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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de titulación consistió en realizar una AUDITORÍA OPERACIONAL 

A LA EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2013, orientada a mejorar los 

procedimientos para que los recursos sean utilizados con eficiencia y eficacia; por lo que 

se evaluó los procesos más relevantes de la empresa mediante las técnicas de auditoría. 

 

Mediante la evaluación del control interno realizada a IRCOSTEL CÍA. LTDA. se 

detectó, que no se han efectuado capacitaciones a todos los empleados de la empresa, no 

se identifican, clasifican y valoran los riesgos en los que puede incurrir la institución; 

carencia de un manual de funciones, no mantiene adecuados canales de comunicación y 

de retroalimentación, la filosofía empresarial no ha sido difundida. 

 

Los principales procedimientos de la empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA. Fueron 

plasmados en flujogramas de procesos. Las principales debilidades encontradas en la 

gestión y en la ejecución de los procesos se encuentran plasmadas en los hallazgos de 

auditoría  

 

Las recomendaciones producto de la ejecución de la auditoría se enfocan en la difusión 

de la filosofía empresarial, la importancia de tener un plan anual de capacitaciones, la 

neceidad de evaluar los posibles riesgos que tengan influencia en los procedimientos de 

la empresa para posteriormente elaborar un plan de acción que permita mitigar estos 

riesgos 
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ABSTRACT 

This thesis involved the performance of an OPERATIONAL AUDIT IRCOSTEL 

CIA.LTDA COMPANY, IN RIOBAMBA, CHIMBORAZO PROVINCE, PERIOD 

2013, is was oriented to improve the procedures for the resources to be used with 

efficiency and effectiveness; for this reason the most relevant processes were evaluated 

through audit techniques. 

 

By assessing the internal control at IRCOSTEL CIA.LTDA, it was detected that not all 

the company employees have been trained, the possible institution risks are not identified, 

classified and measured; lack of functions manual, the communication channels and 

feedback are not appropriate, the company philosophy has not been issued. 

 

The main procedures of IRCOSTEL CIA.LTDA, were reflected in process flow 

diagrams.The main weaknesses found in the management and implementation processes 

are written up in the audit findings. 

 

The recommendations as a conclusion of the audit results are focused on the business 

philosophy diffusion, the importance of an annual training plan, the need to assess the 

potential risks which have an influence on the company´s procedures to subsequently 

develop an action plan to reduce these risks. 
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3 INTRODUCCIÒN 
 

El trabajo de titulación que presento a consideración de los lectores, es un trabajo 

Relacionado con una “AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EMPRESA IRCOSTEL 

CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA,PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

PERÍODO 2013” el mismo que pretende sugerir alternativa de solución a los problemas 

detectadas durante la investigación, cuyo trabajo se enfoca en mejorar la eficiencia y 

eficacia de los procesos; y la óptima utilización de los recursos mediante el informe de 

auditoría. 

 

La realización del primer capítulo se enfoca al problema, el mismo que se refiere al tema 

de investigación, el planteamiento, formulación, delimitación del problema, objetivos de 

la auditoría y la justificación respectiva de su realización. 

 

El segundo capítulo se orienta al marco teórico, contiene los conceptos de los términos 

utilizados para dicha investigación; además cabe mencionar que implica analizar teorías, 

investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para la investigación.  

El tercer capítulo se enfoca al marco metodológico, el mismo que detalla los métodos a 

emplear para solucionar dicho problema como son: encuestas, cuestionarios del control 

interno y la técnica de observación, como también los tipos de investigación exploratorio, 

descriptivo y explicativo. Además se indica la hipótesis con sus respectivas variables.  

 

El cuarto capítulo se desarrolla el análisis de resultados, que se refiere a la propuesta que 

permite resolver el problema como es la realización de la “Auditoría Operacional a la 

empresa Ircostel Cía.Ltda., de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 

2013”. 
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1. CAPITULO I: EL PROBLEMA 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Ircostel Cía. Ltda., es una empresa dedicada a ofrecer el servicio de la telefonía celular, 

al igual que otras empresas presenta múltiples  disfuncionalidades en cuanto a su 

organización, ya que hasta  la presente fecha no se ha realizado una auditoría operacional, 

No obstante al desarrollar este tipo de auditoría se tendrá una visión mucho más amplia 

ya sea sobre un área o una unidad permitiendo tomar decisiones oportunas y salvaguardar 

los recursos de la empresa.  

Los síntomas que hemos detectado en la empresa son: incumplimiento de objetivos y 

metas; no existe un adecuado archivo de documentos; falta segregación de funciones; 

personal ineficiente; procedimientos internos de evaluación, desempeño y promoción 

inadecuados; inexistencia de control de operaciones y procesos; ineficiencia en la 

atención al cliente. 

Las causas que originaron estos síntomas son: desconocimiento e inexperiencia  por parte 

de los directivos; falta de un manual de funciones; no conocen los objetivos y metas los 

empleados; no existe manual de procedimientos; no tiene documentado políticas y demás 

normativa. 

De mantenerse esta problemática la empresa puede: desaprovechar las oportunidades que 

le ofrece el entorno y aprovechar las fortalezas del mismo; perder clientes; incumplir 

políticas y normas en el desarrollo de las actividades; el personal no cumple 

eficientemente sus actividades y elevar el nivel de riesgo. 

 

3.1.1 Formulación del Problema 

¿Cómo ayudara la realización de una Auditoría Operacional a la Empresa Ircostel Cía. 

Ltda., de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Periodo 2013 en el 

cumplimiento eficiente, efectivo y económico de sus operaciones? 

3.1.2 Delimitación del Problema 

Campo: Auditoría 

Área: Auditoría de Operacional 
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Aspecto: Auditoría Operacional a la empresa Ircostel Cía. Ltda. 

Temporal: Año 2013 

Espacial: Empresa Ircostel Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. 

 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivo General 

Realizar una Auditoría Operacional a la Empresa Ircostel Cía. Ltda., de la ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo, periodo 2013, para evaluar  la eficiencia, eficacia 

y economía de los sistemas, controles, procedimientos y desempeño del personal. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Plasmar el marco teórico referencial para orientar metodológicamente el 

desarrollo de la Auditoría Operacional a la Empresa Ircostel Cía. Ltda. 

 Recolectar evidencia suficiente y competente que sustenten los hallazgos de 

auditoría en la empresa Ircostel Cía. Ltda., de acuerdo a las fases de auditoría. 

 Presentar el informe con los resultados obtenidos en la Auditoría Operacional, con 

las conclusiones y recomendaciones a la empresa Ircostel Cía. Ltda. 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación propuesta busca, realizar un diagnóstico a los procesos que se efectúan 

en la empresa, determinar el tiempo que se utiliza en cada uno de ellos, buscar maneras 

de optimizar los recursos tanto humanos como tecnológicos  y el cumplimiento del marco 

legal, para una correcta toma de decisiones  a nivel ejecutivo y directivo.  

Parte de ahí la importancia de efectuar este trabajo de tesis con la finalidad de determinar 

a ciencia cierta cómo verdaderamente es el manejo y el desempeño de las operaciones 

para emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones, con la auditoría operacional  

hablaremos de una información de calidad acerca del desempeño de la administración. 
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Esta auditoría permitirá evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los sistemas, 

procesos, controles y el desempeño del personal, y además conocer el uso adecuando de 

los recursos. 

Esta investigación ayudará como medio de información y consulta para estudiantes, 

docentes y demás personas interesadas de información actualizada en temas relacionados 

o similares a la auditoría operacional. 

Los beneficiarios de esta investigación son:  

La empresa.-   porque de esta manera podrá verificar el uso de los recursos y tomar las 

mejores decisiones. 

Los clientes internos.- serán los más beneficiarios porque aprenderán a optimizar su 

tiempo y mejor su desempeño laboral. 

Los clientes externos.- notaran una mejor atención de parte del personal para satisfacer 

sus necesidades.  

Los proveedores.-apreciaran que sus ventas aumentan de tal manera que los ingresos de 

la empresa lo haga de igual forma.  
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5 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

5.1.1 Reseña Histórica 

Maldonado, M. (2009) manifiesta: 

En un inicio la auditoría se orientaba hacia las necesidades internas de la empresa de 

asegurar el manejo del dinero con seguridad y registro exacto de las transacciones, 

como servicio al dueño del capital invertido. 

Como el crecimiento de la utilización del crédito a largo plazo como sustituto de parte 

del capital del dueño, y la tendencia hacia sociedades anónimas con múltiples dueños, 

inversionistas, la auditoría se dirigió hacia la necesidad de dar fe del contenido de los 

estados financieros, en los cuales podían confiar los prestamistas y dueños ausentes 

del negocio 

Paralelamente, la auditoría gubernamental evolucionó dirigida, inicialmente, a la 

determinación de la legalidad de las transacciones y la seguridad en el manejo del 

dinero público, eventualmente, orientándose hacia la aplicación de las técnicas 

desarrolladas por la profesión del Contador Público para examinar los Sistemas 

Financieros y del Control Interno, así como también para dar fe sobre la confiabilidad 

de transacciones efectuadas e informes financieros. 

Hoy en día la auditoría sigue evolucionando, tanto en el sector privado como en el 

público, hacia una orientación que, además de dar fe sobre las operaciones pasadas, 

pretende mejorar operaciones futuras a través de la presentación de recomendaciones 

constructivas tendentes a aumentar la economía, eficiencia y eficacia de la entidad. 

(p.20-21). 

 

 

 



5 
 

 

5.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

5.2.1 AUDITORÍA 

Mantilla, S. A. (2009) señala: 

La evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, producto o 

proyecto, realizada para determinar la validez y la confiabilidad de la información, 

y también proporcionar una evaluación del sistema de control interno. 

Auditoría es el proceso estructurado que: (a) conlleva la aplicación de habilidades 

analíticas, juicio profesional y escepticismo profesional; (b) usualmente es 

realizado por un equipo de profesionales, dirigido con habilidades directivas; (c) 

usa formas apropiadas de tecnología y de adhiere a una metodología; (d) cumple 

con todos los estándares técnicos relevantes tales como los Estándares 

Internacionales de Auditoria (ISAs), los Estándares Internacionales de Control de 

Calidad (ISQCs), los Estándares Internacionales de Información Financiera 

(IFRS), los Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 

(IPSAS), y cuales quiera equivalentes internacionales, nacionales o locales; y (e) 

cumple con los estándares requeridos de ética profesional. (p.22) 

Alvin, A. (2007) manifiesta: 

Auditoría es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información 

para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información 

y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente 

y competente. (p.4) 

La auditoría es el examen sistemático, objetivo y profesional de las actividades tanto 

financieras como administrativas, este examen es efectuado por un profesional 

independiente con la finalidad de verificar y evaluar las operaciones de una organización 

para emitir un informe o dictamen según sea el caso y de esta manera ayudar a los 

directivos a la correcta toma de decisiones.  
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5.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Aguirre, O. J. (2006) indica: 

Auditoría Externa e Interna 

Generalmente, al hablar de la auditoría de los estados financieros nos estamos 

refiriendo a la auditoría externa. 

Sin embargo, existe una actividad dentro de las empresas conocida como auditoría 

interna, cuyos objetivos, características, responsabilidad, contenido de los trabajos 

e informes son diferentes. 

El objeto principal de la auditoría interna es verificar y evaluar el cumplimiento, 

adecuado y la aplicación de las normas y procedimientos de control interno 

establecidos por la dirección y sugerir las medidas correctoras oportunas para su 

corrección a un costo razonable. 

El auditor interno es un empleado de la sociedad, solo responsable ante sus 

superiores jerárquicos, a diferencia del auditor externo, profesional independiente, 

responsable ante terceros por la opinión emitida. 

Los informes de auditoría interna describen con cierto detalle los trabajos 

realizados, las pruebas efectuadas, las deficiencias detectadas y las sugerencias 

encaminadas a su corrección. 

La auditoría interna es un instrumento de gran utilidad para la auditoria externa, 

es el control de los controles establecidos por la dirección de una sociedad. 

Auditoría Operativa 

La auditoría operativa consiste en determinar si el control interno existente en una 

sociedad es el mejor que se puede conseguir para garantizar que las diferentes 

transacciones se están realizando de la forma más ventajosa posible. Se trata de 

analizar no la operación contable, sino todos los procedimientos relacionados con 

esa operación. 
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Este trabajo lo realizan tanto auditores internos como externos. Su objetivo 

principal es proporcionar eficiencia en la realización del negocio de la sociedad. 

Alvin, A. (2007) manifiesta: 

Una auditoría operacional evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte de 

los procedimientos y métodos de operación de una organización. Cuando se 

completa una auditoria operacional, por lo general, la administración espera 

recomendaciones para mejorar sus operaciones. Por ejemplo, los auditores pueden 

evaluar la eficiencia y exactitud del procesamiento de las transacciones de nómina 

de un sistema de cómputo recién instalado. 

Durante las auditorias operacionales, las revisiones no se limitan a la contabilidad. 

Pueden incluir la evaluación de la estructura organizacional, operaciones de 

computo, métodos de producción, mercadotecnia y cualquier otra área en que este 

calificado el auditor. Debido a las diferentes áreas en que se puede evaluar la 

eficacia operacional, es imposible caracterizar la conducta de una auditoría 

operacional típica. En una organización, el auditor puede evaluar la relevancia y 

suficiencia de la información que utiliza la administración cuando toma decisiones 

para adquirir nuevos activos fijos. En otra, el auditor puede evaluar la eficiencia 

del flujo de información en el proceso de ventas. 

La eficiencia y eficacia de las operaciones son más difíciles de evaluar de forma 

objetiva que el cumplimiento o la presentación de estados financieros de acuerdo 

con las GAAP. Además, determinación de criterios para evaluar la información 

en una auditoría operacional es una tarea muy subjetiva. En este sentido, la 

auditoría operacional es más como consultoría administrativa que lo que en 

general es considerada como auditoría. 

 

Clases de auditoría 

Mediante un estudio realizado se pudo determinar que la auditoría puede extenderse a 

todas las operaciones de una entidad, razón por la cual se clasifica en: 
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POR SU NATURALEZA 

 Auditoría Financiera 

Consiste en una revisión exploratoria y crítica de los controles subyacentes y los riesgos 

de contabilidad de una empresa, realizada por un contador público, cuya conclusión es un 

dictamen acerca de la corrección de los estados financieros de la empresa. 

 Auditoría de cumplimiento 

Es el examen que se realiza a la entidad con la finalidad de conocer si se están cumpliendo 

con las normas legales, reglamentarias, estatuarias y  todos los procedimientos que le son 

aplicables. Esta auditoria se respalda con la respectiva documentación para determinar si 

los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de acuerdo con las 

normas que le son aplicables y si dichos procedimientos están operando de manera 

efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 

 Auditoría de Gestión  

Es el examen que se realiza en una entidad, para establecer el grado de economía, 

eficiencia, eficacia, ética y ecología en la planificación, control y uso de sus recursos, con 

el fin de verificar la utilización más procedente de los recursos la misma que permita 

mejorar las actividades y alcanzar sus metas planteadas.  

 Auditoría Administrativa 

Se define como un examen detallado de la administración de un organismo social 

realizado por un profesional de la administración, con el fin de evaluar la eficiencia de 

sus resultados, sus metas fijadas con base en la organización, sus resultados humanos, 

financieros, materiales, sus métodos y controles y su forma de operar. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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 Auditoría Operativa  

Es la actividad dirigida al examen y evaluación de los procedimientos y de los sistemas 

de gestión internos instalados en una organización con el fin de incrementar su eficiencia.  

POR QUIÉN LA EJERCE  

a) Auditoría Interna.- Es aquella actividad que lleva a cabo profesionales que 

ejercen su actividad en el seno de una empresa, normalmente en un departamento 

<staff>, bajo la dependencia de la máxima autoridad de la misma, pudiéndose 

definir ésta como una función de valoración independiente establecida en el seno 

de una organización dirigida a examinar y evaluar sus actividades, así como el 

sistema de control interno, con la finalidad de garantizar la integridad de su 

patrimonio, la veracidad de la información suministrada y la eficacia de sus 

sistemas de gestión. 

  

b) Auditoría Externa o independiente.- Es un servicio prestado a la propia entidad 

auditada por profesionales independientes a la misma según los términos 

contenidos en un contrato de prestación de servicios. 

 

5.2.3 AUDITORÍA OPERACIONAL 

“Evalúa la eficiencia y eficacia de cualquier parte de los procedimientos y métodos 

de operación de una organización. Cuando se completa una auditoría operacional, por 

lo general, la administración espera recomendaciones para mejorar sus operaciones”. 

(Arens, A. 2007 p.14).  

La auditoría Operacional se encarga de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 

procesos administrativos y verificar que se cumplan de manera adecuada, a fin de emitir 

un informe con las recomendaciones. 

Sawyer, Louis. (2007) señala: 

La auditoría operacional es el examen del flujo de las transacciones llevadas a 

cabo en una o varias áreas funcionales que constituyen la estructura de una 
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entidad, con el propósito de incrementar la eficiencia y la eficacia operativas a 

través de proponer recomendaciones que se consideren necesarias. 

La auditoría operacional involucra los siguientes tres elementos fundamentales 

que deben considerarse al realizarla: 1. Debe encausarse hacia los aspectos 

administrativos de los métodos y procedimientos que integran un sistema; 2. La 

auditoría debe tener un enfoque constructivo; 3. El auditor o sus colaboradores no 

deben intervenir en el diseño detallado de los cambios que requiere un sistema o 

sus procedimientos. (p.6) 

 

La auditoría operacional evalúa los procedimientos y operaciones que maneja una 

organización en el desarrollo de sus actividades a fin de verificar si los mismos están 

acorde a las especificaciones requeridas y de esta manera emitir el informe con las 

conclusiones y recomendaciones para la adecuada toma de decisiones. 

Maldonado, M. (2011) señala: 

Una auditoria operativa es el examen objetivo y sistemático de evidencias con el fin 

de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una organización, 

programas, actividad o función gubernamental que tenga por objeto mejorar la 

responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte 

de los responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas. 

La auditoría operativa abarca la economía, la eficiencia y la auditoria de los 

programas. 

 

5.2.4 PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL 

Alvin, A. (2007) manifiesta: 

La distinción principal entre la auditoría financiera y la operacional estriba en los 

propósitos de las pruebas. La auditoría financiera hace hincapié en si la 

información histórica se registró correctamente. La auditoría operacional enfatiza 

la efectividad, la eficiencia y la economía. La auditoría financiera se orienta al 

pasado mientras que la operacional tiene que ver con el ejercicio del desempeño 
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para el futuro. Un auditor operacional, por ejemplo, puede evaluar si un tipo de 

material nuevo se está comprando al costo más bajo para ahorrar dinero en las 

compras de la materia prima a futuro. (p.776) 

El propósito de la auditoria operacional enfatiza su estudio en la eficiencia eficacia y 

economía de los procesos y procedimientos administrativos de que estos se estén 

cumpliendo correctamente. 

 

5.2.5 INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA  LA AUDITORIA OPERACIONAL 

La auditoría operacional podrá informar a la gerencia de los siguientes aspectos: 

 

 Evaluaciones del desempeño de la unidad con relación a los objetivos u otros 

criterios convenientes. 

 

 Opinión en cuanto a que los planes (según se enuncian en declaraciones de 

objetivos, programas, presupuestos y lineamientos) son integrales, consistentes y 

atendidos en los niveles operativos. 

 

 

 Información objetiva con relación a qué tan bien se están llevando a cabo los 

planes y políticas en todas las áreas de operaciones y acerca de oportunidades para 

el mejoramiento en cuanto a la eficacia, eficiencia y economía. 

 

 Información acerca de las debilidades en los controles operativos, sobre todo a 

posibles fuentes de dispendio. 

 

 

 Opinión reiterada en cuanto a que posible confiar en todos los informes de 

operaciones como una base para la acción. 
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5.2.6 DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA AUDITORÍA 

FINANCIERA Y OPERACIONAL 

 

Tabla 1 Diferencias y Semejanzas entre Auditoría Financiera y Operacional 

Auditoría Financiera Auditoría Operacional 

DIFERENCIAS 

1. Agregar confiabilidad emitiendo una 

opinión independiente, sobre la 

razonabilidad de los estados financieros.  

1. Aumentar la eficiencia por medio 

de recomendaciones tendientes a: 

incrementar ingresos, reducir costos y 

simplificar operaciones. 

2. Los estados financieros son el fin, se 

trata de determinar si las cifras han sido 

acumuladas de forma equitativa, 

razonable y veraz. 

2. Los estados financieros son un 

medio utilizado por el autor para el 

análisis cuantitativo a la empresa a la 

que trata de ayudar con sus 

recomendaciones. 

SEMEJANZAS 

En ambas se efectúa un estudio y evaluación del control interno. (p.5) 

Fuente: Puerres, I. (2007) 

5.2.7 RELACIÓN ENTRE LA AUDITORÍA OPERACIONAL Y LOS 

CONTROLES INTERNOS 

Alvin, A. (2007) manifiesta: 

Situaciones para fijar buenos controles internos: 

 Confiabilidad de los informes financieros. 

