en establecer un cronograma de cursos de
capacitación tanto para las áreas administrativas y las áreas de venta, lo que provoca un
riesgo al momento de realizar una venta ya que se puede entregar los repuestos
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equivocados ocasionando molestias e inconvenientes con los clientes. De igual manera el
personal al no conocer todos los requisitos para importar los repuestos o accesorios
ocasiona que los mismos no puedan ser nacionalizados por falta de algún requerimiento
provocando  la pérdida del mismo.

Recomendación:

La venta de repuestos para estas máquinas (excavadoras, retroexcavadoras) requiere de un
conocimiento especial en mecánica, y en nuestro medio esta actividad no es muy común,
dificultando de esta manera el reclutamiento de personal que cuente con estas
características, por lo que se recomienda elaborar una planificación inmediata de
capacitación para el personal, de ventas quienes son los principales ejes de la empresa.

Por el tipo de productos y montos considerables que la empresa importa, se recomienda
mantener capacitado al personal del área de importaciones, para evitar inconvenientes en la
nacionalización de los productos, ya que como es de su conocimiento en nuestro país
siempre están realizando cambios en las normas y requisitos de importación.

4. Actualización de software.

La empresa cuenta al momento con un software incompleto para el ingreso de información
en el área de ventas, esto se ha podido detectar por medio de los cuestionarios de control
interno dirigido al Jefe de Ventas con respecto al procedimiento de ventas.

De acuerdo a las nuevas tecnologías, es factible la implementación de un campo en el área
de control de inventarios y de esta manera actualizar el software de acuerdo a las
necesidades del departamento de ventas, con lo que se brindaría mayor agilidad, fácil
manipulación de la ubicación de los repuestos, así como también se garantice el despacho
correcto y rápido de los mismos.

Para la empresa no representará un gasto elevado la actualización o implementación de un
campo en el control de inventario, pero si ganará mucho con la rápida y fácil localización de
los productos, ya que se pudo detectar un  tiempo significativo en encontrar los mismo.
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Conclusión.

El personal que labora en el área de ventas depende del Jefe de Ventas para la localización
tanto en almacén como en bodega de los productos vendidos, ya que es el único que
conoce la ubicación de los mismos y muchas de las veces ni el propio Jefe de Ventas lo
localiza con facilidad, dificultando a los demás vendedores trabajar rápidamente en el
despacho de los mismos.

Recomendación.

Contactar al programador del sistema de ABAGO y solicitar de manera urgente la instalación
de un campo indicador de ubicación de los repuestos, con la finalidad de minimizar el tiempo
de despacho y atención al cliente.

Atentamente,

Gladys Chica
Auditor externo.
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CONCLUSIONES

 Con el desarrollo de la auditoría de gestión a los departamentos de
importación, ventas y cartera de la empresa “  Maquinar ias y Comercio
Ordóñez Pat iño MCO Cía.  Ltda.” , se logró cumplir el objetivo general
planteado para este tipo de auditoría, que fue evaluar los niveles de eficacia,
eficiencia y economía de los procesos en mención, enmarcados dentro de un
marco ético profesional.

 La evaluación del sistema de control interno, realizada por separado a las áreas
seleccionadas permitió determinar falencias e identificar oportunidades de
mejora, las cuales se encuentran reflejadas en conclusiones y
recomendaciones que son de fácil adopción por parte de los involucrados en los
procesos, aspectos muy necesarios en los niveles de control interno para lograr una
administración más eficaz.

 La planificación estratégica no ha sido debidamente emitida a los empleados
como un documento completo y formal para que éstos, se involucren
adecuadamente con las estrategias a largo plazo que han planteado en la
empresa y muy necesarias para hacer frente a los retos del futuro.

 La estructura orgánica no se presenta de manera completa, lo cual no  permite de
manera objetiva identificar sus partes integrantes y la relación de dependencia
existente entre ellas, además no se presenta una adecuada distribución de
autoridad y de responsabilidad.

 La poca actualización y el desconocimiento del manual de normas de competencia
l aboral impartido por la Gerencia General, además de la falta de documentación
formal de políticas, incrementa el riesgo operativo de la empresa y disminuye el
nivel de control.

 La falta de capacitación a los empleados de la empresa, no permite desarrollar las
actividades de los mismos con mayor efectividad, lo cual incumple con el esquema
de objetivos y metas planteadas por la empresa.
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 La no aplicación de los indicadores de gestión dentro de la empresa auditada,
ocasiona que las autoridades no puedan tener una estimación objetiva de los
resultados obtenidos en las actividades que desarrollan.
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RECOMENDACIONES

 Implantar las recomendaciones planteadas tanto de la evaluación del control interno
como de los procedimientos evaluados, para mejorar en forma sustancial los niveles de
eficiencia, eficacia y economía determinados en este examen de auditoría.