 Eficiencia y efectividad de las operaciones. 

 Cumplimiento con las leyes y reglamentos correspondientes. 

La segunda de estas tres situaciones con el cliente se relaciona directamente con 

la auditoría operacional pero las otras dos afectan también  a la eficiencia y 

efectividad. Por ejemplo, la información confiable de contabilidad de costos es 

importante para la gerencia a fin de decidir situaciones como con que productos 

continuar y el precio de facturación de los mismos.  

Existen dos diferencias significativas en la evaluación del control interno y la 

prueba de auditoría financiera y operacional: el propósito que tienen la evaluación 



13 
 

y la prueba de los controles internos, y el alcance normal de la evaluación del 

control interno. 

5.2.8 FASES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL 

 

 

Gráfico 1 Fases de la Auditoría Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maldonado, M. (2011) 

FASE I.- FAMILIARIZACIÓN Y REVISIÓN DE LEGISLACIÓN 

Prácticamente el concepto de familiarización seria para los auditores externos, ya 

que los interno tienen un cabal conocimiento de la entidad. El recorrido de las 
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instalaciones y el conocimiento de las actividades principales (sustantivas) de la 

entidad son importantes para los auditores. 

La revisión de legislación y normatividad de la entidad es muy breve y no debe 

tomar más de dos días, por parte del auditor jefe de equipo, quien debe actuar solo 

en esta fase o apoyado por un auxiliar en caso de  que la documentación sea muy 

voluminosa. 

Por el hecho de que cada fase de la Auditoria de Gestión requiere un programa, es 

recomendable un breve programa. En el caso de los auditores externos, la visita a 

las instalaciones requiere programar entrevistas con los principales ejecutivos. 

(p.46) 

FASE II.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El control interno puede proporcionar solamente una seguridad razonable de que 

lleguen a alcanzarse los objetivos de la administración a causa de limitaciones 

inherentes al miso control interno. 

a) El requisito usual de la administración de que un control es eficaz en 

relación a su costo; es decir, que el costo de un procedimiento de control 

no sea desproporcionado a la perdida potencial debido a la perdida 

potencial  debido a fraudes o errores; 

b) El hecho de que la mayoría de los controles tiendan a ser dirigidos a tipos 

de operaciones esperadas y no a operaciones poco usuales; 

c) El error humano potencial debido a descuido, distracción, errores de juicio 

o comprensión equivocada de instrucciones; 

d) La posibilidad de burlar los controles por medio de colusión con partes 

externas a la entidad o con empleados de la misma; 

e) La posibilidad de que una responsable de ejercer el control pudiera abusar 

de esa responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la administración que 

violara algún control; 

f) La posibilidad de que los controles pudieran llegar a ser inadecuados 

debido a cambios de las condiciones y que el cumplimiento con esos 

procedimientos pudiera deteriorar el control. (p.57-58) 
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FASE III.- DESARROLLO DE HALLAZGOS (EXAMEN PROFUNDO DE 

AREAS CRÍTICAS) 

Esta fase es la más extensa de la Auditoria de Gestión en donde se integran los 

especialistas y se conforma en equipo multidisciplinario. Lo expuesto no descarta 

que podría estar en la evaluación del control interno cuando son áreas muy 

especializadas así como deben colaborar en la redacción del informe. 

Cuando hay muchas áreas críticas hay que imaginar que estas pasan por un 

embudo y serán examinadas las más críticas. (p.69) 

FASE IV.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS E INFORMES DE 

AUDITORÍA 

Aunque la administración no conoce el proceso de auditoría, hay que hacerle 

comprender, por vía de la persuasión, que deben colaborar en su trabajo, 

especialmente en la entrega de información y documentación. Y si la auditoria es 

un trabajo que se desarrolla a base de una planificación y en forma sistemática, 

hay que ser lo suficientemente comprensivo y ordenado al solicitar la información, 

pues incomoda al administrador que se le interrumpa permanentemente para 

solicitarle datos en cualquier momento y en forma desordenada y repetitiva. 

  Recuerde que la verdad se sustenta con evidencias. En consecuencia, si un 

hallazgo fue desarrollado adecuadamente este puede ser comunicado a la entidad 

sin ningún riesgo ni recelo. Es más, el sentido constructivo de la auditoria le 

favorece la comunicación oportuna de sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Es conveniente recordar el rol que desempeña los diplomáticos en la guerra y 

guiarse por su actuación. Escuchan muchas palabras muy fuertes contra el 

adversario pero las transmiten con otro tono de voz y lenguaje para disminuir las 

tenciones y lograr la paz. Así mismo el auditor debe tener claro que su objetivo es 

“vender” su informe y lograr que sus recomendaciones se apliquen; entonces, ser 

tolerante ante exageraciones de los administradores no le perjudica de a la final 

logra su objetivo. (pp.124-125) 
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FASE V.- MONITOREO ESTRATEGICO DE RECOMENDACIONES 

En vista de que la fase de monitoreo es una propuesta relativamente nueva se 

transcribe un programa de auditoria relacionado con esta fase, en sus tres subfases: 

diseño, implantación y evaluación. (p.102) 

Las fases que se aplican en la auditoría operacional permiten dar seguimiento a las 

deficiencias mediante una adecuada planificación de las actividades y obtener los 

resultados que permitan generar las conclusiones y recomendaciones. 

 

5.2.9 NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

Alvin, A. (2007) señala: 

Las normas de auditoría son directrices generales que ayudan a los auditores a 

cumplir con sus responsabilidades profesionales en la auditoría de estados 

financieros históricos. Ello incluye la consideración de capacidades profesionales 

como lo son la competencia u la independencia, los requisitos de informe y la 

evidencia. 

Las directrices más amplias disponibles son las 10 normas de auditoria 

generalmente aceptadas (GAAS, por sus siglas en ingles). Fueron elaborados por 

el AICPA en  1947 y han sufrido cambios mínimos desde que fueron emitidas. 

Estas normas no son suficientemente específicas para proporcionar alguna guía 

significativa para los profesionales, pero si representan un marco de referencia 

con base en el cual el AICPA puede realizar interpretaciones. 

Las 10 normas de auditoria generalmente aceptadas se resumen en tres categorías: 

 Normas generales. 

 Normas sobre el trabajo de campo. 

 Normas sobre información. 

Las normas generales hacen hincapié en las cualidades personales fundamentales 

que el auditor debe poseer. 

Capacitación técnica adecuada y competencia La primera norma general es 

normalmente interpretada como la exigencia de que el auditor debe tener 
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educación formal en auditoría y contabilidad, experiencia práctica adecuada para 

la realización del trabajo y educación profesional continua. Casos recientes en la 

corte demuestran que los auditores deben ser técnicamente calificados y contar 

con experiencia en aquellas industrias en las que el cliente auditado opere. 

En cualquier caso en el que el CPC o sus asistentes no estén preparados para 

realizar el trabajo, surge la obligación profesional de adquirir los conocimientos y 

habilidades requeridas, sugerir a otra persona que esté preparada para realizarlo o 

rechazar el contrato. 

Actitud mental independiente La importancia de la independencia se destacó el 

capítulo 1 en la definición de auditoría. El Código de Conducta Profesional y las 

SAS hacen hincapié en la necesidad de independencia. Se requiere que los 

despachos de CPC apliquen ciertos procedimientos a fin de aumentar la 

posibilidad de independencia de todo su personal. Por ejemplo, existen algunos 

procedimientos establecidos para las auditorías, la suficiencia de las pruebas 

obtenidas y la oportunidad del informe de la auditoría.  

Debido cuidado profesional La tercera norma general implica el debido cuidado 

en la realización de todos los aspectos de la auditoría. Es decir, significa que el 

auditor es un profesional responsable de cumplir con sus deberes en forma 

diligente y cuidadosa. El debido cuidado incluye considerar la integridad de los 

documentos de la auditoría. Como profesionales, los auditores deben evitar la 

negligencia y la mala fe, pero no se espera que sean infalibles. 

Las normas sobre el trabajo de campo de refiere a la acumulación y otras 

actividades cuando se lleva a cabo la auditoría. 

Planeación y supervisión adecuada La primera norma se refiere al hecho de 

determinar que la auditoría este suficientemente planeada para asegurar un 

resultado adecuado y una apropiada supervisión de asistentes. Las supervisión es 

esencial en la auditoría porque una parte considerable del trabajo de campo lo 

realiza el personal menos experimentado. 

Componentes del control interno Uno de los conceptos que se acepta más en la 

teoría y práctica de la auditoría es la importancia de la estructura del control 

interno del cliente para salvaguardar los activos, registros y generar información 
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confiable, la cantidad de evidencia de auditoría que debe acumularse puede ser 

significativamente menor que cuando existen controles que no son adecuados. En 

algunos casos, el control interno puede ser tan inadecuado que evita realizar una 

auditoria eficaz. 

Evidencia suficiente y competente Las decisiones sobre cuánto y que tipos de 

evidencia deben recopilarse en determinadas circunstancias requieren criterio 

profesional. Gran parte de este libro se refiere al estudio de la recopilación de 

evidencia y las circunstancias que afectan la cantidad y tipos necesarios. 

Las cuatro normas sobre la información requieren que el auditor prepare un 

reporte sobre los estados financieros considerados en su conjunto, que incluya la 

revelación informativa. Además, estas normas requieren que el informe se indique 

si los estados se presentan conforme a las GAAP y también identifica cualesquiera 

circunstancias en los que estos principios no se hayan aplicado en el año actual en 

comparación con el anterior. 

1. El informe debe manifestar si los estados financieros se presentan de 

conformidad con las normas de información financiera aplicables. 

2. En el informe de deben identificar aquellas circunstancias en las que no se 

hayan observado los principios de manera coherente en el periodo actual 

en relación con el periodo anterior. 

3. Las revelaciones informativas en los estados financieros deben 

considerarse razonablemente adecuadas a no ser que se indique otra cosa 

en el informe. 

4. El informe debe contener una información en los estados financieros, en 

su totalidad, o alguna indicación de que no puede emitirse una opinión. 

Cuando esto último suceda, las razones deben manifestarse. En todos los 

casos en los que se asocie el nombre del auditor con los estados 

financieros, el informe debe incluir una indicación clara de la naturaleza 

del trabajo del mismo, si procede, y del grado de responsabilidad que 

asume. (p.33-35) 

Aguirre, O. J. (2006) indica: 

El auditor desempeña una actividad profesional mediante la aplicación de una 

serie de conocimientos especializados. En el desarrollo de esta actividad adquiere 



19 
 

responsabilidad no solo con la dirección de la sociedad auditada, sino también con 

todos aquellos terceros que pueden hacer uso del informe de auditoría emitido. 

Debido a la importancia de la responsabilidad del auditor ante terceros, las 

corporaciones profesionales de todos los Estados han optado por definir unas 

normas de auditoría que regulen las actividades profesionales del auditor. 

Estas normas son distintas de los procedimientos de auditoría. 

Los procedimientos de auditoría son técnicas o actuaciones de revisión e 

inspección aplicables a partidas, transacciones o hechos relativos a los estados 

financieros sujetos a examen. A través de estos procedimientos el auditor obtiene 

la evidencia suficiente para fundamentar su opinión de auditoría. 

Sin embargo, las normas de auditoría son los requisitos que debe cumplir el 

auditor en el desempeño de su actuación profesional para expresar una opinión 

técnica responsable. 

Normas técnicas de carácter general 

Determinan las condiciones que deben reunir los auditores de cuentas, regulando 

las siguientes cuestiones: 

 Regulación de los criterios que deben seguir los auditores en el desarrollo 

de su actividad, a fin de garantizar su independencia, integridad y 

objetividad. 

 Secreto Profesional. 

 Remuneraciones. 

 Formación y experiencia mínima. 

 Sistema de Control que debe establecer todo auditor a fin de garantizar el 

cumplimiento de las normas de auditoria en el desarrollo de su actividad 

profesional. 

Normas técnicas sobre la ejecución del trabajo 

Regulan el conjunto de técnicas de investigación e inspección aplicables a 

partidas, transacciones o hechos relativos a documentos contables sujetos a 
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examen, mediante los cuales el auditor fundamenta su opinión responsable e 

independiente, haciendo referencia a: 

 Trabajo necesario para conocer los sistemas de control interno de la 

sociedad auditada, cuya evaluación servirá de base para determinar la 

amplitud de las pruebas de auditoría a desarrollar. 

 Planificación y programación de los trabajos. 

 Ejecución de los trabajos, incluyendo los métodos y pruebas adecuados 

para obtener evidencia. 

 Contenido, custodia y otros principios relativos a la documentación 

justificativa del trabajo realizado. 

 Revisión por el auditor de su propio trabajo. 

Normas técnicas sobre preparación del informe 

Regulan los principios relativos a la elaboración y presentación del informe de 

auditoría, estableciendo la extensión y el contenido de los diferentes tipos de 

informes, así como los criterios que fundamenten el modelo de informe a utilizar 

en cada caso. (p.17) 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son consideradas como el 

conjunto de cualidades personales y requisitos profesionales que debe cumplir el 

Contador Público, considerando procedimientos técnicos que debe observar para ejecutar 

el trabajo de auditoría y emitir su dictamen o informe, con el propósito de garantizar la 

calidad de su trabajo.   

 

5.2.10 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Napolitano, A., Holguín, F. & Tejero, A. (2011) indica: 

El auditor documentara la naturaleza y el alcance de los procedimientos 

sustantivos de auditoria, efectuados para responder al riesgo de que ocurran 

errores o irregularidades significativos, con respecto al objetivo de auditoria 

relevante, siempre relacionado con las normas de información financiera. (p.113). 

El programa de Auditoría, es el procedimiento a seguir, en el examen a realizarse, el 

mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe ser de contenido flexible, 
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sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada Auditoría 

estén de acuerdo con las circunstancias del examen. 

5.2.11 PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS SUSTANTIVOS 

Los procedimientos analíticos sustantivos consisten en la evaluación de información 

financiera, mediante un estudio de las relaciones plausibles entre los estados financieros 

y no financieros. Estos incluyen, además, la investigación de las fluctuaciones y 

relaciones identificadas que aparentan no ser coherentes con otra información relevante 

o que se desvían, significativamente, de los montos predichos. 

Al efectuarse los procedimientos analíticos sustantivos de debe: 

 Identificar los factores clave, las relaciones clave y otras 

consideraciones que impulsan el negocio. 

 Determinar la precisión de acuerdo con la evaluación del riesgo de que 

ocurran errores o irregularidades significativo y se establece la 

diferencia aceptable (importancia relativa). 

 Establecer y corroborar las expectativas. 

 Comparar con los montos logrados por la entidad con las expectativas 

y el auditor evaluara los resultados.  

5.2.12 PRUEBAS DE DETALLES 

Las pruebas de detalle son la aplicación de una o más técnicas diversas, tales como: 

inspección de registros o documentos, de los activos tangibles, observación, indagación, 

confirmación, repetición de cálculos o repetición de las partidas o transacciones 

individuales, que constituyen el saldo de una cuenta, una clase de transacciones o una 

revelación. 

Cuando se efectúan pruebas de detalle, se puede optar por: 

Probar la población completa. 

Seleccionar partidas que tengan características específicas para las pruebas (partidas 

específicas).  

COMBINACIÓN ADECUADA DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS  

Cuando se determina la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos 

sustantivos de auditoria, se considera lo siguiente: 
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 Las características de una clase específica de transacciones como, por ejemplo, el 

volumen de transacciones en el periodo de emisión de informes, la naturaleza de 

saldos de la cuenta o una revelación y las aseveraciones que abarca el objeto de 

auditoria. 

 Los riesgos identificados durante la planeación. 

 Los riesgos de que ocurran errores o irregularidades significativos. 

 La naturaleza de los controles específicos y si se espera obtener evidencia de 

auditoria sobre la eficacia de dichos controles. 

 Si existe algún riesgo de fraude. 

 Los procedimientos refutables. 

 Se considera si se tiene suficiente evidencia de auditoria con respecto a todas las 

aseveraciones relevantes.  

 

5.2.13 CONTROL INTERNO 

Blanco, L. Y. (2012) señala: 

Un proceso, efectuado por la junta directiva de una entidad, gerencia y otro 

personal, diseñado para proveer seguridad razonable respecto del logro de 

objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso. Esto es, un medio hacia un fin en sí 

mismo. 

 El control interno es efectuado por personas. No es meramente políticas, 

manuales y formatos, sino personas a todos los niveles de la organización. 

 Del control interno puede esperarse que provea solamente una seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la gerencia y a la junta directiva de una 

entidad. 
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 El control interno es el mecanismo para el logro de objetivos de una o más 

categorías separadas o interrelacionadas. (p.398) 

El control interno es el conjunto de métodos, planes y procedimientos adoptados por una 

organización para salvaguardar sus recursos, verificar lo adecuado de la información en 

general y lograr cumplir los objetivos y metas. 

Medios para lograr el control interno 

En vista de que cada empresa opera en condiciones particulares de acuerdo con su ramo, 

magnitud y localización, no es posible prefabricar sistemas estándar de control interno 

que llenen las necesidades de todas ellas; sin embargo, existen ciertos factores que pueden 

ser considerados como esenciales para lograr un control interno satisfactorio en la 

mayoría de las organizaciones de gran tamaño. Estos son: 

1. Un plan lógico de organización que establezca claramente las líneas de autoridad 

y responsabilidad y separe las operaciones de operación, registro y custodia. 

2. Una adecuada estructura contable, incluyendo técnicas presupuestales y de costos, 

un catálogo e instructivo de cuentas, manuales de procedimientos y graficas 

descriptivas del flujo de las transacciones. 

3. Un departamento de auditoría interna supeditado a un ejecutivo de alto nivel, que 

sea responsable de una continua revisión, evaluación y mejora de los controles 

internos.  

Aguirre, O. J. (2006) indica: 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

Mediante el estudio realizado se encontró que existen tres clases de control interno por su 

función, por la acción y por la ubicación.    

 

Por la función 

ADMINISTRATIVO: Es el análisis sobre los planes de la organización y los 

procedimientos, enfocados al logro de los objetivos de la organización y constituye el 

punto de partida para el establecimiento del control contable de las transacciones. 
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FINANCIERO O CONTABLE: Consiste el plan de organización y los procedimientos 

y registros referentes a la salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de los registros 

financieros y, en consecuencia, está diseñado para proporcionar una razonable seguridad 

de que: 

a. Las transacciones se efectúan de acuerdo con la autorización general o específica 

de la dirección, según sea necesario los que permitan la preparación de estados 

financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y para mantener el control sobre los activos. 

b. El acceso de los activos está permitido únicamente con la autorización de la 

dirección. 

c. El activo contabilizado se compara con el existente a intervalos de tiempo 

razonables y adoptan medidas correspondientes en el caso de que existan 

diferencias. 

Por la acción 

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado manifiesta en el artículo 12 

lo siguiente: 

Art. 12.- Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma 

previa, continua y posterior: 

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su 

legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad 

con los planes y presupuestos institucionales. 

 

b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los 

términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 
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Por la ubicación 

Según (Tamayo, 2001, pág. 15) indica que los controles se pueden clasificar en controles 

internos y controles externos: 

a) Control interno.- Es aquel proceso que se ejerce internamente en las 

organizaciones y es impulsado por las directivas, administradores y demás 

personal que está vinculado a ella, el cual posee la suficiente ética y moral, así 

como formación académica, que le amerite credibilidad a sus hallazgos y 

conclusiones y tiene como propósito lograr el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

b) Control externo.- Es aquel ejercido por personal ajeno a la organización y su 

propósito es establecer en qué medida, los resultados alcanzados por las entidades 

o personas sujetas al control, satisfacen las metas y objetivos trazados en las 

políticas, planes, programas y propósitos fijados por la administración.  

 

Aguirre, O. J. (2006) indica: 

5.2.14 Alcances 

En todo sistema de control interno se deben de definir unos alcances los cuales 

variaran dependiendo de las distintas características que integren la estructura del 

negocio. La responsabilidad en la decisión de estos alcances para un adecuado 

control recae siempre en la Dirección en función de sus necesidades y objetivos. 

Las variables a considerar dependerán siempre de las distintas actividades del 

negocio a clases de organización y departamentos que la componen, tamaño, 

volumen de transacciones y tipos de operaciones, así como la distribución 

geográfica de la organización, entre otras. 

En empresas de gran tamaño ocurre que los distintos procedimientos, controles y 

sistema de registros que utilizan no son operativos y prácticos en organizaciones 

de menor dimensión. En pequeñas empresas la necesidad de un control formal, 

con el objeto de obtener fiabilidad en la información y registros, es menos al 

asumir la dirección un papel  más directo y personal en el negocio. (p. 189-190) 
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5.2.15 Limitaciones del Control Interno 

Maldonado, (2007) señala: 

El control interno puede proporcionar solamente una seguridad razonable de que 

lleguen a alcanzarse los objetivos de la administración a causa de limitaciones 

inherentes al mismo control interno, tales como: 

a) El requisito usual de la administración de que un control es eficaz en 

relación a su costo; es decir, que el costo de un procedimiento de control 

no sea desproporcionado a la perdida potencial debida a fraudes o errores; 

b) El hecho de que la mayoría de los controles tiendan a ser designados a 

tipos de operaciones esperadas y no a operaciones poco usuales; 

c) El error humano potencial debido descuido, distracción, errores de juicio 

o comprensión equivocada de instrucciones; 

d) La posibilidad de burlar los controles por medio de colusión con partes 

externas a la entidad o con empleados de la misma; 

e) La posibilidad de que una persona responsable de ejercer el control pudiera 

abusar de esa responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la 

administración que violara algún control;  

f) La posibilidad de que los procedimientos pudieran llegar a ser inadecuados 

debido a cambio en las condiciones y que el cumplimiento con esos 

procedimientos pudiera deteriorar el control. 

 

5.2.16 Métodos para evaluar el Control Interno 

Diagrama de Flujo.- Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia 

de las operaciones de un determinado sistema manteniendo el orden cronológico. 

Descripciones Narrativas.- consisten en presentar en forma de relato, las actividades de 

la entidad e indican las secuencias de cada operación, las personas que participan, los 

informes que resultan de cada procesamiento y reportando todo en forma de una 

descripción simple sin utilización de gráficos. 

Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento adquirido del 

sistema a los papeles de trabajo, de manera que no resulte engorroso el entendimiento de 

la descripción vertida. 
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Cuestionarios.- los cuestionarios son otra técnica para la documentación, contabilidad y 

control, siempre y cuando exista el documento de análisis correspondiente, en el cual se 

defina la confianza de los sistemas examinados.  

Estos cuestionarios consisten en la preparación de determinadas preguntas estándar para 

cada uno de los distintos componentes que forman parte de los estados financieros. 

Matrices.- El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de 

debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a cabo de los siguientes 

procedimientos previos: 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el nombre de 

los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que desempeñan. 

 Evaluación colateral del control interno. 

COSO.- El informe como tal es un medio para alcanzar un fin y no un fin por sí. No es 

un evento o circunstancia sino una serie de acciones que permean las actividades de una 

organización. Es una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la 

gestión e integradas a los demás procesos básicos de la misma, entre éstos: Planificación, 

Ejecución y Supervisión. 

Alvin, A. (2007) manifiesta: 

 

5.2.17 Componentes del COSO del Control Interno 

El marco integrado de control interno de COSO, es el modelo de control interno más 

aceptado en Estados Unidos. Según esto el control interno consta de cinco categorías que 

la administración diseña y aplica para proporcionar una seguridad razonable de que sus 

objetivos de control se llevaran a cabo. Cada categoría contiene muchos controles, pero 

los auditores se concentran en aquellos diseñados para impedir a detectar errores 

materiales en los estados financieros. Los componentes del control interno del COSO 

incluyen los siguientes: 

1. Ambiente de control. 

2. Evaluación de riesgo. 

3. Actividades de control. 

4. Información y comunicación. 
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5. Monitoreo. 

El ambiente de control consiste en acciones, políticas y procedimientos que 

reflejan las actitudes generales de los altos niveles de la administración, directores 

y propietarios de una entidad en cuanto al control interno y su importancia para la 

organización. Con el propósito de entender y evaluar el ambiente de control, los 

auditores deben considerar las partes más importantes de los componentes de 

control. 

La evaluación del riesgo para los dictámenes financieros es la identificación y 

análisis de los riesgos relevantes de la administración para la preparación de los 

estados financieros de conformidad con los principios contables generalmente 

aceptados. 

La identificación y análisis de un riesgo es un proceso en curso y un componente 

crítico de control efectivo interno. La administración se debe enfocar en los 

riesgos en todos los niveles de la organización e implementar las medidas 

necesarias para manejarlos. Un primer paso para la administración es identificar 

los factores que pueden incrementar el riesgo. El incumplimiento de los objetivos 

anteriores, calidad de personal, dispersión geográfica de las operaciones de la 

compañía, importancia y complejidad de los procesos de los negocios principales, 

introducción de nuevas tecnologías de información y entrada de nuevos 

competidores, todos representan ejemplos de factores que pueden originar un 

aumento en el riesgo. Una vez que la administración identifica un riesgo, estima 

la importancia de ese riesgo, evalúa la posibilidad de que el riesgo ocurra y 

desarrolla las acciones específicas necesarias para reducir el riesgo a un nivel 

aceptable.  Por supuesto, no existe una forma que sea Benfica en relación con los 

costos para eliminar el riesgo por completo.  

Las actividades de control son las políticas y procedimientos, además de las que 

se incluyeron en los otros cuatro componentes, que ayuden a asegurar que se 

implementen las acciones necesarias para abordar los riesgos que entraña el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. Potencialmente existen varias 

actividades de control en cualquier entidad, incluyendo los controles manuales y 

automáticos.  
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El propósito del sistema de información y comunicación de contabilidad de la 

entidad es iniciar, registrar, procesar e informar de las operaciones de la entidad y 

mantener la responsabilidad por los activos relacionados. Una información 

contable y sistema de comunicación tiene varios subcomponentes, que, por lo 

general, están compuestos por diferentes tipos de transacciones como ventas, 

devoluciones de ventas, entradas de efectivo, adquisiciones, etc.  

Para entender el diseño del sistema de información contable, el auditor determina 

1) las clases más importantes de operación de la entidad; 2) como inician y se 

registran esas operaciones; 3) que registros contables existen y su naturaleza: 4) 

como captura el sistema otros eventos que son importantes para los estados 

financieros, como disminuciones en los valores de activos; y 5) la naturaleza y 

detalles del proceso de informes financieros que se siguen, incluyendo los 

procedimientos para asentar transacciones y ajustar en el libro mayor general. 

 Las actividades de  monitoreo se refieren a la evaluación continua o periódica de 

la calidad del desempeño del control interno por parte de la administración, con 

el fin de determinar que controles están operando de acuerdo con lo planeado y 

que se modifiquen según los cambios en las condiciones. La información que se 

está evaluando proviene de varias fuentes, incluyendo los estudios existentes de 

control, informes por parte de reguladores como pueden ser dependencias 

reguladoras bancarias, informes del personal operativo y quejas de los clientes por 

cargos de facturación. 

Los más importante que necesita saber el auditor sobre el monitoreo son los 

principales tipos de actividades de monitoreo que una compañía utiliza y como se 

utilizan estas actividades para modificar controles internos cuando sea necesario. 

La forma más común para obtener este conocimiento es el análisis junto con la 

administración. (p.274-282) 

5.2.18 COSO II 

Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de escándalos, e 

irregularidades que provocaron pérdidas importante a inversionistas, empleados y otros 

grupos de interés. 
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Nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

publicó el Enterprise Risk Management – Integrated Framework y sus aplicaciones 

técnicas asociadas. 

Amplía el concepto de control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso 

sobre la identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 

En septiembre de 2004 se publica el estudio ERM ( Enterprice Risk Management) como 

una ampliación de Coso 1, de acuerdo a las conclusiones de los servicios de 

Pricewaterhouse a la comision. 

Control de los recursos y los riesgos –Ecuador- CORRE (2006)  señala: 

Componentes del Control Interno COSO II 

La estructura del Informe COSO II y sus componentes se encuentran agrupados de 

la siguiente manera: 

Ambiente Interno de Control 

El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización y tiene 

una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al control. 

Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando 

disciplina y estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de control se 

encuentran la honradez, los valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de 

la dirección y su forma de actuar; la manera en la dirección distribuye la autoridad y 

responsabilidad y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, así como 

la atención y orientación que proporciona al consejo de administración. 

Los factores que integran este control son: 

1. Integridad y Valores Éticos 

2. Filosofía y Estilo de la alta Dirección 

3. Consejo de Administración y Comités 

4. Estructura Organizativa 

5. Autoridad y Responsabilidad Asumida 

6. Gestión del Capital Humano 

7. Responsabilidad y Transparencia 
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Establecimiento de Objetivos  

Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten a su consecución. El consejo de administración debe asegurarse 

que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 

seleccionados están en línea con la misión/visión de la entidad, además de ser 

consecuentes con el riesgo aceptado. 

Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos empresariales 

mediante la identificación de los eventos externos e internos; la evaluación de los 

riesgos; la respuesta a los riesgos; y el diseño de actividades de control. 

Los siguientes factores integran este componente: 

1. Objetivos estratégicos  

2. Objetivos específicos 

3. Relación entre objetivos y componentes del CORRE 

4. Consecución de Objetivos 

5. Riesgo Aceptado y Nivel de Tolerancia 

Identificación de Eventos 

La Gestión de Riesgos Corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la 

definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del 

riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos. 

Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecta adversamente 

el cumplimiento de los objetivos.  

Este componente será tratado con los siguientes elementos: 

1. Factores Externos e Internos 

2. Identificación de Eventos 

3. Categoría de Eventos 
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Evaluación de los Riesgos 

La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa 

estos acontecimientos desde una doble perspectiva –probabilidad e impacto- y 

normalmente utiliza una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los 

impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, 

individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con u  

doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 

Este componente incluye los siguientes factores: 

1. Estimación de Probabilidad e Impacto 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Riesgos Originados por los Cambios 

Respuesta a los Riesgos 

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la 

probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona 

aquella que situé el riesgo residual dentro de la tolerancia del riesgo establecida. En 

la perspectiva de riesgo global de la entidad, la dirección determina si el riesgo 

residual global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad.  

1. Categoría de Respuestas 

2. Decisión de Respuestas 

Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos por la 

dirección y otros miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como 

respuesta a los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos. Los 

procedimientos son las acciones de las personas para implantar las políticas, 

directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que se 

llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. 
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Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los objetivos 

de la entidad con la que están relacionadas: estrategias, operaciones, información y 

cumplimiento. 

El componente actividades de control establece los siguientes factores: 

1. Integración con las Decisiones sobre Riesgos 

2. Principales Actividades de Control 

3. Controles sobre los Sistemas de Información 

Información y Comunicación 

Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la forma y 

en el plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades. 

Dichos informes contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino 

también la información sobre las incidencias, actividades y condiciones externas, 

necesarias para la toma de decisiones y para formular los informes financieros y de 

otro tipo. 

 Los principales factores que integran el componente información y comunicación 

son: 

1. Cultura de Información en todos los Niveles 

2. Herramientas para la Supervisión 

3. Sistemas Estratégicos e Integrados 

4. Confiabilidad de la Información 

5. Comunicación Interna 

6. Comunicación Externa 

Supervisión y Monitoreo 

Resulta necesario realizar una supervisión del control interno, evaluando la calidad de 

su rendimiento. Dicho seguimiento tomara la forma de actividades de supervisión 

continua, de evaluaciones periódicas o una combinación de las anteriores. El alcance 

y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se determinaran principalmente en 

función de una evaluación de riesgo y de la eficacia de los procedimientos de 

supervisión continua. 
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El componente supervisión y monitoreo se integra se los siguientes factores: 

1. Supervisión Permanente.- Constituye un proceso en sí mismo. Son los 

directivos de línea o función de apoyo quienes llevan a cabo las actividades 

de supervisión y dan meditada consideración a las implicaciones de la 

información que recibe. 

Hay que establecer políticas y procedimientos para identificar qué 

información se necesita a un nivel determinado para tomar decisiones en 

forma eficaz. 

2. Supervisión Interna.- las evaluaciones ejecutadas por la auditoria interna es 

de fundamental importancia, porque de manera independiente puede evaluar 

la calidad de su diseño y comprobar la forma en que se aplican sus elementos.  

3. Evaluación Externa.- debe incorporar la necesidad de evaluaciones externas 

realizad en forma periódica, principalmente cuando de ejecutan auditorias de 

los estados e informes financieros, sin descartar otro tipo de evaluación 

dirigidas a las operaciones, los sistemas y los procesos. (pp. 10-70) 

5.2.19 PAPELES DE TRABAJO 

Mantilla, S. A. (2009) indica que: 

La documentación de auditoría es el registro escrito de las bases para las 

conclusiones del auditor, que provee el soporte para las representaciones que hace 

el auditor, ya sea que tales representaciones estén contenidas en el reporte del 

auditor o en otro lugar. 

La documentación de la auditoría también facilita la planeación, el desempeño y 

la supervisión del contrato, y es la base para la revisión de la calidad del trabajo 

porque provee al revisor con documentación escrita de la evidencia que da soporte 

a las conclusiones importantes del auditor. (p.388) 

Sotomayor, A. A. (2008) señala: 

Al utilizarse las cedulas de trabajo, el auditor administrativo mantiene el orden y 

la disciplina en su trabajo, y en virtud de ello le da coherencia. Por ello, el conjunto 

de cedulas, programa de trabajo de auditoria, índice, notas específicas y 

documentación relevante constituyen lo que se conoce como papeles de trabajo, 
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los cuales avalan las pruebas efectuadas, a partir de las cuales se desprenden las 

conclusiones. 

Los papeles de trabajo representan la fuente sustancial para la elaboración del 

proyecto del informe o en su defecto el informe final; de ahí la importancia de su 

elaboración, archivo, interpretación, análisis, estudio y su custodia.  

Existen aspectos de forma que es conveniente observar en la integración de estos 

documentos; entre ellos, la elaboración de cedulas individuales (preferentemente 

en hojas sueltas y cuidando su uniformidad), su identificación conceptual, 

numérica o alfabética (o la combinación de ambas) y la integración en una carpeta 

de hojas intercambiables que faciliten su manejo. 

El expediente que se indica, preferentemente debe estar archivado en un equipo o 

dispositivo de computo (para agilizar su consulta y modificaciones) e imprimirse, 

ya que es necesaria la presentación física de los documentos. También es 

pertinente que en el proceso de la auditoria administrativa se utilice software 

específico, ya que esto repercute en el tiempo, eficacia y eficiencia. 

En la auditoria administrativa los papeles de trabajo revisten características muy 

específicas según el tema sujeto a revisión, pero en general son: claridad, limpieza, 

precisión y referencia. 

A continuación se comenta en general cada una de ellas. 

Claridad. Esta característica facilita en primera instancia la lectura de los papeles 

de trabajo y, como aspecto de fondo, su análisis e interpretación. 

Limpieza. Por su trascendencia, es recomendable que los papeles de trabajo no 

presenten información con alteraciones que dificulten su interpretación. 

Precisión. La información debe describir con certeza y de la forma más exacta el 

hecho en cuestión. 

Referencia. Los papeles de trabajo deben indicar la fuente de información, es 

decir, debe aludir a un documento o suceso de la organización.  

La importancia de los papeles de trabajo se debe principalmente a que: 
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 Constituyen un soporte de la actividad realizada. 

 Representan apoyo para la consulta de información. 

 Auxilian auditorias posteriores. 

 Permiten aclarar dudas del auditado. 

 Son la base a partir de la cual se desprenden las conclusiones. 

Los papeles de trabajo son de tipo discrecional y confidencial, pero hay casos en 

los que el auditor se ve en la obligación de mostrarlos, como cuando se trata de 

una aclaración o una investigación en donde esta documentación es útil. (p.97-

99). 

 

Aguirre, O. J. (2006) indica: 

Propiedad y Custodia 

Los papeles de trabajo son propiedad de auditor, quien podrá facilitar copias o 

extractos de sus papeles a la entidad auditada. Asimismo podrá facilitar el acceso 

a estos papeles a terceros, pero siempre con consentimiento expreso de los 

administradores de la entidad. 

El auditor deberá habilitar los procedimientos necesarios para garantizar la 

custodia de los papeles durante el tiempo necesario para cumplir con los 

requerimientos legales al respecto. (p.35) 

Los papeles de trabajo son los documentos fehacientes elaborados u obtenidos por el 

auditor durante la ejecución de la auditoria, en estos también constan las pruebas, 

evidencias, análisis y verificaciones sobre las cuales sustentara su opinión. 

 

5.2.20 RIESGO DE AUDITORÍA 

Pallerola, C. M. (20139 señala: 

Se define como riesgo de auditoría todos aquellos aspectos tanto cuantitativos 

como cualitativos, que pueden no ser conocidos por el auditor de cuentas en el 

transcurso del trabajo. Todo riesgo, si no es previsible, puede no llegar a 

conocerse. Es por ello que el auditor de cuentas debe planificar en la revisión de 
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sus trabajos de revisión las áreas de la empresa en la que podrían ocurrir estos y 

en todo caso intentar cuantificarlos para ser comparados con el nivel de 

materialidad establecido. Cualquier estimación de la posible ocurrencia de un 

riesgo futuro debe contar siempre con un principio de prudencia y una 

justificación de los motivos que lo sustentan. 

Las compañías de seguro ya cubren la mayoría de riesgos predecibles y conocidos, 

mientras que los riesgos en la auditoria van más allá de una cobertura mediante el 

pago de una prima. (p.56) 

De la Peña, G. A. (2009) señala: 

Composición del Riesgo de Auditoría 

El riesgo global de auditoria cabe descomponerlo en: 

 Riesgo Inherente 

 Riesgo de control 

 Riesgo de no detección 

Riesgo Inherente.- Es el riesgo de que ocurran errores significativos en la 

información contable, independientemente de la existencia de los sistemas de 

control. Este tipo de riesgo depende de: 

 Del tipo de negocio 

 De su medio ambiente 

 Del tipo de transacción 

El riesgo inherente afecta a la extensión del trabajo de auditoría, por ello a mayor 

riesgo inherente deberá existir una mayor cantidad de pruebas para satisfacerse de 

determinadas afirmaciones, transacciones o acontecimientos afectados por el 

riesgo.  

Riesgo de Control.- Es el riesgo de que el sistema de control interno del cliente 

no prevenga, detecte o corrija dichos errores. Este tipo de riesgo se evalúa 

mediante el conocimiento y comprobación, a través de pruebas de cumplimiento, 

del sistema de control interno. 
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Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que un error u omisión significativo 

existente no sea detectado, por último, por el propio proceso de auditoría. El nivel 

de riesgo de no detección está directamente relacionado con los procedimientos 

de auditoría debido a:  

 La ineficacia de los procedimientos de auditoria aplicados. 

 La inadecuada aplicación de dichos procedimientos. 

 Al deficiente alcance y oportunidad de los procedimientos seleccionados. 

 A la inapropiada interpretación de resultados de los procedimientos.  

El riesgo de auditoría se determina a partir de la siguiente formula: 

RA= RI*RC*RD 

Siendo: 

RA= Riesgo de Auditoría 

RI= Riesgo Inherente 

RC= Riesgo de Control 

RD= Riesgo de Detección 

Es decir, el riesgo de auditoría es el producto de los tres descritos. 

Hay que tener en cuenta que se trata de un modelo conceptual, no de uno formal, 

y establece que las evaluaciones de los diferentes componentes de riesgo pueden 

realizarse en bases cuantitativas y cualitativas. Es decir, que los auditores deberían 

usar un modelo como un marco conceptual para determinar los aspectos relevantes 

en su estudio de riesgo. 

De los componentes del modelo, el RA lo define el auditor, ya que es el riesgo 

máximo que desea asumir. El RI y el RC son independientes del proceso de 

auditoría, por lo que el auditor no puede actuar sobre ellos para reducirlos. 

Mientras que el RD  depende de los anteriores, por lo que el auditor si puede 

conocerlo y actuar sobre el mismo, estableciendo las pruebas de auditoria 

necesarias para alcanzar el objetivo de RA previamente establecido, tal y como se 

muestra en la siguiente expresión: 



39 
 

𝑅𝐷 =
𝑅𝐴

𝑅𝐼 𝑥 𝑅𝐶
 

 Es decir, cuanto mayor sea el riesgo percibido inherente o de control para un 

riesgo de auditoria determinado, menor será el nivel de riesgo de detección que el 

auditor debe estar dispuesto a asumir. (p. 43-45). 

 

5.2.21 PRUEBAS DE AUDITORÍA 

“son los procedimientos que utiliza el auditor para obtener evidencia” (De la Peña, G. A. 

2009 p.78) 

De la Peña, G. A. (2009) señala: 

Las pruebas de auditoría pueden ser clasificadas según dos criterios: 

 Según la finalidad de la prueba 

 Según la naturaleza de la prueba 

Pruebas de auditoría sobre su finalidad: 

 Pruebas de cumplimiento.- son el instrumento mediante el cual el auditor 

evalúa el sistema de control interno de la entidad auditada. Estas pruebas 

están encaminadas a comprobar: 

o La existencia del control interno 

o La eficacia del mismo. 

o Su continuidad durante todo el periodo. 

 Pruebas sustantivas.- tienen como objetivo comprobar la validez de los 

saldos que presentan las cuentas incluida en los estados financieros. A su 

vez, estas pruebas se subdividen en: 

o Sobre las transacciones: tiene por objeto comprobar: 

 La existencia de los distintos elementos patrimoniales. 