 Estructurar la planificación estratégica de tal forma que pueda ser emitida y
comunicada a todos sus empleados de manera completa, para lograr que estos la
conozcan y se comprometan con las estrategias empresariales.

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

 Establecer la estructura orgánica tomando en cuenta las necesidades actuales y
futuras que mantiene la empresa de acuerdo a su crecimiento. Presentar un orden
jerárquico claro con el fin de que el personal conozca sus responsabilidades, canales de
comunicación y supervisión adecuada.

 Planificar, formular y documentar la programación de capacitaciones tanto para el
departamento de importación, ventas y cartera, aspectos fundamentales para el
cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa.

 Implementar programas o procedimientos específicos para que los indicadores de
gestión que han sido recomendados para cada una de las áreas de la empresa sean
debidamente aplicados y evaluados, a fin de analiza de manera objetiva, la situación de
éstas y como afectan el desempeño económico de la empresa.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alcance de la auditoría: Extensión y límite de una auditoría.

Auditado: Organización, empresa, institución que se está o se va a auditar.

Auditor externo: Persona calificada para realizar auditorías.

Auditoría de gestión: Consiste en el examen y evaluación, que se realiza a una entidad
para establecer el grado de economía, e ficiencia y e ficacia en la planificación,
control y uso de los recursos y comprobar la observancia de las disposiciones
pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar
las actividades o materias examinadas, de acuerdo con los objetivos y metas previstos,
incluye el examen de la organización, estructura, control interno contable, y
administrativo, la consecuente aplicación de los principios de c ontabilidad
g eneralmente a ceptados, así como el grado de cumplimiento de los objetivos a
alcanzar en la organización o entidad auditada.

Criterio de auditoría: Es el juicio razonable que el auditor se forma por el cruce de
información realizado entre lo que recopila,  sean políticas, prácticas, procedimientos y los
requerimientos idóneos para establecer inobservancias o conformidades.

Conclusiones de auditoría: Son las proposiciones determinadas por el equipo de

auditores tras considerar las evidencias, los objetivos y hallazgos de auditoría. Se
reflejaran también de forma resumida, las causas y condiciones que incidieron en el grado
de cumplimiento o incumplimiento de las cinco E y su interpelación.

Control: Conjunto de mecanismos utilizados para asegurar el logro de objetivos.

Control de gestión: Examen de eficiencia y eficacia efectuado a las entidades a la
administración y los recursos, determinada mediante la evaluación de los procedimientos
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad y desempeño.

Economía: Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren y utilizan
los recursos humanos, financieros y materiales, tanto en la cantidad y calidad
apropiadas, como al menor costo posible, y de manera oportuna.

Eficacia: Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u
otros efectos que se había propuesto.
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Evaluación: Es el proceso de arribar a una decisión basado en la información
disponible. La evaluación depende de la experiencia y juicio del auditor.

Evidencia de a uditoría: Esta puede ser cualitativa o cuantitativa; constituida por
información que el auditor considere relevante, registros  o declaraciones verificables;
esta puede ser recopilada por medio de entrevistas, revisión de documentos,
observación de actividades. Se considera evidencia de auditoría a la información suficiente
y competente.

Experto técnico: Persona que provee del conocimiento y la experiencia especifica
relacionada al área a auditar al equipo auditor, el cual no participa como un auditor.

Gestión: Proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su
empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos.

Hallazgo de auditoría: Es el resultado de la evaluación de la evidencia de auditoría,

recopilada frente a los criterios de auditoría.

Indicador: Expresión matemática de lo que se quiere medir, con base en factores
claves con un objetivo y cliente predefinido. Los indicadores por su tipo pueden ser
históricos, estándar, teóricos, por requerimiento de los usuarios, por lineamiento político,
planificado, entre otros.

Indicadores de gestión: Producen información para analizar el desempeño de cualquier
área de la organización y verificar el cumplimiento de los objetivos medido en
resultados.

Indicadores de eficiencia: relacionan volúmenes de trabajo con los recursos. Se
orientan hacia los costos y beneficios, se consideran de rendimiento ya que refieren
oportunidades para producir los mismos servicios a un menor costo o producir más
servicio por el mismo costo.

Indicadores de eficacia: Relacionados con las razones que indican capacidad en la
consecución de tareas.
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ANEXOS

1. RUC MCO Cía. Ltda.

PT. 1
Hecho por: G.Ch
Fecha: 25-06-2011
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2. Escritura de constitución
PT. 2 1/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 25-06-2011
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PT. 2 2/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 25-06-2011

PT. 2 2/2
Hecho por: G.Ch
Fecha: 25-06-2011
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3. Carta de autorización para tesis en MCO Cía. Ltda.

PT. 3
Hecho por: G.Ch
Fecha: 25-06-2011