 El acaecimiento de las transacciones. 

 El registro integro de todas las transacciones. 

 La correcta valoración de los distintos elementos 

patrimoniales. 
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 La correcta medición y periodificación de los ingresos y los 

gastos. 

 La correcta presentación y exposición de todas las 

transacciones de acuerdo con los PCGA. 

o Sobre los saldos finales: tiene por objeto comprobar la 

razonabilidad de los saldos de las cuentas que integran las cuentas 

anuales.  

Pruebas de auditoría en función de la forma de obtener evidencia: 

 Evidencia física 

o Inspección 

o Observación 

 Evidencia Documental. 

o Revisión de documentos 

o Obtención de certificados 

 Confirmaciones de terceros 

o Confirmación 

 Cerrada 

 Positiva 

 Negativa 

 Abierta 

o Carta de manifestaciones 

 Evidencia verbal. 

o Cuestionarios 

o Conversaciones 

 Evidencia analítica. 

o Comparaciones y ratios 

o Cálculos 

o Pruebas globales 

 Evidencia contable. (pp.53-54) 

Las pruebas de auditoría son los procedimientos empleados por el auditor a una 

transacción,  un hecho o proceso relacionado con las actividades de la organización o de 

acuerdo al caso específico del examen a realizarse. 
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5.2.22 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

Sotomayor, A. A. (2008) señala: 

Para obtener información relacionada a una operación, función o tema en 

particular, es necesario considerar que la investigación de la auditoría conlleva 

una metodología definida (la de la planeación), que requerirá de la utilización de 

técnicas de auditoría. 

Enseguida se expondrán las técnicas más comunes y los aspectos que identifican 

a cada una de ellas. Cabe señalar que todas implican una inversión de tiempo, que 

debería ser suficiente para obtener la información necesaria. 

Entrevista. En un sentido general, la entrevista consiste en entablar una 

conversación con la finalidad de obtener información de una actividad. Dicha 

conversación se realiza en forma directa con el personal indicado., 

preferentemente de nivel directivo, esto es, con el director o gerente, y en su caso 

con niveles de supervisor y operarios. 

En el empleo de esta técnica es recomendable crear una atmosfera de confianza 

que permita conseguir, sin mayores rodeos, información que refleje las 

inquietudes de la organización en sentido general o especifico. En esta 

retroalimentación entre el auditor (entrevistador) y el empleado (entrevistado) es 

importante estar libre de prejuicios y presiones para que todo fluya con naturalidad 

y la entrevista cumpla su cometido.  

Técnicamente, la entrevista es dirigida o no dirigida. La primera, caracterizada por 

su rigidez, va encauzada a un objeto del estudio determinado y esta previamente 

diseñada; la segunda, denominada también abierta, no está sujeta a una estructura 

predeterminada, por lo que el entrevistado se expresa con toda libertad, e inclusive 

llega a tomar la iniciativa. Los dos tipos resultan de gran utilidad; la entrevista 

dirigida agiliza la actividad y la no dirigida, susceptiblemente, aporta información 

adicional, de manera que la combinación de ambas suele dar mejores resultados 

tanto en lo conceptual como en lo documental. 

Observación directa. Realmente la observación representa la técnica más natural 

y se relaciona con la habilidad y predisposición para percibir los hechos 
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acontecidos en la organización y que se relacionan con el tema de evaluación y 

con el clima de trabajo imperante. 

Esta técnica es común, ya que permite percatarse en forma directa, persona, 

abierta o indiscriminadamente, de los que acontece en un medio determinado, y 

específicamente de las funciones, actividades, procedimientos, prácticas de 

trabajo, actitudes y disposición al trabajo de equipo. 

Cuestionario. Representa un formulario diseñado ya sea con antelación o al 

momento de su utilización, para recabar información sin límites, tanto del tema a 

evaluar como de aspectos generales de la organización. 

Su contenido debe entenderse con claridad para asegurar una respuesta precisa. 

Existen cuestionarios de tipo cerrado (si o no), abierto (respuesta libre) o de opción 

múltiple (varias opciones a elegir). El cuestionario de tipo cerrado abrevia el 

proceso para obtener información; el de tipo abierto amplía su cobertura en 

aspectos interrelacionados, aunque no sean propiamente del mismo tema en forma 

directa, y en el de opción múltiple se destaca los efectos colaterales en el sentido 

de que se obtiene referencia de diversos temas relacionados. 

Entre las ventajas de utilizar cuestionario están las siguientes: 

 Agilidad para obtener información. 

 Optimización de actividades derivadas de la auditoria. 

 Confirmación de hechos y sucesos diversos. 

Investigación documental. Consiste en examinar, indagar, descubrir y averiguar 

detalles de un tema determinado por medio de documentos pertinentes a la 

organización, los cuales al ser analizados aportaran elementos de juicio en la 

evaluación que se practica. 

Esta investigación se complementa con el examen de las instalaciones físicas de 

la planta, construcciones en proceso, oficinas generales y su respectiva 

documentación.  

La información obtenida, para que sea realmente útil, debe ser actual y confiable; 

de ser necesario el auditor solicitara explicación de su origen y aplicación. (pp. 

90-92) 
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Maldonado, M. (2011) indica: 

5.2.22.1 Técnicas de Verificación Ocular 

 

 Observación.- la observación es considerada la más general de las 

técnicas de auditoria y su aplicación es de utilidad en casi todas las fases 

del examen. Por medio de ella, el auditor se cerciora de ciertos hechos y 

circunstancias, principalmente los relacionados con la forma de ejecución 

de las operaciones, dándose cuenta personalmente de manera abierta o 

discreta, como el personal realiza ciertas operaciones. 

 Revisión Selecta.- constituye una técnica frecuentemente aplicada a áreas 

que por volumen u otras circunstancias no están comprendidas en la 

revisión o constatación más detenida o profunda.  

 Rastreo.- seguir una operación de un punto a otro dentro de su 

procedimiento. 

5.2.22.2 Técnicas de Verificación Verbal 

 Indagación.- la indagación consiste en averiguar o inquirir sobre un 

hecho. El empleo cuidadoso de esta técnica puede determinar la obtención 

de información valiosa que sirva más como apoyo que como evidencia 

directa en el juicio definitivo del auditor. Cualquier pregunta dirigida al 

personal de la entidad auditada o hacia terceros que pueden tener 

conocimientos sobre las operaciones de la misma, constituye la aplicación 

de esta técnica. 

 Análisis.- con más frecuencia el auditor aplica técnicas del análisis a varias 

de las cuentas del mayor general de la entidad sujeta a examen. 

5.2.22.3 Técnica de Verificación Escrita 

 Conciliación.- este término significa poner de acuerdo o establecer la 

relación exacta entre dos conceptos interrelacionados. 

 Confirmación.- la confirmación normalmente consiste en cerciorarse de 

la autenticidad de los activos, pasivos, operaciones, etc., mediante la 

afirmación escrita de una persona o institución independiente de la entidad 

examinada y que se encuentra en condiciones de conocer la naturaleza y 
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requisitos de la operación consultada, por lo tanto informar de una manera 

valida sobre ella.  

5.2.22.4 Técnicas de Verificación Documental 

 Comprobación.- la comprobación constituye el esfuerzo realizado para 

cerciorarse o asegurarse de la veracidad de un hecho.  

 Computación.- esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar datos 

numéricos con el objeto de asegurarse que las operaciones matemáticas 

sean correctas. 

5.2.22.5 Técnicas de Verificación Física 

 Inspección.- la inspección involucra el examen físico y ocular de algo. La 

aplicación de esta técnica es sumamente útil en lo relacionado a la 

constatación de dinero en efectivos, documentos que evidencien valores, 

activos fijos y similares.  

Son los métodos de investigación y elementos que el auditor utiliza en el desarrollo de la 

auditoría para obtener información, comprobar sus afirmaciones y la legalidad de los 

datos que le permita emitir su opinión. 

5.2.23 ÍNDICES, MARCAS Y REFERENCIAS DE AUDITORÍA 

De la Peña, A. (2009) señala: 

Se denomina referencia de las hojas de trabajo a los caracteres alfanuméricos que 

las identifican y que van a permitir ordenar los papeles de trabajo de una forma 

lógica, facilitando, de esta manera, su manejo y archivo. 

En una hoja de trabajo nos podemos encontrar con dos tipos de referencias: 

 La referencia de la propia hoja de trabajo que la indica, que generalmente 

se escribe en rojo en la esquina derecha de las misma. 

 Las referencias cruzadas que se han utilizado en su elaboración, que sirve 

para identificar aquellas otras hojas de trabajo de las que se han importado 

información necesaria para su confección, o aquellas otras que identifican 

hojas de trabajo a las que se han exportado información desde la actual. 

Estas referencias también se escriben en rojo y, normalmente, se sitúan a 

la izquierda del dato o cifra importada y a la derecha de los exportados. 
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Por su parte se denominan tildes o marcas de comprobación a una serie de 

símbolos que se emplean en las hojas de trabajo para: 

 Explicar la documentación examinada. 

 Explicar la procedencia de datos. 

 Evidenciar el trabajo realizado. 

 Para llevar al lector de las hojas de una parte a otra de la misma. 

Sotomayor, A. A. (2008) señala: 

Los índices representan claves expresadas en letras y/o números o bien de la 

combinación de ambos en el margen superior derecho de una cedula, lo cual 

facilita su localización dentro del expediente de los papeles de trabajo. Las 

marcas son diferentes señales que se colocan junto a la información obtenida para 

confirmarla. (pp. 98-99) 

Es imprescindible explicar en la propia hoja de trabajo el significado de los 

símbolos utilizados en su elaboración para que un tercero que no ha participado 

en su elaboración pueda comprender el trabajo efectuado y las conclusiones 

alcanzadas. (pp.67-68) 

Aguirre, O. J. (2006) indica: 

Los papeles de trabajo se identifican mediante índices de referencia. 

Se denominan índices de referencia a aquellos símbolos utilizados en los papeles 

de trabajo para que, ordenados de manera lógica, faciliten su manejo y archivo. 

Los índices de referencia se escriben en la esquina superior derecha de los papeles 

de trabajo al objeto de facilitar su identificación individual. 

Los índices de referencia suelen ser una combinación de letras y números para 

referenciar los papeles de un archivo por áreas. 

Se denomina cruzar referencias al hecho de referenciar los datos o comentarios de 

un papel de trabajo con otro, por medio de la colocación de la referencia del 

análisis con el cual se relaciona. El cruzar referencias es un procedimiento habitual 

de auditoria. Podríamos decir que se trata de un cuadre interno de los papeles de 

trabajo. 
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Es aconsejable que la forma de cruzar referencias sea consistente entre todos los 

papeles de trabajo y también en los diversos trabajos realizados por un auditor. 

Se denomina marcas de comprobación, tick-marcks o, simplemente, ticks a los 

símbolos utilizados en la auditoría para explicar el trabajo realizado. 

Los ticks deberán ser sencillos, evitando signos complicados y laboriosos, al 

objeto de no perder tiempo al hacerlos, no confundirlos al revisar los papeles de 

trabajo y facilitar su uso uniforme. 

A pie del papel de trabajo deberá explicarse el contenido de los ticks utilizados. 

(p. 38-39)  
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Tabla 2 Marcas de Auditoría 

MARCAS DE AUDITORÍA E ÍNDICES 

1. Operaciones aritméticas verificadas _____________ ¥ 

2. Cotejado con libros principales y auxiliares _____________ © 

 a. Para cuentas por cobrar y pagar:   

 Solicitud de confirmación enviada _____________ ؇ 

 Conformidad recibida _____________ ̸ 

 Inconformidad recibida _____________ Ø 

 b. Para inventarios:   

 Verificado físicamente _____________ √ 

 Encontrado incorrecto _____________ ¢ 

 Incorreción aclarada _____________ ˩ 

3. Documentación examinada, confiable y fiscalmente 

correcta 

  

 Combinaciones:   

  Incorrecta confiable y fiscalmente _____________ Φ 

  Solo contablemente correcta _____________ £ 

  Solo físicamente correcta _____________ Ω 

4. Cortejado con cifras de auditoria anterior _____________ @ 

5. Pendiente (de aclaración de la empresa, de consultar al 

supervisor, etc.) 

_____________ ρ 

 Combinaciones:   

 Trabajo terminado _____________ ᵵ 

6. Cualquier otro caso (significado al final de la cedula) _____________ * 

7. Anotaciones por cálculos improcedentes, por explicaciones 

improcedentes, etc., deberán encerrarse en un gran círculo 

rojo, son tacharlas ni borrarlas 

_____________ ͼ 

Fuente: Téllez, T. B. 2009, pp.196-197 
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5.2.24 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

Ortiz (2005) indica que: 

Los hallazgos en la auditoría se definen como asuntos que llaman la atención del 

auditor y que en su opinión deben comunicarse a la entidad, ya que representan 

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa su capacidad para 

registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en 

relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. (p.25) 

Atributos del Hallazgo 

Maldonado, M. (2011) señala: 

CONDICIÓN.- Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a 

una operación, actividad o transacción. La condición refleja el grado en que los 

criterios están siendo logrados. Es importante que la condición se refiere 

directamente al criterio o unidad de medida porque el objetivo de la condición es 

describir lo bien que se comporta la organización en el logro de las metas 

expresadas con criterios. La condición puede tomar tres formas. 

Formas de condiciones.  

 Los criterios se están logrando satisfactoriamente. 

 Los criterios no se logran. 

 Los criterios se están logrando parcialmente. 

CRITERIO.- Es la norma con la cual el auditor mide la condición. Son las metas 

que la entidad está tratando de lograr o las normas relacionadas con el logro de las 

metas. Necesariamente son unidades de medida que permiten la evaluación de la 

condición actual. Los criterios pueden ser los siguientes: 

Criterios típicos 

 Disposiciones por escrito 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Instrucciones en forma de manuales, directivas, procedimientos, etc. 

 Objetivos 
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 Políticas 

 Normas 

 Otras disposiciones 

 Sentido común 

 Experiencia del auditor 

 Opiniones independientes de expertos 

 Prácticas comerciales prudentes 

 Instrucciones verbales 

 Experiencias administrativas 

 Objetivos o políticas generales expresados verbalmente 

 Practicas generalmente observadas 

EFECTO.- Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de la condición 

encontrada. Normalmente representa la perdida en dinero o en efectividad causada 

por el fracaso en el logro de las metas. 

El efecto es especialmente para el auditor en los casos que quiere persuadir a la 

administración de que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar el 

criterio o meta. 

Siempre cuando sea posible, el auditor debe expresar en su informe el efecto 

cuantificado en dinero u otra unidad de medida. Sin embargo, ciertos aspectos no 

pueden ser expresados en tales términos. 

El efecto puede ser: 

Efectos típicos 

 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales o 

financieros. 

 Pérdidas de ingresos potenciales. 

 Violación de las disposiciones generales 

 Inefectividad en el trabajo 

 Gastos indebidos 

 Informes poco útiles, pocos significativos o inexactos 
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 Control inadecuado de recursos o actividades 

 Inseguridad en que el trabajo se está realizando debidamente 

 Desmoralización del personal 

CAUSAS.- Es la razón fundamental (o razones fundamentales) por la cual ocurrió 

la condición, o es el motivo por el que no se cumplió el criterio o norma. La simple 

aseveración en el informe de que el problema existe porque alguien no cumplió 

las normas es insuficiente para hacer convincente al lector. 

También este enfoque simplista encasilla al auditor en la más superficial 

recomendación de que “se cumplan normas”, hecho que la mayoría lo sabe sin 

que se los diga. Las causas pueden ser: 

Causas típicas 

 Falta de capacitación 

 Falta de comunicación 

 Falta de conocimiento de los requisitos 

 Negligencia o descuido 

 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas e imprácticas 

 Consciente decisión o instrucción de desviarse de las normas 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros 

 Falta de buen juicio o sentido común 

 Falta de honestidad 

 Inadvertencia del problema  

 Inadvertencia de beneficios potenciales desarrollados al efectuar cambios 

 Falta de esfuerzos e interés suficientes 

 Falta de supervisión adecuada 

 Falta de voluntad para cambiar 

 Organización defectuosa 

 Falta de delegación de autoridad 

 Auditoria interna deficiente. (pp.71-74) 

Los hallazgos son las deficiencias e irregularidades que permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión la organización bajo examen que 

merecen ser comunicados. 
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5.2.25 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Mantilla, B. S. (2009) señala: 

Evidencia de auditoría es toda la información usada por el auditor al llegar a las 

conclusiones en las cuales se basa la opinión de auditoria, e incluye la información 

contenida en los registros de contabilidad que subyacen a los estados financieros 

y a la otra información. 

No se espera que los auditores aborden toda la información que exista. 

La evidencia de auditoría, que es de naturaleza acumulativa, incluye la evidencia 

de auditoria obtenida a partir de los procedimientos de auditoria aplicados durante 

el curso de la auditoria y puede incluir la evidencia de auditoria obtenida de otras 

fuentes tales como auditorias anteriores y procedimientos de control de calidad de 

la firma para la aceptación y continuación del cliente. 

Evidencia de Auditoría Suficiente y Apropiada 

 Suficiente.- es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría. 

 Apropiada.- es la medida de la calidad de la evidencia de auditoría, esto 

es, su relevancia y su confiabilidad en darle apoyo a, o detectar las 

declaraciones equivocadas en, las clases de transacciones, saldos de 

cuentas y revelaciones, así como las aseveraciones relacionadas. 

 De acuerdo con ello, están interrelacionados lo suficiente y lo apropiado 

de la evidencia de auditoría. 

 Un conjunto dado de procedimientos de auditoría puede ofrecer evidencia 

de auditoria que sea relevante para ciertas aserciones, pero no para otras. 

 La confiabilidad de la evidencia de auditoría está influenciada por su 

fuente y por su naturaleza y depende de las circunstancias individuales 

según las cuales se obtiene. 

 Se puede hacer generalizaciones sobre la confiabilidad de diversos tipos 

de evidencia de auditoría, sin embargo, tales generalizaciones están sujetas 

a importantes excepciones. (p.517). 

Alvin, A. (2007) manifiesta: 
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La evidencia es cualquier tipo de datos que utiliza el auditor para determinar si la 

información que está auditando ha sido declarada de acuerdo con el criterio 

establecido. La evidencia asume varias formas diferentes entre ellas: 

- Testimonio oral del auditado (cliente). 

- Comunicación por escrito con las partes externas. 

- Observaciones por parte del auditor. 

- Datos electrónicos sobre las transacciones. 

Para satisfacer el propósito de la auditoría, quienes la llevan a cabo deben obtener 

calidad y volumen suficientes de evidencia. Los auditores deben determinar los 

tipos y cantidad de evidencia necesaria y evaluar si la información corresponde al 

criterio establecido. Esta es una parte critica de cada auditoría. (p.5) 

La evidencia representa la comprobación de los hallazgos durante la ejecución de la 

auditoria, ya que a través de esta el auditor llegara a las conclusiones y basara en ellas su 

informe, por lo tanto, debe prever el nivel de riesgo, perplejidad y conflicto que puede 

traer con ella es así que deberá ser suficiente, competente y relevante. 

 

 

5.2.26  INFORME DE AUDITORÍA 

Mancillas, P. E. (2011) indica: 

Este importante documento es, a los ojos del cliente, lo que el recibe a cambio de 

los honorarios pagados al auditor. En el suelen reflejarse la calidad y efectividad 

con que se llevó a cabo el trabajo de auditoría, por lo que el auditor deberá poner 

especial esmero en su elaboración, cuidando tanto los aspectos de forma, como de 

contenido y oportunidad. 

Antes de entrar a analizar las partes del informe, mencionaremos algunas 

consideraciones de índole general que deben tenerse presentes en cuanto a su 

elaboración: 

 Debe presentar los hechos en orden de importancia, mencionando siempre 

ala principio lo más importante, y lo secundario o complementario 

después. 



53 
 

 Tener presente quienes serán los que leerán los informes, por lo que es el 

escrito no habría necesidad de entrar en detalles que pueden ser expuestos 

verbalmente. 

 El informe no debe ser demasiado largo, ni escrito en forma tediosa, sino 

por el contrario, su formato deberá motivar su lectura. 

 Tener perfectamente claro el asunto que se está tratando, de otra manera 

podría caerse en enredos. 

 Deben proveerse los intereses e inclinaciones del cliente, para redactar el 

informe en ese sentido. 

 Estar seguro de poseer pruebas de todo lo que se ha presentado en el 

informe. 

 En cuanto a la forma del informe, es recomendable utilizar títulos y 

subtítulos, o una numeración referenciada, de manera que quede clara la 

relación de los distintos puntos del contenido. 

 Tanto las deficiencias encontradas, como las recomendaciones propuestas, 

deberán presentarse en forma concisa pero notoria. 

 Evitar el uso de tecnicismo, especialmente cuando se sabe que el cliente 

no los domina. 

 El informe debe presentarse oportunamente, la entrega a destiempo podría 

provocar un rechazo a las propuestas. 

 El borrador del informe deberá ser discutido con los dirigentes que se 

verán involucradas en los cambios. 

 El informe debe referir preponderantemente las excepciones, y no lo que 

se considera normal. 

 Un buen informe deberá siempre estar apoyado con los anexos necesarios, 

que permitan aclarar el contenido del mismo, en la medida de la necesidad 

del lector. 

 Debe tener presente que la mejor herramienta para la elaboración del 

informe es un procesador de textos, que proporciona total flexibilidad para 

insertar modificar o quitar contenido. 
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Contenido del Informe 

 Portada 

 Índice 

 Introducción 

 Resultados y recomendaciones del diagnostico  

 Resultados y diagnóstico de la investigación 

 Resumen de las recomendaciones 

 Anexos (pp.116-119) 

 

5.2.27 EFICIENCIA CONTRA EFICACIA 

Alvin, A. (2007) manifiesta: 

La efectividad se refiere a la consecución de objetivos, en tanto que la eficiencia 

se refiere a los recursos utilizados para alcanzarlos. Un ejemplo de la efectividad 

es la producción de partes sin defectos. La eficiencia tiene que ver con que esas 

partes se produzcan a un costo mínimo. 

Efectividad Antes de poder realizar una auditoría operacional para constar la 

efectividad, se deben establecer criterios específicos para la definición de 

efectividad. Un ejemplo de la auditoría operacional para constatar la efectividad 

seria evaluar si la dependencia gubernamental ha cumplido con su objetivo 

asignado al lograr la seguridad en los elevadores de una ciudad determinada. 

Antes de que el auditor operacional pueda llegar a una conclusión acerca de la 

efectividad de la dependencia, se deben satisfacer criterios en cuanto a la 

seguridad de los elevadores. 

Eficiencia Al igual que la efectividad, deben existir criterios definidos para el 

significado de en qué consiste realizar las cosas más eficientemente antes de que 

una auditoría operacional pueda ser útil. Con frecuencia es mucho más fácil 

definir los criterios de la eficiencia que la efectividad si la eficiencia se define 

como la reducción de los costos sin reducir la efectividad.  
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6 CAPITULO III: MARCO METOLÓGICO 

 

6.1 HIPÓTESIS 

 

6.1.1 Hipótesis General 

La Auditoría Operacional a la Empresa Ircostel Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo, periodo 2013, ayudara a evaluar  la eficiencia, eficacia y 

economía de los sistemas, controles, procedimientos y desempeño del personal. 

 

6.1.2 Hipótesis Específicas 

 El marco teórico referencial permitirá orientar metodológicamente el desarrollo 

de la Auditora Operacional a la Empresa Ircostel Cía. Ltda. 

 La recolección de evidencia suficiente y competente permitirá sustentar los 

hallazgos en la empresa Ircostel Cía. Ltda., de acuerdo a las fases de auditoría. 

 La presentación del informe con los resultados obtenidos en la Auditoría 

Operacional permitirá emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones a la 

empresa Ircostel Cía. Ltda. 

 

6.2 VARIABLES 

6.2.1 Variable Independiente 

Auditoría Operacional 

6.2.2 Variable Dependiente 

Eficiencia, eficacia y economía 

6.2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratoria 

Esta investigación es de tipo exploratoria porque recogerá e identificará antecedentes 

generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema 

investigado. 

Descriptiva 
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La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas,  su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables tales como la 

eficiencia, eficacia y economía dirigidos a mejorar los sistemas, procesos, controles y el 

desempeño del personal. 

Explicativa 

 Se buscara el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.  

Correlativa 

Son aquellas que actúan en el presente y sobre dos variables de tipo dependiente, miden 

y evalúan con precisión el grado de relación que existe entre dos conceptos o variables,  

la correlación puede ser positiva o negativa.  

 

6.2.4 Diseño de la Investigación 

El método experimental es un proceso sistemático y una aproximación científica a la 

investigación en el cual el investigador manipula una o más variables y controla y mide 

cualquier cambio en otras variables en cambio, el método cuasi-experimental es una 

forma de investigación experimental utilizado ampliamente en la ciencias sociales y la 

psicología. Aunque considerado como no científico y poco fiable por físicos y biólogos, 

este método es muy útil para medir las variables sociales. Para la presente investigación 

se utilizó el metodo-cuasiexperimental ya que se van a probar variables sin ningún tipo 

de selección. 

El estudio longitudinal utiliza el tiempo como la principal variable y trata de hacer un 

estudio detallado de cómo cambia y fluctúa con el tiempo una pequeña muestra. Por otro 

lado, un estudio transversal toma una instantánea de una población en un momento 

determinado, lo que permite extraer conclusiones acerca de los fenómenos a través de una 

amplia población. Para la presente investigación se utilizó el estudio longitudinal porque 

es un estudio de periodo largo. 
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6.2.5 POBLACIÓN 

La presente investigación se realizara a la Empresa IRCOSTEL Cía. Ltda. Con el objeto 

de medir la eficiencia, eficacia y economía con que se manejan los procesos. 

La población de la Empresa Ircostel Cía. Ltda. es de 28 personas 

 

6.2.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En esta investigación se utilizara los siguientes métodos: 

Descriptivo.- Es descriptivo porque describirá los procedimientos e informes de la 

Empresa IRCOSTEL Cía. Ltda., así como la asesoría y seguimiento de la Auditoría 

Operacional que se aplicará para verificar la eficiencia, eficacia y economía con que se 

desarrollan los procesos, operaciones y actividades. 

Deductivo.- Se utilizara para el sustento teórico de la presente investigación a la Empresa 

IRCOSTEL Cía. Ltda., donde se parte de temas generales referentes al problema en 

cuestión y se determinaran los aspectos particulares que sustenten la investigación. 

Método Analítico.- Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender, mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías, por tal motivo se puede descomponer sus partes para observar 

las causas, naturaleza y los efectos de los procesos y operaciones que se realizan en la 

Empresa IRCOSTEL Cía. Ltda. 

Método Sintético.- Este método nos permitirá integrar los resultados obtenidos de la 

investigación a la Empresa IRCOSTEL Cía. Ltda., para así estudiarlos en su totalidad y 

sugerir recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

Pregunta #1: ¿Se ha realizado Auditoría Operacional a la Empresa IRCOSTEL CÍA. 

LTDA., durante el período 2013? 

Cuadro # 1 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 28 100% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

ANÁLISIS: 

Se verifico que en la Empresa IRCOSTEL no se han realizado auditorias operacionales 

con anterioridad. 

 

Pregunta #2: ¿Considera usted que la aplicación de una Auditoría Operacional a la 

Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA., mejorará los procesos administrativos? 

Cuadro # 2 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 21 75% 

NO 7 25% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

 

SI
0%

NO
100%
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ANÁLISIS: 

Se determinó que el 75% del personal que labora en IRCOSTEL CÍA. LTDA., considera que es 

necesaria la realización de una auditoría operacional con el propósito de mejorar los procesos 

administrativos. 

Pregunta #3: ¿Cree usted que al desarrollar una Auditoría Operacional a la Empresa 

IRCOSTEL CÍA. LTDA., permitirá detectar deficiencias en los procesos administrativos? 

Cuadro # 3 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 20 71% 

NO 8 29% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Se determina que el 75% del persona manifiesta que la auditoria operacional si permitirá detectar 

deficiencias en la Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

 

Pregunta #4: ¿Considera que el informe de Auditoría Operacional, ayudará a los 

directivos de IRCOSTEL CÍA. LTDA., a la correcta toma de decisiones para mejorar el 

desarrollo de los procesos administrativos? 

Cuadro # 4 

SI
75%

NO
25%

SI
71%

NO
29%



60 
 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 21 75% 

NO 7 25% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 75% del personal de IRCOSTEL CÍA. LTDA., manifestó  que el informe de auditoría 

ayudara a os directivos a la correcta toma de decisiones y mejorar los procesos administrativos. 

Pregunta #5: ¿Considera usted que la Empresa IRCOTE CÍA. LTDA., cuentan con el personal 

necesario para el desarrollo de los procesos administrativos? 

Cuadro # 5 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 20 71% 

NO 8 29% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

 

ANÁLISIS: 

SI
75%

NO
25%

SI
71%

NO
29%
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El 75%, del personal de IRCOSTEL CÍA. LTDA., manifiesta que no es necesario 

incrementar personal, por el contrario el 25% manifiesta que si en necesario incrementar 

el personal para un adecuado desarrollo de los procesos administrativos. 

 

 

Pregunta #6: ¿El personal de la Empresa está debidamente capacitado? 

Cuadro # 6 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 18 64% 

NO 10 36% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

ANÁLISIS: 

El 64%, del personal que labora en la Empresa ha sido capacitado, por el contrario el 36% no está 

capacitado para cumplir eficientemente con las actividades que desarrolla. 

Pregunta #7: ¿Conoce la normativa que rige a la Empresa? 

Cuadro # 7 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 15 54% 

NO 13 46% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

SI
64%

NO
36%
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ANÁLISIS: 

El personal puede incumplir ciertas funciones en el desarrollo de las actividades a ellos 

asignados ya que el 46% no conoce la normativa que rige a la Empresa, por lo que es 

necesario que los directivos difundan la normativa. 

Pregunta #8: ¿Conoce el Manual de Funciones que rige su cargo? 

Cuadro # 8 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 19 68% 

NO 9 32% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

ANÁLISIS: 

De los empleados de la Empresa el 32% desconoce el manual de funciones, esto es 

desfavorable ya que el desempeño no será el óptimo y adecuado.  

Pregunta #9: ¿Tiene la Empresa un Manual de Procesos? 

Cuadro # 9 

SI
54%

NO
46%

SI
68%

NO
32%
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DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 17 61% 

NO 11 39% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

ANÁLISIS: 

El 39% del personal de la Empresa manifiesta que no existe un manual de procesos que 

guie el desarrollo de sus actividades. 

Pregunta #10: ¿Considera usted que el espacio físico es el adecuado? 

Cuadro # 10 

DISYUNTIVAS N° DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

SI 22 79% 

NO 6 21% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

        Elaborado por: Ricardo Guaño 

 

 

ANÁLISIS: 

El 79% del personal indica que es adecuado el espacio físico en el cual se desempeñan 

cumpliendo con sus actividades y funciones. 

 

 

SI
61%

NO
39%

SI
79%

NO
21%
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7 CAPITULO IV:  ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 

 

7.1 AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA., 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

PERÍODO 2013 

 

 

 

EMPRESA IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

DIRECCIÓN PRIMERA CONSTITUYENTE Y LARREA 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

AUDITORÍA OPERACIONAL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2013 

 

 

7.1.1 ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

 

 

ÍNDICE ARCHIVO PERMANENTE AP 

Información General  

Hoja de Marcas 

Información Complementaria 

AP 1 

AP 2 

AP 3 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:02-04-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha:  02-04-2015  

AP 
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7.1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL  

Antecedentes 

La Empresa Ircostel Cía. Ltda. se constituye legalmente el 30 de octubre del 2009 

mediante escritura pública otorgada ante el notario cuarto del Cantón  Riobamba. Dr. 

Carlos Marcelo Aulla Erazo, aprobada mediante resolución N° SC.DIC. A. 09. 00315 y 

legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 06 de noviembre del 2009 bajo el número 

1619, se encuentra ubicada en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba en 

las calles Primera Constituyente y Juan Larrea y está bajo el control de la Ley de 

Compañías, la finalidad de la empresa es la comercialización y servicio de la telefonía 

claro a toda la ciudadanía. La Empresa Ircostel Cía. Ltda., ha realizado una auditoría 

anterior la cual fue una auditoría integral, esta auditoría se efectuó para verificar la 

razonabilidad de los estados financieros y valorar el cumplimiento de aspectos legales 

que debe observar para su funcionamiento. Siendo la primera ocasión que se realiza una 

auditoría operacional. 

La auditoría Operacional a la Empresa Ircostel Cía. Ltda. se realizara en atención a la 

Carta Compromiso del 29 de Junio del 2015, autorizada por el Ing. Jorge Calle Gerente 

General de Ircostel Cía. Ltda. Para evaluar el cumplimiento de los procesos 

administrativos y que estos se estén cumpliendo con eficiencia, eficacia y economía. 

 

Misión 

Mediante la comercialización y distribución de aparatos de comunicación telefónica, 

proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de calidad, con una óptima 

satisfacción al consumidor, con estándares de responsabilidad, talento humano capacitado 

y comprometido a brindar un servicio rápido eficiente y personalizado. 

 

 

 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:02-04-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 02-04-2015   

AP 1 

1/4 
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Visión 

Ser una empresa líder a nivel de la zona centro, en la distribución  y comercialización de 

productos y servicios de telecomunicación móvil, satisfaciendo a nuestros clientes y así 

llegar al crecimiento y fortalecimiento de la empresa con excelente calidad y eficiencia 

en el servicio. 

Valores 

 Liderazgo 

 Creatividad  

 Transparencia 

 Servicio al Cliente 

 Trabajo en Equipo 

Productos  y Servicios 

 Venta directa de recargas telefonía claro 

 Chips 

 Teléfonos 

 tarjetas  

 planes telefónicos. 

 Televisión satelital 

 Servicio y atención al cliente. 

Principales Políticas Estratégicas Funcionales 

Como principales políticas establecidas para alcanzar los objetivos se han determinado 

las siguientes: 

 Concretar alianzas estratégicas con los proveedores y clientes 

 

 

 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:02-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha:  02-05-2015  

AP 1 

2/4 
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Principales Funcionarios 

Tabla 3 Funcionarios Principales 

NOMBRE CARGO 

Jorge Luis Calle  PRESIDENTE 

Jorge Calle GERENTE 

Franco Costales SUPÉRVISOR DE VENTAS 

Verónica Chinchi RECURSOS HUMANOS 

Hemilton Piedra TÉCNICO EN SISTEMAS 

Elaborado por: Ricardo Mauricio Guaño Allauca 

Fuente: La empresa 

Organigrama 

Fuente: IRCOSTEL CÍA LTDA 

 

 

 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:02-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha:02-05-2015 

Gráfico 2 Organigrama 

AP 1 

3/4 
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BASE LEGAL 

La Empresa Ircostel Cía. Ltda. se constituye legalmente el 30 de octubre del 2009 

mediante escritura pública otorgada ante el notario cuarto del Cantón  Riobamba. Dr. 

Carlos Marcelo Aulla Erazo, aprobada mediante resolución N° SC.DIC. A. 09. 00315 y 

legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 06 de noviembre del 2009 bajo el número 

1619. 

 La Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías. 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

 Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 Código de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:02-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 02-05-2015   

AP 1 
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7.1.1.2 HOJA DE MARCAS 

 

Tabla 4 Hoja de Marcas 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

  Revisado 

∑ Sumado 

* Hallazgo 

Ø Incumplimiento de la  normativa y 

reglamento 

~ Falta proceso 

Ω Sustentado con evidencia 

@ Analizado 

Ͼ Conciliado 

↹ Comparado 

∝ Confrontado con documentación 

comprobatoria 

⩮ Cotejado con documentos 

⊛ Incluir en el informe 

© Confirmación, respuesta negativa 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ricardo Mauricio Guaño Allauca 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:02-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha:02-05-2015    

AP 2 

 



70 
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EA 4 4/8 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA OPERACIONAL 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 

 

7.1.2 ARCHIVO CORRIENTE 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA OPERACIONAL 
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7.1.2.1 FASE I :  CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

Objetivo General: Tener un conocimiento integral de la Empresa para el desarrollo de 

la Auditoría. 

Objetivos Específicos: Tener una visión general de Ircostel Cía. Ltda. 

Crear un ambiente de confianza con los funcionarios de la Empresa 

 

 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

 

 

1 

Realice una Carta al Presidente del 

IRCOSTEL CÍA.LTDA, con el fin de dar 

a conocer el inicio de la auditoría y a la 

vez designar a una contraparte 

institucional que coordine y facilite la 

información pertinente. 

 

 

EP 1 

 

 

 

R.M.G.A 

 

 

06/01/2015 

2 
Orden de Trabajo 

EP 2 R.M.G.A 06/01/2015 

 

3 

Efectúe una visita preliminar: 

Obtención de la información general de 

la empresa IRCOSTEL CÍA.LTDA. Y 

Entrevista al Gerente, para obtener 

información global de la institución 

 

 

EP 3 

2/2 

 

 

R.M.G.A 

 

07/01/2015 

 

4 

Elabore el informe correspondiente a la 

Primera Fase. 

 

EP 4 

4/4 

 

R.M.G.A 

 

07/01/2015 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:03-05-2015 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA 

 

Riobamba, 29 de Junio de 2015 

 

Ingeniero 

Jorge Calle 

GERENTE DE IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un atento y cordial saludo, por medio del presente comunicamos la aceptación de 

este compromiso. La Auditoría Operacional será ejecutada con el propósito de evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía de los procesos administrativos de Ircostel Cía. Ltda., por 

el periodo 2013, esta auditoría servirá como herramienta para la correcta toma de 

decisiones por parte de los Directivos y Funcionarios de la empresa. 

La Auditoría Operacional se efectuará conforme a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. La Auditoría será previamente planificada, para su posterior ejecución y 

comunicación de resultados, utilizando en su ejecución las técnicas y procedimientos 

pertinentes para la obtención y análisis de la información que permitirá generar 

conclusiones y recomendaciones y se incluirá finalmente el informe de auditoría.  

Para la elaboración del presente trabajo de Auditoría se espera la total colaboración de 

los funcionarios, y la entrega de la información necesaria que requiera el equipo de 

auditoría para el desarrollo de este trabajo. 

Por la atención presentada a la presente anticipamos nuestros agradecimientos. 

Atentamente, 

 

 

Sr. Ricardo Guaño 

AUDITOR JUNIOR 
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Riobamba, 29 de Junio del 2015. 

 

Ingeniero 

Jorge Calle 

GERENTE DE IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente notificamos el inicio de la auditoria operacional confirmando 

los acuerdos efectuados para llevar a cabo la auditoría de gestión de Ircostel Cía. Ltda., 

periodo 2013, con la finalidad de emitir el informe.  

 

El presente trabajo consistirá en evaluar la eficiencia eficacia y economía de los procesos 

administrativos de la empresa, el cumplimiento de la normativa externa e interna además 

se realizará un estudio y evaluación del control interno y además de conformidad con las 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 

 

El equipo de auditores estará conformado por los señores y señorita: Ing. Esparza 

Mosquera Fernando Patricio, Supervisor; Ing. Ramírez Castro Andrea del Pilar, Jefe de 

Equipo y Guaño Allauca Ricardo Mauricio, Auditor Junior, por lo que agradeceré la 

colaboración necesaria para la ejecución del presente trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Fernando Esparza 

SUPERVISOR DE AUDITORIA 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

 

Riobamba, 30 de Junio del 2015 

 

Señor 

Ricardo Guaño Allauca  

EGRESADO DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En cumplimiento del Proyecto de Tesis aprobado por el H. Consejo Directivo de la Facultad de 

Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad y Auditoría de la ESPOCH., sírvase 

proceder a efectuar la AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EMPRESA IRCOSTEL CÍA LTDA 

DE LA CIUDAD DE RIOBAMABA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERIODO 2013. 

Se faculta al Sr. Ricardo Guaño Allauca que actúe en calidad de investigadora-auditor y el suscrito 

como supervisor. Terminado el Trabajo de Auditoría, se servirá presentar el respectivo informe. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Fernando Esparza. 

DIRECTOR DE TESIS 
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NARRATIVA DE RESULTADOS 

VISITA PREVIA 

 

Entidad: Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

Tipo de Examen: Auditoria Operacional 

Hora: 08:00 

 

La Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA. está ubicada en la Provincia de Chimborazo, 

Ciudad de Riobamba en las calles Larrea y Primera Constituyente. Se realizó la visita a 

la instalaciones donde se verificó que la ubicación de las instalaciones de la empresa son 

adecuadas, debido a que se encuentra en el centro de la ciudad, la infraestructura y el 

espacio  físico es el adecuado, dispone de un baño, un sitio de espera con sillas, dispone 

de 6 oficinas en las que funciona el departamento administrativo, financiero, talento 

humano y ventas los cuales se encuentran adecuados con los equipos necesarios. 

El personal de la Empresa llega puntual a laborar a las 8h30 am con el uniforme 

establecido, el control de la asistencia se lo realiza mediante la firma de hojas de 

asistencia, la hora de salida es a las 18h30 pm con dos horas de receso al medio día 

destinado para el almuerzo, en caso de existir horas extras estas son remuneradas de 

acuerdo a la Ley, el gerente es la única persona que no tiene horario de entrada ni de 

salida por que él se encarga de realizar todos los trámites relacionados con la empresa y 

los empleados que salen a vender fuera de la ciudad en Ambato, Latacunga y Guaranda 

salen a las 7h00 am y regresan a las 6h00 pm. 

La Empresa abre las puertas para la atención a los clientes a las 8h30 am. La atención al 

cliente es buena, existe una afluencia normal con un promedio de cuarenta personas en el 

día que llegan a la empresa con el objeto de adquirir pines para recargas, tarjetas, 

celulares, chips, televisión satélites, etc.  
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La documentación de la empresa no se encuentra archivada adecuadamente ya que se 

encuentran en cartones y estos se pueden perder, confundir o ser manipulados debido a 

que no hay restricción de acceso a los mismos. 

 

El personal desconoce la normativa, la misión, visión y objetivos de la empresa, por lo 

que puede errar en el desarrollo de sus actividades. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Entidad: Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

Tipo de Examen: Auditoría Operacional 

 

Nombre de Entrevistado: Ing. Jorge Calle 

Cargo: Gerente 

Entrevistador: Ricardo Guaño 

Fecha: 01 de Julio de 2015 

Hora: 10h00 AM. 

 

1. ¿En qué periodo asume el cargo de Gerente de la Empresa IRCOSTEL CÍA. 

LTDA.? 

Yo asumí el cargo en el año 2012 y continúo en mis funciones hasta la actualidad. 

2. ¿La empresa dispone de una planificación estratégica? 

La empresa no dispone de una planificación estratégica. ⃰ 

3. ¿Cómo se realiza la selección del personal? 

La selección del personal se lo realiza mediante un proceso de reclutamiento. 

4. ¿El personal de la empresa está debidamente capacitado? ⊛ 

Si, el personal recibe capacitaciones en ventas. ⊛ 

5. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño al personal? 

Sí. 

6. ¿Cómo describe usted el ambiente laboral en la empresa? 

El ambiente laboral de la empresa es acogedor y tranquilo. 

7. ¿Dispone de un reglamento interno? 

No. ⊛ 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Entidad: Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

Tipo de Examen: Auditoría Operacional 

Nombre de Entrevistado: Jorge Calle 

Cargo: Gerente 

Entrevistador: Ricardo Guaño 

Fecha: 01 de Julio de 2015 

Hora: 10h00 AM 

 

 

8. Existe un Manual de Procedimientos 

No. ⊛ 

9. ¿Se han realizado auditorias anteriores? 

Sí, una auditoría integral. 

10. ¿Cómo califica usted la situación actual de la empresa? 

Yo califico la situación de la empresa de excelente. 

11. ¿Cómo considera la aceptación de la empresa en la ciudadanía? 

Excelente. 

12. ¿Cree que es adecuada la ubicación de la empresa? 

Si, ya que nos encontramos ubicados en el centro de la ciudad. 

13. ¿Tiene la empresa un sistema informático contable? 

La empresa no dispone de un sistema informático contable. ⊛ 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

INFORME PRELIMINAR 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Ing.  

Jorge Calle 

Gerente de IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

Presente.- 

 

Luego de haber realizado la visita previa a la institución se obtuvo información importante 

que nos permitió determinar ciertas deficiencias en el desarrollo de las actividades de  la 

Empresa. 

Planificación Estratégica 

La empresa no cuenta con una planificación estratégica que direccione sus propósitos a 

futuro. 

R1.- Gerencia deberá desarrollar una planificación estratégica que permita conocer el 

entorno interno y externo para elaborar planes, programas, proyectos y a su vez objetivos 

estratégicos. ⃰ 
Capacitaciones  

La gerencia capacita únicamente a los vendedores 

R2. Desarrollar e implementar un plan anual de capacitaciones para todos los empleados 

de acuerdo a las exigencias de su puesto de trabajo .⃰ 

Reglamento Interno y Manual de Funciones 

La empresa no cuenta con un reglamento interno en el que se encuentre plasmadas las 

actividades, los principales funcionarios y sus obligaciones así como un manual de 

funciones que norme el accionar de cada empleado 

R3.- Gerencia deberá implementar el reglamento interno y ponerlo a disposición de los 

órganos superiores para su aprobación. . ⃰            
 

 P3 2/3 EA 5 3/7 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

INFORME PRELIMINAR 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Sistema Informático Contable 

La Empresa no dispone de un sistema informático contable que proporcione información 

oportuna, confiable y los estados financieros. 

R4.- Gerencia deberá adquirir un sistema informático contable que le proporcione estados 

financieros oportunos y ayude a la correcta toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riobamba, 01 de Julio de 2015 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Ricardo Guaño 

AUDITOR JUNIOR 
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7.1.3  FASE II: PLANIFICACIÓN 

IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Objetivo General: Realizar un análisis del Control Interno 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno de la  Empresa 

Identificar las debilidades de Control Interno 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Evaluar el sistema  de 

control interno a la Empresa 

IRCOSTEL CÍA.LTDA a 

través de la aplicación de 

Cuestionarios de Control 

Interno: 

 Ambiente de control  

 Establecimiento de 

objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de los 

Riesgos 

 Respuesta a los riesgos 

  Actividades de Control 

 Información y 

Comunicación 

 Supervisión y 

monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.M.G.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-07-15 

2 Resultados de la Evaluación 

del Control Interno 

P1 R.M.G.A 02-07-15 

3 Memorándum de 

Planificación 

P2 R.M.G.A 02-07-15 

 

4 

Elaborar el Informe de 

Control Interno 

P3 R.M.G.A 02-07-15 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Componente:         Ambiente de Control 

 

 

N° Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO NA   

1 ¿Tiene la empresa un Código de Ética?  28  No se a 

desarrollado . 

2 ¿S e fortalecen en la empresa los valores éticos y 

la conducta? 

21 7   

3 ¿Presta Gerencia la debida atención al control 

interno? 

25 3   

4 ¿Se analizan las funciones principales a 

desarrollar por los miembros de la junta de 

accionistas y directorio? 

25 3   

5 ¿Dispone de un organigrama estructural? 28    

6 ¿La definición de responsabilidades y funciones 

de los principales directivos es la adecuada? 

25 3   

7 ¿Existen políticas para el desempeño de la 

empresa? 

 28  Carecen de 

manuales. 

8 ¿Existe un reglamento para la contratación, 

evaluación, remuneración y liquidación del 

personal? 

 28  Carecen de 

reglamento 

9 ¿El personal en funciones cuenta con el perfil 

profesional acorde al puesto de trabajo? 

20 8   

10 ¿La cultura institucional está dirigida a la 

responsabilidad social? 

25 3   

 TOTAL∑ 169 111   
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

NOTA:  los Parametros a Considerar son: 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶o𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
169

280
 

Nivel de confianza = 60  % → MODERADO 

Riesgo de Control  = 40 % → BAJO 

Análisis 

El componente Ambiente de Control tiene un nivel de confianza moderado porque dispone de un 

organigrama estructural en el cual se encuentran las líneas de mando y responsabilidad a los cuales 

se rija el personal, y un riesgo de control bajo debido a que no dispone de un código de ética, 

políticas y reglamentos en el cual consten los valores y principios y procesos que rijan las 

actividades de la empresa.  

Recomendación 

Gerencia deberá elaborar el Código de Ética, políticas y reglamentos de manera inmediata y 

socializar al personal de la empresa.  P3 2/3 

 

 

 

 

 

 RIESGO DE CONTROL  

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

 NIVEL DE CONFIANZA  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Componente:         Establecimiento de Objetivos  P3 2/3 

 

N° Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO NA   

1 ¿Dispone de objetivos y son comunicados al 

personal? 

8 20  No se han fijado 

objetivos. 

2 ¿Los objetivos son claros y concisos? 8 20   

3 ¿Los objetivos expresan las metas de la empresa? 8 20   

4 ¿Las actividades están enfocadas al cumplimiento 

de los objetivos? 

8 20   

5 ¿Existen estrategias diseñadas para el 

cumplimiento de los objetivos? 

8 20   

6 ¿Son actualizados periódicamente los objetivos? 8 20   

7 ¿Se encuentran definidas las herramientas de 

medición del grado de cumplimiento de los 

objetivos? 

8 20   

8 ¿Se establecen plazos para el cumplimiento de los 

objetivos? 

7 21  No existe una 

planificación. 

9 ¿Los objetivos tienen relación con los servicios 

que ofrece la empresa? 

8 20   

10 ¿Los funcionarios aceptan los riesgos de los 

objetivos establecidos? 

7 21   

 TOTAL∑ 78 202   
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎n𝑧𝑎 =  
78

280
 

 

Nivel de confianza = 28  % → BAJO 

Riesgo de Control  = 72 % → ALTO 

Análisis 

El componente Establecimiento de objetivos tiene un riesgo de control alto debido a que la 

empresa no dispone de objetivos que permitan alcanzar las metas y crecer en el mercado.   

Recomendación 

Gerencia deberá implementar los objetivos  los mismos que son necesarios para el éxito de la 

empresa. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Componente:         Identificación de Eventos                    EA 5 5/7 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO NA   

1 ¿Se encuentran identificados los riesgos tanto 

internos como externos? 

8 20  No se 

identican 

riesgos. 

2 ¿Se identifican los riesgos importantes que puedan 

impactar sobre cada objetivo establecido? 

8 20   

3 ¿Se elabora una lista de riesgos para 

categorizarlos? 

7 21  No se hace 

matriz de 

riesgo 
4 ¿Existe un método para sistematizar y ordenar los 

riesgos identificados? 

7 21   

5 ¿Se solucionan los riesgos de acuerdo a la 

categorización considerando el nivel de frecuencia 

e impacto? 

6 22   

6 ¿Están identificados todos los riesgos a los que se 

puede enfrentarla empresa? 

5 23  Desconocimie

nto de la 

incidencia de 

los riesgos 

7 ¿Existen apoyo por parte de la gerencia a las 

acciones orientadas a identificar eventos? 

15 13   

8 ¿Identificado el riesgo es solucionado de manera 

inmediata? 

19 9   

9 ¿Se asigna un funcionario para dar solución al 

riesgo? 

19 9   

10 ¿Se fijan plazos para dar solución a los riesgos? 20 8   

 TOTAL∑ 114 166   
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
114

280
 

 

Nivel de confianza = 41  % → BAJO 

 

Riesgo de Control  = 59 % →MODERADO 

 

Análisis 

El componente identificación de eventos tiene un riesgo de control moderado debido a 

que la empresa no identifica los riesgos tanto internos como externos a los cuales está 

expuesta.  

Recomendación 

Gerencia deberá implementar un sistema de identificación de eventos internos como 

externos de manera que estos puedan ser contrarrestados. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Componente:         Evaluación de los Riesgos 

 

N° Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO NA   

1 ¿Existe una estimación de probabilidad e impacto? 8 20   

2 ¿Se considera la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo? 

8 20   

3 ¿Se toma en consideración el impacto de los 

riesgos? 

15 13   

4 ¿Existen procedimientos para la evaluación del 

riesgo? 

15 13   

5 ¿Se realizan reuniones periódicas para evaluar los 

riesgos y diseñar el plan de riesgo? 

13 15   

6 ¿La evaluación del riesgo permite definir un plan 

de mitigación o eliminación? 

13 15   

7 ¿Se cuenta con información oportuna para evaluar 

el riesgo? 

13 15   

8 ¿Los riesgos originados del cambio afectan a los 

objetivos y metas de la empresa? 

20 8   

9 ¿Existen controles que permitan identificar los 

cambios ocurridos? 

18 10   

10 ¿El personal está capacitado para reaccionar frente 

a posibles riesgos al cambio? 

20 8   

 TOTAL∑ 143 137   
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
143

280
 

 

Nivel de confianza = 51  % → MODERADO 

 

Riesgo de Control  = 49 % → BAJO 

 

Análisis 

El componente Evaluación de Riesgo tiene un riesgo de control bajo debido a que la empresa no 

evalúa los riesgos a los cuales se puede enfrentar.  

Recomendación 

Gerencia deberá realizar una evaluación de los riesgos y evitar que la empresa tenga 

inconvenientes en el futuro. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Componente:         Respuesta a los Riesgos 

 

N° Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO NA   

1 ¿Existen mecanismos para categorizar las 

respuestas? 

18 10  No se 

consideran los 

riesgos 

2 ¿Esos mecanismos son confiables de manera que 

respalden el análisis? 

18 10   

3 ¿Las respuestas a los riesgos están categorizadas 

de acuerdo a la importancia de los mismos? 

18 10   

4 ¿Es confiable la documentación que respalde el 

análisis de la respuesta a los riesgos? 

18 10   

5 ¿Los principales funcionarios participan en la 

categorización de las respuestas a los riesgos? 

15 13   

6 ¿La categorización de las respuestas se encuentran 

claramente definidas? 

15 13   

7 ¿Se consideran medidas alternativas para dar 

respuesta a los riesgos? 

10 18   

8 ¿Se comunica al personal de la empresa la 

categorización de las respuestas a los riesgos? 

13 15   

9 ¿Existe apoyo de la dirección orientadas al estudio 

de alternativas? 

18 10   

10 ¿Existen mecanismo que apoyen las decisiones 

tomadas? 

18 10   

 TOTAL∑ 161 119   
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
161

280
 

 

Nivel de confianza = 58  % → MODERADO 

 

Riesgo de Control  = 42 % → BAJO 

 

Análisis 

El componente Respuesta a los Riesgos tiene un riesgo de control bajo debido a que no existen 

mecanismos que permitan categorizar las respuestas.  

 

Recomendación 

Gerencia deberá implementar mecanismos para categorizar las respuestas a los riesgos de acuerdo 

a la magnitud e importancia de los riesgos.  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Componente:         Actividades de Control 

 
N° Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO NA   

1 ¿Existen documentos como: manuales, instrucciones o 

normas de cómo se debe desarrollar los diversos 

procesos? 

10 18   

2 ¿Existen manuales que describan los procedimientos de 

contabilidad, presupuestos, caja, servicios entre otros? 

8 20   

3 ¿Existe relación entre las actividades de control 

seleccionadas y los riesgos? 

18 10   

4 ¿Están las actividades diseñadas para el control de los 

procesos? 

15 13   

5 ¿Existen procedimientos que aseguren el acceso a los 

sistemas de información? 

15 13   

6 ¿El personal dispone de claves para el ingreso al 

sistema informático? 

25 3   

7 ¿El sistema cuenta con medidas de seguridad desde la 

entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de 

datos para evitar su alteración? 

25 3   

8 ¿Es razonable la seguridad física sobre los activos de 

tecnología de información y su contenido en forma 

documental? 

25 3   

9 ¿El personal a cargo del manejo del sistema conoce los 

módulos y su manejo? 

25 3   

10 ¿Se almacena adecuadamente respaldos respecto a la 

información digital y su correspondiente 

documentación física? 

20 8   

 TOTAL∑ 186 94   
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
186

280
 

 

Nivel de confianza = 66  % → MODERADO 

 

Riesgo de Control  = 34 % → BAJO 

Análisis 

El componente Actividades de Control tiene un riesgo de control bajo ya que no cuenta con 

manuales y procedimientos donde se describan las actividades a desarrollar por el personal, por 

lo que pueden incurrir en errores.  

Recomendación 

Gerencia deberá implementar los manuales y procedimientos de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Componente:         Información y Comunicación 

N° Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO NA   

1 ¿Existen procedimientos para evaluar la 

información externa e interna necesaria para 

cumplir los objetivos de la empresa? 

8 20  No se ha 

parametrizado 

las 

actividades 

2 ¿La información circula en sentido horizontal, 

transversal, ascendente y descendente? 

25 3   

3 ¿Se evalúa la información enfocada al 

cumplimiento de los objetivos? 

8 20  No existen 

objetivos 

previstos 
4 ¿La información como herramienta de supervisión 

se aplica en todas las áreas? 

24 4   

5 ¿El sistema de información ayuda a la toma de 

decisiones en todos los niveles? 

18 10   

6 ¿El sistema de información permite evaluar el 

desempeño de la empresa? 

20 8   

7 ¿Se provee al personal información veraz, 

oportuna y confiable? 

25 3   

8 ¿Se evalúa periódicamente los procesos y los 

sistemas de información? 

18 10   

9 ¿Existen canales de información definidas formal 

o informalmente? 

25 3   

10 ¿Se recopila información de clientes, proveedores, 

reguladores y otras partes relacionadas externas? 

20 8   

 TOTAL∑ 191 89   
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
191

280
 

 

Nivel de confianza = 68  % → MODERADO 

 

Riesgo de Control  = 32% →BAJO 

 

 

Análisis 

El componente Información y Comunicación tiene un riesgo de control bajo ya que no existen 

procedimientos que permitan evaluar la información interna y externa que pueda afectar al 

cumplimientos de objetivos y en este caso específico la empresa no dispone de objetivos. 

Recomendación 

Gerencia deberá elaborar los objetivos y una vez que estos estén implantados, evaluar toda la 

información necesaria con la finalidad de cumplir los objetivos. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Componente:         Supervisión y Monitoreo    P3 3/3 

N° Preguntas Respuestas Observaciones 

SI NO NA   

1 ¿Existen procedimientos para monitorear las 

actividades de la empresa? 

20 8   

2 ¿Existen políticas y/o procedimientos para 

asegurar que se toman acciones correctivas de 

forma oportuna? 

10 18  No se han 

documentado 

los procesos. 

3 ¿La Gerencia da seguimiento a las 

recomendaciones entregadas por Auditoría? 

28 0   

4 ¿Existen procedimientos de revisión y denuncia en 

el cumplimiento de nomas? 

26 2   

5 ¿Se da seguimiento al cumplimiento de las normas 

y leyes que rigen a la empresa? 

25 3   

6 ¿Se realiza comparaciones entre periódicos 

contable y la información financiera anual? 

20 8   

7 ¿Se da seguimiento a las recomendaciones 

aplicando indicadores? 

18 10   

8 ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de 

objetivos y metas? 

8 20  No se evalua 

el 

cumplimiento 

9 ¿Son idóneos lo procedimientos de comunicación? 20 8   

10 ¿Son idóneos los procesos de evaluación? 20 8   

 TOTAL∑ 195 85   
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
195

280
 

 

Nivel de confianza = 70  % → MODERADO 

 

Riesgo de Control  = 30 % → BAJO 

 

Análisis 

El componente Supervisión y Monitoreo tiene un riesgo de control moderado debido a que no 

existen políticas y procedimientos para la toma acciones correctivas de forma oportuna.  

Recomendación 

Gerencia deberá implementar políticas y procedimientos que permitan tomar acciones correctivas 

oportunamente evitando problemas a la empresa.  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE RIESGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

COMPONENTES REF P/T SI NO TOTAL 

Ambiente de Control CI 1/16 169 111 280 

Establecimiento de Objetivos CI 3/16 78 202 280 

Identificación de Eventos CI 5/16 114 166 280 

Evaluación del Riesgo CI 7/16 143 137 280 

Respuesta al Riesgo CI 9/16 161 119 280 

Actividades de Control CI 11/16 186 94 280 

Información y Comunicación CI 13/16 191 89 280 

Supervisión / Monitoreo CI 15/16 195 85 280 

TOTAL  1237 1003 2240 

PORCENTAJE TOTAL∑ 55.22% 44.78% 100% 

 

Riesgo de Control 
ALTO MODERADO BAJO 

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

Nivel de Confianza 

 

CONCLUSIÓN.- En la evaluación del Control Interno se pudo determinar que existe un 

nivel de confianza del 55.22% que se considera moderado y un nivel de riesgo del 44.78% 

RECOMENDACIÓN.- Fortalecer la estructrua del control interno a través de políticas, 

prácticas y procedimientos tendientes a incrementar la eficiencia, eficacia y economía 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Memorando de Antecedentes 

Informe de Auditoría 

 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN                    Fecha Estimada 

Orden de Trabajo        29-06-2015 

Inicio del trabajo de campo        04-07-2015 

Finalización del trabajo de campo       22-07-2015 

Presentación del informe        29-07-2015 

Emisión del informe final de Auditoría                    02-07-2015 

 

3. EQUIPO DE AUDITORÍA 

Supervisor  Ing. Fernando Esparza 

Jefe de equipo               Ing. Andrea Ramírez 

Auditor Senior               Ricardo Guaño 

 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

FASE I               Conocimiento Preliminar    1 semanas 

FASE II  Planificación de la Auditoría      1 semanas 

FASE III Ejecución de la Auditoría      2 semanas 

FASE IV Comunicación de Resultados                 1 semanas 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría Operativa a IRCOSTEL CÍA. LTDA ubicada en el Cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo, detectará fallas en los procesos y determinará la óptima utilización de los recursos, 

permitiendo utilizar los mismos con eficiencia, eficacia y economía. 

5.1 OBJETIVOS 

 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y demás 

normas aplicables a IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

 Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones ejecutadas por la 

empresa durante el período sujeto a examen. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno a fin de determinar el grado de eficiencia y 

eficacia. 

 Formular las conclusiones y recomendaciones que sean pertinentes. 

5.2 ALCANCE 

La Auditoría Operativa abarcará el período 2013 de IRCOSTEL CÍA LTDA, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. 

5.3 TRABAJO A REALIZAR EN LA FASE DE EJECUCIÓN 

1. Evaluación de los principales procesos mediante flujogramas. 

2. Evaluación a través de Indicadores de eficiencia, eficacia, economía, ética y 

ecología. 

Elabore una hoja de los hallazgos detectados durante la ejecución de la auditoría 
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Riobamba, 15 de Julio del 2015 

 

Ing.  

Jorge Calle 

Gerente de IRCOSTEL CÍA. LTDA 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

En atención a la carta emitida el 29 de junio del 2015 en la cual se me permitió realizar 

una Auditoría Operacional a la empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA- de la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo para el periodo 2013, procedí a ejecutar la 

evaluación del control interno a la empresa, cuyos resultados obtenidos los pongo a su 

consideración, con el fin de que las recomendaciones sean consideradas para los fines 

pertinentes. 

Con sentimientos de consideración y estima, me suscribo de Usted. 

Atte. 

 

 

 

Ricardo Guaño 

AUDITOR JUNIOR 

Adjunto: Resultado del control interno 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

Ing.  

Jorge Calle 

Gerente de IRCOSTEL CÍA. LTDA 

Presente.- 

Luego de haber realizado la evaluación del Control del Sistema de Control Interno a la 

empresa se obtuvo información que permitió determinar ciertas deficiencias. 

Código de Ética 

CI 1/16 No dispone de un código de ética en donde deben tomar en cuenta valores principios y 

normas que rigen la conducta humana evitando que el personal pueda actuar de cuenta propia en 

contra de los intereses de la empresa. 

R1. Gerencia deberá elaborar el Código de Ética de manera inmediata y socializar para poner a 

disposición del órgano superior para su aprobación, divulgación y aplicación.  

Objetivos  

CI 3/16 No dispone de objetivos que guíen el camino de la empresa y además que 

permitan cumplir las metas. 

R2. Gerencia debe implementar los objetivos de la empresa de manera que ayude al 

cumplimiento de las metas de la misma. 

Planes, Programas y Procedimientos 

EP 4 ½ No se verifican si existen los planes,  programas y procedimientos y en caso de 

existir determinar si se están cumpliendo lo que permitirá determinar si son efectivos en 

el desarrollo de las actividades, caso contrario proceder a modificar o eliminar, también 

se puede medir su nivel de cumplimiento. 

R3. Gerencia deberá evaluar el cumplimiento de los planes, programas y procedimientos, 

en caso que no se ajusten a los parámetros se proceda a modificar con el fin de alcanzar 

un crecimiento sostenible de la empresa. 

Matriz de Riesgo 

CI 5/16No se ha elaborado una matriz de riesgo en la cual se categorice y se valore su 

nivel de impacto y ocurrencia que puede afectar a la empresa pudiendo ser estos factores 

internos o externos. 

R4. Elaborar con la participación del personal una matriz de riesgos para identificar los 

eventos tanto internos como externos y de manera especial el nivel de impacto y 

ocurrencia de los riesgos. 

 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015   
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 

Sistemas y Procesos de Información 

CI 15/16 No se evalúa de forma periódica los sistemas de contabilidad y procesos de 

información implementados para verificar si son efectivos y se ajustan a las necesidades 

actuales de la empresa.  

R5. Gerencia deberá realizar una evaluación periódica de los sistemas y procesos de 

información con el propósito de verificar si están acordes a las necesidades, caso contrario 

proceder a modificar. 

 

Políticas 

CI 15/16 No dispone de políticas para asegurar la estabilidad y crecimiento de la empresa 

enfocada a las metas que permitan afianzar su permanencia en el mercado económico. 

R6. Gerencia deberá implementar las políticas que considere necesarias para la adecuada 

marcha de las actividades de la empresa, así como también para enfrentarse a posibles 

eventos que le puede afectar. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Ricardo Guaño 

Auditor Junior 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015   
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7.1.4 FASE III: EJECUCIÒN DE LA AUDITORÌA 

IRCOSTEL CÍA. LTDA.  

AUDITORÍA OPERACIONAL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

OBJETIVOS 

 

1. Evaluar y analizar los principales procedimientos de la empresa 

2. Desarrollar los hallazgos que sustenten las conclusiones y recomendaciones. 

N° PROCEDIMIENTO 
REF. 

P/T 
RESPONSABLE FECHA 

 

1 

Evaluación del 

Proceso de 

Contratación al 

Personal 

 

EA 1 

 

R.M.G.A 

 
05-05-2015 

 

2 

Evaluación del 

Proceso de registro 

contable 

 

EA 2 

 

R.M.G.A 

 
05-05-2015 

3 Evaluación del 

Proceso de ventas y 

atención al cliente 

EA 3 R.M.G.A 05-05-2015 

5 Evaluación de la 

gestión a través de 

indicadores 

EA 4 R.M.G.A 05-05-2015 

6 Elabore una hoja de los 

hallazgos detectados 

durante la ejecución de 

la auditoría. 

EA 5 R.M.G.A 05-05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  R.M.G.A Fecha:05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015   

PA /EA 
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NO 

 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

FLUJOGRAMA- PROCESO DE CONTRATACION 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ANALISIS:  *No se recibe pruebas al momento de realizar la contratación al personal

Descripción Resp. talento humano Gerente Secretaría 
Observació

n 

 

 

Determina la 

vacante, comunicar 

a  gerencia 

 

Revisión y 

aprobación de 

requerimientos 

 

 

Aprobación o no 

 

Definir el perfil que 

requiere para 

contratar el nuevo 

empleado. 

 

 

Publicar en un 

periódico de 

circulación, 

recepción y revisión 

de  carpetas 

 
 

Entrevistas final 

con la gerente y 

encargada de 

talento humano, 

decisión sobre la 

elección final. 

 

Entrega los 

documentos y se 

encarga de la 

elaboración del 

contrato. 

 

Firma de Contrato 

se envía al 

Ministerio de 

Trabajo para su 

legalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EA 1 

 

 

 

 

 

 

Hoja de vida 

 

Anuncio 

SI 

 

 

 

Memorando 

 

 

 

 

 

 

 

 

memorando 

 

memorando 

 

 

 

 

 

 

 

 

memorando 

Determina vacante 
Comunica a la 
Gerente 

Inicio 

Revisa el 

requerimiento de 

personal 

Aprueba 

Aprueba Detalla: perfil requerido, 

las funciones a desempeñar 

y sueldo 

Envía a publicar 

en el periódico, el 

anuncio de 

trabajo. 

Recepción, de 

carpetas 

Revisión y selección de 

carpetas. 

Entrevista y selección 

final 

Elaboración del 

contrato 

Firma de Contrato y 

Legalización 

Fin 

* No se 

recibe  

pruebas 
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SI 

 

NO

O 

 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

FLUJOGRAMA- PROCESO DE REGISTRO CONTABLE 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Descripción Auxiliar Contable Contadora Gerente Observación 

La auxiliar recibe toda la 

documentación de soporte 

diariamente, si está incorrecta          

devuelve, para su corrección o 

cambio. 

 

La contadora registra en el 

sistema contable 

 

 

 

 

 

La Auxiliar Archiva, separando 

compras, ventas, costos, 

Nómina, Impuestos, Varios. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

* 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: *No existe un sistema contable que se ajuste a los requerimientos de la empresa por lo cual emplean herramientas báscias como el Excel  

 

 

EA 2 1/2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Docto soporte 

Inicio 

Recibe la documentación, y 

revisa 

Entrega  a la Contadora la 

documentación recibida 

La 

Información 

está correcta 

Devuelve la 

información 

 

 

Doctos Contables 

Recibe la información 

y registra en el 

Sistema Contable 

Archiva 

documentos 

de soporte 

No existe un 

sistema 

contable 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

 

      . 

 *No existe un sistema contable que se ajuste a los requerimientos de la empresa por lo cual emplean herramientas báscias como el Excel  

 

 

Descripción Auxiliar Contable Contadora 
Gerente          

 

 

La Contadora registra en el sistema la 

documentación de soporte. 

 

 

La Contadora realiza  de manera 

mensual: 

      Liquidación de Impuestos. 

            Conciliación Bancaria 

 

La contadora elabora el Balance de 

Comprobación 

 

 

La Contadora elabora informes 

mensuales. 

 

La Gerente revisa y firma  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 * 

EA 2 2/2 

 

 

 

 

 

Fin 

1 

Aprobación y firma 

Elaboración  de informes 

mensuales. 

Elabora Balance de 

Comprobación. 

Exporta información realiza 

liquidación de impuestos y 

conciliación bancaria. 

Registra la información 

contable en el sistema 
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SI 

 

 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: * No hay autoriacion para realizar descuentos y formas de cobro en las ventas de la empresa 

 

Descripción Vendedor 
Supervisor de 

Ventas 

Secretaria Observación 

El vendedor recibe al cliente y le oferta los productos o 

servicios. 

 

si es una venta pospago  suscribe un contrato  

 

 

 

 

El Supervisor de ventas revisa el contrato y los 

documentos del cliente y esta autorizado para 

realizar descuentos y formas de cobro 

    

 

 

 

No hay autorización para 

realizar descuentos y 

formas de cobro. 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El vendedor 

atiende a los 

clientes 

El 
vendedor 
suscribe 
el 
contrato 

NO 

 

1 

Realiza el ingreso y 

la pre aprobación  

Revisa el contrato y 

la documentación 

del cliente 

1 

1 

1 

EA 3 1/2 

 

 

 

 

 

* 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

 

ANALISIS: √   Al momento de efectuar la venta  se proceden a verificar  y entrgar los repestivos  comprobantes de venta  al cliente .

Descripción Vendedor 
Supervisor de 

ventas 

Secretaria Auxiliar Contable 

 

 

 

 

La secretaria elabora la factura y efectúa el cobro  hace firmar la 

factura y entrega al cliente 

  

 

El vendedor entrega la mercadería al cliente. 

 

 

 

 

La Auxiliar contable recibe y revisa la documentación de soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EA 3 2/2 

 

Fin 

 

 

factura 

1 

Envía la aprobación 

y autoriza elaborar 

la factura 

Elabora la factura y 

realiza el cobro. 

Entrega la  

mercadería al 

cliente 
Recibe y revisa la 

documentación  

para su registro 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Indicadores de Gestión - Eficacia 

Conocimiento de la misión 

 

INDICADOR  FÓRMULA     

Conocimiento 

de la Misión  

Trabajadores que conocen la 

misión 

 
10 

  

= = 36% 

Total de trabajadores  28 
   

 

Análisis: 

Este indicador nos permite saber el grado de conocimiento del personal en cuanto a la misión 

y su aplicación en la empresa en esta caso el 36% conoce la misión y saben el porqué de la 

empresa, mientas que el 64% no, esto es consecuencia que al  momento de la inducción o 

capacitación del personal nuevo se les indica pero no se encuentra difundida ni visible en un 

lugar que todos los colaboradores la lean diariamente. ⃰   EA 5 1/7 

 

 

 

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha:  05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 

TH 

1/2 

EA 4 
1/10 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Indicador de eficacia 

Conocimiento de la visión 

 

INDICADOR  FÓRMULA     

Conocimiento 

de la Visión  

Trabajadores que conocen la visión 
 

12 
  

= = 43% 

Total de trabajadores  28 
   

 

 

 

Análisis: Este indicador nos permite saber el grado de conocimiento del personal en cuanto 

a la visión y su aplicación en la empresa en este caso el 43% conoce la misión y saben el 

porqué de la empresa, mientas que el 64% no, esto es consecuencia que al  momento de la 

inducción o capacitación del personal nuevo se les indica pero no se encuentra difundida ni 

visible en un lugar que todos los colaboradores la lean diariamente y así puedan saber para a 

dónde quiere llegar la empresa en un futuro y seguir en el mercado satisfaciendo al cliente.  ⃰         

EA 5 1/7 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 

TH 

1/2 

EA 4 
2/10 



122 
 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Indicador de eficacia 

Nivel de Educación 

 

INDICADOR  FÓRMULA     

Educación del 

personal 

Trabajadores con 

educación 

secundaria 

 

20 

  

= = 71% 

Total trabajadores  28 
   

      

Análisis: El 71% del personal tiene educación mínima, lo que  nos permite visualizar que 

cumple con uno de los requisitos para la contratación de personal.  

Indicador de eficacia 

Inconformidad de los clientes 

INDICADOR  FÓRMULA     

Inconformidades 

del servicio 

Inconformidades 

solucionadas  

 
45 

  

= = 45 
Inconformidades 

recibidas 
100 

   

Análisis: Dentro de la evaluación podemos mencionar que solo el 45% de las 

inconformidades receptadas son solucionadas, cabe mencionar que esto también puede 

involucrar al mal servicio en cuanto atención al cliente ya que  por naturaleza de la 

empresa es  de servicios y su estabilidad en el mercado se debe al cliente. 

 

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 

TH 

1/2 

EA 4 
3/10 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

INDICADORES FINANCIEROS – ECONOMICOS  

 

Índice de Liquidez     

 

𝑅𝑎𝑧ò𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝐶

𝑃𝐶
=

354026.13

322556.28
= 1.10 

Análisis de Liquidez: 

Con el resultado obtenido se interpreta que por cada $1,00 que se adeuda en corto plazo 

se cuenta con $1.10 para cubrir la obligación, por lo tanto se puede concluir que la 

empresa posee los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones pendientes, de igual 

forma muestra que existe un % mínimo para futuros endeudamientos 

 

MARGEN DE UTILIDAD 

 

 

 

UTILIDAD 

VENTAS 

 

Análisis Margen de Utilidad.- Este resultado nos indica que la empresa tiene una 

rentabilidad 0.09% con respecto a las ventas, o en otras palabras las utilidades representan 

el 0.09% total de las ventas, lo que demuestra que existe una deficiente gestión. * 

 

 

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 

  5174.58 

5425019.71 
= = 0.09 

TH 

1/2 

EA 4 
4/10 

AP 3 4/9 

AP 3 7/9 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

 

Indicadores Financieros Economía 

ROA 

INDICADOR  FÓRMULA     

rentabilidad sobre 

activos 

Utilidad Neta 
 

75402.65 
  

= = 19.73% 

Activo Total  382139.62 
   

      

Análisis:  La rentabilidad de IRCOSTEL CIA LTDA con respecto a los activos que posee 

es del 19.73%  

 

ROE 

INDICADOR  FÓRMULA     

rentabilidad sobre 

capital invertido  

Utilidad  
 

75402.65 
  

*100= = 126.55% 

Patrimonio  59583.34 
   

      

Análisis:  La empresa genera el 126.55% en relación de su patrimonio en la generación 

de utilidades. 

 

 

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 

TH 

1/2 

EA 4 
5/10 

AP 3 9/9 

AP 3 9/9 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Nivel de Gastos - Sueldos 

INDICADOR  FÓRMULA     

Sueldos y salarios 

Sueldos y salarios 
 

142.983,02 
  

= = 2.67% 

Total Gastos 5.349.617,06 
   

Análisis:  El 2.67% de los gastos de la empresa sse emplea para cancelar a los empleados 

sus sueldos  

Sueldos y Horas Extra 

INDICADOR  FÓRMULA    
 

Horas extra en 

relación a sueldos 

Horas Extra 
 

11910.49 
  

= = 8.27% 

Sueldos y salarios 142.983,02 
   

Análisis:  Los empleados perciben un 8.27%  en horas extra en relación al sueldo que 

perciben  

Componente salarial en relación a Gastos 

INDICADOR  FÓRMULA    
 

Componentes 

salariales 

Sueldos, Benef 

Sociales, Aportes 

 
183299.98 

  

= = 69.31% 

Total Gastos 264442.38 
   

      

Análisis:  El 69.31% de los gastos corresponde a los desembolsos efectuados para pagar 

sueldos, beneficios  sociales, aportes al IESS y Fondos de serva  

 Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 

TH 

1/2 

EA 4 
6/10 

AP 3 8/9 

AP 3 8/9 

AP 3 8/9 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA  

Rotación Interna 

Rotación 

Interna  

N.- de traslados o 

asensos  

 
2 

  

= = 0.07 
Números de 

cargos  
28 

   
 

Análisis: Nos muestra el grado de satisfacción del trabajador que debe mejorar su 

desempeño para mejorar su competitividad  laboral. 

 

 

Rotación externa 

INDICADOR  FÓRMULA     

Rotación Externa  

Cantidad de retiros  
  

5 

  

= = 17.86% 
Cantidad promedio 

de empleados 
28 

   

 

Análisis: Durante el año hubo 3 empleados retirados de la empresa que nos da un 

promedio del 17.86%. 

  

 

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 

TH 

1/2 
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7/10 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA  

 

Cumplimiento de las políticas gerenciales 

 

INDICADOR  FÓRMULA     

Cumplimiento de 

las políticas de 

gerencia  

Cargos de 

direcciones  

 
5 

  

= = 25 

Nro. Total de cargos 20 
   

Análisis: El 25 % del total de empleados ocupan cargos de dirección.  

 

 

Nivel de Sueldos 

INDICADOR  FÓRMULA     

Nivel de sueldos  

Nro. De personas con 

el salario mínimo 

 
0 

  

= = 0 
Nro. Total de 

empleados 
28 

   

 

Análisis: En la empresa todos los trabajadores ganan más que el salario mínimo.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 

TH 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Indicadores de eficacia 

Nivel de ausentismo – Proporción de trabajadores ausentes 

 

INDICADOR  FÓRMULA     

Nivel de 

ausentismo  

Trabajadores 

promedio ausentes  

  

1 

  

= = 3.57% 

Nº de trabajadores  28 
   

 

 

Análisis:  La proporción de trabajadores ausentes de al menos una jornada al mes es de 

el 3.57% 

 

Número de días de ausencia 

 

INDICADOR  FÓRMULA     

Nivel de 

ausentismo  

Días de ausencia  
  

21 

  

*28= *28= 1.61 

Nº de días a trabajar  365 
   

 

El nivel de ausentismo de los empleados en el periodo auditado es de menos de dos días 

en promedio por empleado al año 

 

 

  

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

 

Ventas por día 

INDICADOR  FÓRMULA     

Ventas por día  

Total ventas  
  

5391.999,71 

  

= = 14.977,78 

Nº de días  360 
   

 

 

Análisis: Al día se vende un promedio de 14.977,78 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 

Supervisado por:  F.P.E.M Fecha: 05-05-2015 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  

MISION Y VISION EA 4 1/3 EA 4 2/3 

CONDICIÓN 

El personal desconoce la misión y la visión, por lo que no poseen un a buena guía para 

desarrollar potencialmente las metas y objetivos, además de no aportar eficientemente en 

el crecimiento y desarrollo de la Empresa ofreciendo un servicio de calidad a los clientes. 

CRITERIO 

Establecimiento de políticas de comunicación y difusión de la Misión y Visión de la 

empresa como parte fundamental de la gestión. 

CAUSA 

 Desconocimiento de los beneficios de socializar la misión y visión de la empresa. 

 Disponibilidad de tiempo para dar a conocer la misión y visión. 

EFECTO 

 Trabajo ineficiente debido al desconocimiento de la misión y visiòn 

 Incumplimiento de objetivos y metas basados en la misión y visión de la Empresa 

afectando a los clientes en la prestación de los servicios. 

CONCLUSIÓN 

El personal de la Empresa desconoce la misión y visión, por lo que no poseen una buena 

guía para desarrollar potencialmente sus metas y objetivos debido a la falta de tiempo 

para poder socializar lo antes mencionado. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia se le recomienda, socializar y difundir la misión y visión al personal a través 

de seminarios, charlas, documentos y sitios visibles para que de esta manera puedan 

desarrollar sus labores diarias de forma eficiente y oportuna. 

 

 

Elaborado por: R.M.G.A Fecha: 05-05-2015 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

OBJETIVOS CI 3/16 

CONDICIÓN 

La empresa no dispone de objetivos que permitan alcanzar las metas planteadas y el 

óptimo crecimiento empresarial y encuentren el éxito. 

CRITERIO 

Implementar los objetivos los cuales son de gran importancia para el desarrollo de la 

empresa. 

CAUSA 

 Descuido de Gerencia por implementar los objetivos. 

 Falta de interés por parte de los directivos. 

EFECTO 

 Afecta al cumplimiento de las metas 

 No hay un aporte para el crecimiento, fortalecimiento y proyección de la empresa 

en el mercado.  

CONCLUSIÓN 

La empresa no dispone de objetivos que ayuden a su crecimiento, fortalecimiento y 

proyección, debido al descuido y falta de intees por parte de gerencia. 

RECOMENDACIÓN 

Gerencia debe desarrollar e implementar los objetivos con la finalidad de ayudar a la 

empresa al logro de sus metas, crecimiento, fortalecimiento y proyección. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PLANES, PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS EP4 1/2 

CONDICIÓN 

No se verifica la existencia de planes,  programas y procedimientos, y en caso de existir, 

determinar si se están cumpliendo, esto permitirá determinar si son efectivos en el 

desarrollo de las actividades, asi como también medir el nivel de cumplimiento. 

CRITERIO 

Implementar los planes, programas y procedimientos que ayuden al desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

CAUSA 

 La empresa no cuenta con planes, programas y procedimeinto debido a la falta de 

interés por parte de gerencia. 

 Desconocimiento por parte de Gerencia de la importancia de los planes, 

programas y procedimientos para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

EFECTO 

 Las actividades se realizan solo por sentido común. 

 Trabajo eneficiente del personal y poco aporte a la empresa para su crecimiento. 

 Inseguridad de que el trabajo se realice correctamente, pudiendo afectar el 

desarrollo y prestigio. 

CONCLUSIÓN 

La empresa no verifica la existencia de planes, programas y procedimientos, asi como 

tambien si se estàn cumpliendo y si estos son efectivos para el desarrollo de las 

actividades, esto se debe a la falta de interés por parte de gerencia en el estableciemiento 

de planes, programas y proemientos. 

RECOMEDACIÓN 

Gerencia deberá evaluar el cumplimiento de los planes, programas y procedimientos, en 

caso que no se ajusten a los parámetros se proceda a modificar con el fin de alcanzar un 

crecimiento sostenible de la empresa y en caso de no existir implementarlos. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CODIGO DE ETICA CI 1/16 

CONDICIÓN 

La empresa no dispone de un código de ética en el que se encuentren detallados los valores 

y principios que rijan al personal, directivos en el cumplimiento de las actividades. 

CRITERIO  

El personal que labora en la empresa debe sujetarse a un Codigo de Ètica que les permita 

desarrollar sus actividades de forma honesta. 

CAUSA 

 Falta de interés por parte de los Directivos de disponer de un Código de Ética. 

 Descuido por parte de Gerencia de tener normas de comportamiento.  

EFECTO 

 El personal puede ser objeto de sobornos en el cumplimiento de sus funciones. 

 Desprestigio de la empresa por los sucesos negativos que pueden ocasionar el 

desempeño del personal. 

CONCLUSIÓN 

La empresa no dispone un código de ética que rija el comportamiento del personal, los 

funcionarios y las actividades, esto se da por la falta de interés de los directivos y el 

descuido de gerencia. 

RECOMENDACIÓN 

Gerencia debe disponer y socializar un código de ética con el personal de la empresa asi 

como también ponerlo a disposición de los órganos superiores para su aprobación, 

divulgación y aplicación. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PLAN PARA MITIGAR LOS RIESGOS CI 5/16 

CONDICIÓN 

La empresa no dispone de una matriz de riesgo que permita valorar el nivel de confianza  

y no dispone de un Plan para mitigar su impacto y ocurrencia. 

CRITERIO 

Dentro del control interno es vital tener un plan para mitigar el riesgo y el nivel de 

confianza de tal manera que se evite problemas. 

CAUSA 

 No se identifican los riesgos que puede enfrentar la empresa mediante una matriz. 

 No se ha medido el impacto de los riesgos potenciales. 

 No dispone de procedimientos para mitigar o evaluar el riesgo. 

EFECTO 

 Pérdidas de recursos materiales, tecnológicos, financieros y del talento humano. 

 Gastos adicionales para retomar las actividades luego de algún evento. 

CONCLUSIÓN 

La empresa no dispone de una matriz de riesgo que permita determinar su impacto para 

poder valorarlos y fijar procedimientos para mitigar o eliminarlos. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia elaborar la matriz de riesgo y valorar de acuerdo a los resultados y establecer 

un plan para mitigarlos y ponerlo a disposición   de los órganos superiores para su 

aprobación, divulgación y aplicación. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2013 

CARENCIA DE UN PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS EP 3 

3/4 

CONDICIÓN 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. no ha desarrollado un plan anual de capacitaciones orientado a 

desarrollar las habilidades de los empleados y a reforzar sus conocimientos. 

CRITERIO 

Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y 

demás personal  (Prácticas Sanas de Control Interno) 

CAUSA 

 Falta de atención y coordinación de inducción y capacitación 

 Desconocimiento de la importancia y la necesidad de mantener motivado y 

capacitado al personal 

EFECTO 

 La falta de motivación en los empleados evita que exista un mejor rendimiento y 

un buen ambiente de trabajo 

 Los conocimientos de los empleados no se mantienen a la par de los cambios y 

actualizaciones en ámbitos de su competencia 

CONCLUSIÓN 

IRCOSTEL CÍA LTDA no ha desarrollado un plan anual de capacitación para sus 

empleados 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia, desarrollar e implementar un plan anual de capacitaciones orientado a 

motivar y actualizar los conocimientos de los empleados 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CAPACITACIÓN A VENDEDORES EP 3 3/4 

CONDICIÓN 

La empresa no ha capacitado oportunamente a los vendedores en técnicas de venta, por 

lo que el personal tiene falencias en cuanto al trato como el servicio en si al cliente que 

acude por requerimentos específicos o variados a la institución. 

CRITERIO 

De acuedo a la Prácticas Sanas de Control Interno se debe establecer programas de 

inducción, capacitación y actualización de directivos y demás personal. 

CAUSA 

 Falta de interés tanto de la parte directiva como de la que labora en. las actividades 

diarias en dar y recibir capacitaciones para el buen desempeño laboral 

 Desconocimiento de la importancia de capacitar al personal de las diferentes 

áreas. 

EFECTO 

 El personal de los diferentes departamentos no se mantiene actualizado. 

 El personal muchas veces desconoce de los nuevos productos que llegan a la 

empresa. 

CONCLUSIÓN  

No se ha capacitado a los empleados de los diferentes departamentos en temas referentes 

a su puesto de trabajo, debido a la falta de interés por parat ede la directiva como del 

personal por solicitar y recibir capacitaciones que permitan mejorar el desempeño laboral. 
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RECOMENDACIÓN 

Gerencia debe incluir en los diferentes departamentos un plan anual de capacitaciones 

para lograr mayor eficiencia en la ejecución de las funciones de cada uno a través del 

conocimiento, entrenamiento y formación.  
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CARENCIA DE UN SISTEMA CONTABLE ADECUADO 

CONDICIÓN 

IRCOSTEL CÍA LTDA no posee un sistema contable que se ajuste a sus necesidades por 

esta razón no existe un adecuado registro y control del proceso contables 

CRITERIO 

De acuerdo a los Principios de Control Interno, la empresa debe poseer um Sistemas 

Contables y de Seguridad que se ajuste a las necesidades de la Institucion. 

CAUSA 

 Elevados costos de implementar un sistema contable propio de la empresa 

 Desconocimiento de los beneficios de poseer un sistema contable y de seguridad. 

EFECTO 

 Los ionformes financieros no son una ayuda óptima para la toma de 

decisiones gerenciales.  

 La información financiera no es oportuna 

CONCLUSIÓN 

IRCOSTEL CIA LTDA no posee un adecuado software para el ciclo contable debido a 

los elevados costos que implica la implementcion del software. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia 

Cotizar y buscar un sistema contable que se ajuste a las necesidades de la empresa para 

contar con información financiera  razonble y oportuna 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONALEP 3 3/4 

CONDICIÓN 

En IRCOSTEL CIA LTDA. para contratar a un nuevo empleado no se realiza un 

adecuado proceso de selección pues no se recibe pruebas de los aspirantes 

CRITERIO 

La selección del personal debe basarse en un proceso documentado que considere todos 

los parámetros para una adecuada selección. 

CAUSA 

El desconocimiento de la gerencia de los beneficios potenciales de seleccionar personal 

adecuado. 

EFECTO 

El personal contratado puede no estar acorde a las exigencias del puesto de trabajo a  

ocupar generando resultados negativos. 

CONCLUSIÓN 

El proceso de selección del personal no es el más adecuados puesto que no se toman 

pruebas a los aspirantes, debido al desconocimiento de los beneficios que se pueden 

obtener al contratar personal acorde al puesto de trabajo. 

RECOMENDACIÓN 

A Gerencia 

Documentar e implementar un proceso de selección adecuado para la contratación del 

personal. 
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IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

HOJA DE HALLAZGOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

DESCUENTOS Y FORMAR DE COBRO EP 3 3/4 

CONDICIÓN 

En el departamento de ventas no existe autorización previa para otorgar descuentos y 

establecer formas de cobro 

CRITERIO 

Los procedimientos de venta deben estar normados en flujograma, asi como también se 

debe establecer políticas para descuecntos y cobranzas. 

CAUSA 

 Falta de delimitación de funciones a los empleados 

 Inexistencia de políticas de cobranza y descuento. 

EFECTO 

 Se están otorgando descuentos sin previa autorización, ocacionando 

perdidad ocacionales para la empresa 

 Se esta dando periodos de cobro fuera del limite de los normal. 

CONCLUSIÓN 

En el área de ventas no se autorizan previamente los descuentos y formas de cobro debido 

a la falta de delimitación de funciones asi como también de la inexistencia de políticas de 

cobranza y descuento. 

RECOMENDACIÓN 

Delimitar las funciones  de los empleados que se encuentran en el Departamento de 

Ventas, asi como también establecer políticas de cobranza y descuento apropiadas. 
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7.1.5 FASE IV: COMUNICACIÒN DE RESULTADOS 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Objetivo General: Dar a conocer los hallazgos encontrados durante el desarrollo de la 

auditoria y emitir el informe. 

Objetivos Específicos: 

1. Elaborar el Informe de Auditoria 

Presentar los resultados a los directivos de la Cooperativa 

 

N° PROCEDIMIENTO REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

 

1 

Elaboración del 

Informe Final de 

Auditoria. 

 

CR 
 

GARM 

                                

05-05-2015 
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Riobamba,01de Agosto de 2015 

 

Ingeniero 

Jorge Calle 

GERENTE DE IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Una vez realizado el estudio y análisis de las operaciones de IRCOSTEL CÍA. LTDA. de 

la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, período 2013; a través de la aplicación 

de un cuestionario de control interno y otros procedimientos de Auditoría, pongo a su 

disposición el informe que se adjunta, donde constan los resultados del análisis. 

Por la naturaleza del examen los resultados se encuentran expresados en conclusiones y 

las respectivas recomendaciones que de seguro serán en beneficio para la empresa, siendo 

de su responsabilidad la toma de las acciones correctivas a fin de mejorar sus 

procedimientos en la buena conducción de la institución. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

 

________________ 

Ricardo Guaño 

Auditor  Junior 
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RG & Asociados 

 

 

 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

 

  

INFORME  

 

Informe de Auditoria Operacional a la Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA. 

de la  Ciudad de Riobamba, Periodo 2013. 

 

 

RIOBAMBA -  ECUADOR 

2015 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

ANTECEDENTES 

La Empresa Ircostel Cía. Ltda. se constituye legalmente el 30 de octubre del 2009 

mediante escritura pública otorgada ante el notario cuarto del Cantón  Riobamba. Dr. 

Carlos Marcelo Aulla Erazo, aprobada mediante resolución N° SC.DIC. A. 09. 00315 y 

legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 06 de noviembre del 2009 bajo el número 

1619, se encuentra ubicada en la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba en 

las calles Primera Constituyente y Juan Larrea y está bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías, la finalidad de la empresa es la comercialización y 

servicio de la telefonía claro a toda la ciudadanía La Empresa Ircostel Cía. Ltda. ha 

realizado una auditoría anterior la cual fue una auditoría integral, esta auditoría se efectuó 

para verificar la razonabilidad de los estados financieros y valorar el cumplimiento de 

aspectos legales que debe observar para su funcionamiento. Siendo la primera ocasión 

que se realiza una auditoría operacional. 

MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La auditoría Operacional a la Empresa Ircostel Cía. Ltda. se realizara en atención a la 

Carta Compromiso, autorizada por el Ing. Jorge Calle Gerente General de Ircostel Cía. 

Ltda.. Para evaluar el cumplimiento de los procesos administrativos y que estos se estén 

cumpliendo con eficiencia, eficacia y economía. 

OBJETOS DE LA AUDITORÍA 

Objetivo General 

Realizar una Auditoria Operacional a la Empresa Ircostel Cía. Ltda. para evaluar el grado 

de eficiencia, eficacia y economía de los procesos administrativos. 

Objetivos Específicos 

 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y demás 

normas aplicables a IRCOSTEL CÍA. LTDA. 
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 Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones ejecutadas por la 

empresa durante el período sujeto a examen. 

  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno a fin de determinar el grado de eficiencia y 

eficacia. 

 Formular las conclusiones y recomendaciones que sean pertinentes. 

 

Alcance 

La Auditoría Operativa abarcará el período 2013 de IRCOSTEL CÍA LTDA, Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. 
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CAPITULO II 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

Razón social:   Ircostel Cía. Ltda. 

Sector al que pertenece:  Privado 

Representante legal:  Ing. Jorge Calle Vivar 

Dirección:    Primera Constituyente y Larrea 

Email:    gerenciageneral@movilcentro.com.ec 

Teléfono:    2946966 

Provincia:                           Chimborazo 

Cantón:                               Riobamba  

MISIÓN 

Mediante la comercialización y distribución de aparatos de comunicación telefónica, 

proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de calidad, con una óptima 

satisfacción al consumidor, con estándares de responsabilidad, talento humano capacitado 

y comprometido a brindar un servicio rápido eficiente y personalizado.  

 

VISIÓN 

Ser una empresa líder a nivel de la zona centro, en la distribución  y comercialización de 

productos y servicios de telecomunicación  móvil, satisfaciendo a nuestros clientes y así 

llegar al crecimiento y fortalecimiento de la empresa con excelente calidad y eficiencia 

en el servicio. 
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BASE LEGAL 

 La Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 

 Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales 

 Código de trabajo. 

 Ley de Seguridad Social 

 

Organigrama 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

CONCLUSIÓN 01 

La empresa no cuenta con una utilidad representativa comparado con el nivel de ventas ya que 

la utilidad apenas representa el 0.09 % del total de las ventas, por lo que se determina que la 

gestión es deficiente.  

RECOMENDACIÓN 01 

A Gerencia y a la Administración 

Se recomienda al Gerente y a la Administración tomar mejores decisiones para negociar y 

llegar a un acuerdo con CONECEL para mejorar la rentabilidad  de la Empresa. 

 

CONCLUSIÓN 02 

El personal de la Empresa desconoce la misión y la visión de la empresa ya que ésta 

filosofía empresarial no ha sido difundida tanto a los actores internos como a los actores 

externos para aporta al eficiente cumplimiento y dar un servicio de calidad a los clientes. 

RECOMENDACIÓN02 

A Gerencia 

Socializar y difundir la misión y visión al personal a través de seminarios, charlas, 

documentos  

Colocar en sitios visibles el eslogan de misión y visión  para lograr que los empleados se 

sientan comprometidos con la misma y persigan el objetivo más grande de la empresa 

plasmado en la visión y que su accionar se oriente a la razón de ser de IRCOSTEL CÍA 

LTDA. 
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CONCLUSIÓN03 

IRCOSTEL CÍA. LTDA. no ha desarrollado objetivos departamentales que ayuden al 

crecimiento, fortalecimiento y proyección de cada empleado en relación a la visión de la 

empresa 

RECOMENDACIÓN 03 

A Gerencia 

Desarrollar e implementar los objetivos con la finalidad de ayudar a la empresa al logro 

de sus metas, su crecimiento, fortalecimiento y proyección. 

Difundir los objetivos institucionales para crear estrategias con la participación de los 

empleados . 

 

CONCLUSIÓN 04 

La empresa no verifica la existencia de planes, programas y que se esté cumpliendo y si 

estos son efectivos para el desarrollo de las actividades y en caso de ser necesario proceder 

a modificar. 

RECOMEDACIÓN 04 

A Gerencia 

Crear y evaluar  los planes, programas y procedimientos ajustándolos a los parámetros 

con el fin de alcanzar un crecimiento sostenible de la empresa y en caso de no existir 

implementarlos. 

 

CONCLUSION 05 

La empresa no dispone un código de ética que rija el comportamiento del personal, los 

funcionarios y las actividades, esto por la falta de interés de los directivos y el descuido 

de gerencia. 
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RECOMENDACIÓN 05 

A Gerencia  

Desarrollar y socializar al personal de la empresa el código de ética que norme y 

establezca políticas para generar un buen ambiente entre empleados y mejorar la atención 

al usuario 

 

CONCLUSION 06 

La empresa no dispone de una matriz de riesgo que permita determinar el grado de 

ocurrencia y  el impacto  de las posibles eventualidades que puedan surgir, para poder 

valorarlos y fijar procedimientos que permitan mitigarlos o eliminarlos. 

 

RECOMENDACIÓN 06 

A Gerencia 

Elaborar la matriz de riesgo y valorar de acuerdo a los resultados para establecer un plan 

para mitigarlos que pueda ser socializado  

 

CONCLUSION 07 

IRCOSTEL CÍA LTDA no ha desarrollado un plan anual de capacitación para sus 

empleados 

RECOMENDACIÓN 07 

A Gerencia, desarrollar e implementar un plan anual de capacitaciones orientado a 

motivar y actualizar los conocimientos de los empleados 
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CONCLUSIÓN 08 

No se ha capacitado a los empleados de los diferentes departamentos en temas referentes 

a su puesto de trabajo 

 

RECOMENDACIÓN 08 

A Gerencia incluir a los diferentes departamentos en el plan anual de capacitaciones para 

lograr mayor eficiencia en la ejecución de las funciones de cada uno a través del 

conocimiento, entrenamiento y formación.  

 

CONCLUSIÓN 09 

IRCOSTEL CIA LTDA no posee un adecuado software para el ciclo contable 

RECOMENDACIÓN 09 

A Gerencia 

Cotizar y buscar un sistema contable que se ajuste a las necesidades de la empresa para 

contar con información financiera  razonble y oportuna 

 

CONCLUSIÓN 10 

El proceso de selección del personal no es el más adecuados puesto que no se toman 

pruebas a los aspirantes 

RECOMENDACIÓN 10 

A Gerencia 

Documentar e implementar un proceso de selección adecuado para la contratación del 

personal. 
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CONCLUSIÓN 11  

En el área de ventas no se autorizan previamente los descuentos y formas de cobro 

RECOMENDACIÓN 11 

A Gerencia 

Normar los procedimientos y determinar responsables de todos los procesos 
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7.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Para la verificación de la hipótesis se realizará mediante el método estadístico CHI-

CUADRADO, el mismo que determinará si dicha hipótesis es viable o no.   

La fórmula estadística que se aplica es:  

 

𝑿 = ∑(𝒇𝒐 − 𝑭𝒆)𝟐/𝑭𝒆 

 

X2 = Chi- cuadrado. 

∑  = Sumatoria. 

fo  = Frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado. 

Fe = Frecuencia esperada o teórica. 

 

Para la aplicación del método CHI-CUADRADO, se requiere encontrar lo siguiente, para 

despejar la ecuación: 

 

 Encontrar la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. 

 Las diferencias se elevan al cuadrado. 

 Dividir cada diferencia elevada al cuadrado para la frecuencia esperada. 

 Sumar los factores restantes.  

 

HIPÓTESIS  

 

Ho: Hipótesis de alternativa. 

H1: Hipótesis Nula. 

 

HI: La realización de la Auditoría Operativa no detectará fallas en los procesos y la óptima 

utilización de los recursos no permitirá conseguir la aplicación de los mismos con eficiencia, 

eficacia y economía. 
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H0: La realización de la Auditoría Operativa detectará fallas en los procesos y la óptima 

utilización de los recursos permitirá conseguir la aplicación de los mismos con eficiencia, eficacia 

y economía. 

  

EL GRADO DE LIBERTAD SE OBTENDRÁ A TRAVÉS DE LA FÓRMULA: 

 

Gl = (F-1) (C-1), donde: 

F = Filas 

C = Columnas 

 

Cabe mencionar que el margen de error es del 5% el cual se convierte en un nivel de 

confianza del 0.05 con el fin de buscar los datos en la tabla de CHI-CUADRADO. 

Regla de decisión: 

G l = (F-1) (C-1) 

Remplazo G l = (2-1) (2-1) 

       G 1 = 1 

                   X2t = 3,84 

 

VARIABLES 

Variable Independiente: pregunta # 2 

¿Cree usted que la ejecución de una Auditoría Operativa aplicada a IRCOSTEL CÍA. 

LTDA., permitirá mejorar los procesos administrativos? 

 

Variable Dependiente: pregunta # 4 

¿Cree usted que al desarrollar una Auditoría Operativa a IRCOSTEL CÍA. LTDA., 

permitirá detectar falencias en los procesos administrativos? 
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7.2.1 CÁLCULO DEL CHI-CUADRADO 
 

 

ALTERNATIVA 

VARIABLE 

TOTAL 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

SI 24 18 42 

NO 4 10 14 

TOTAL 28 28 56 

Elaborado por: Ricardo Guaño  

Tabla de frecuencia Observada y Esperada  

 

Cuadro # 7 

Frecuencia Observada 

PREGUNTAS DISYUNTIVAS 
FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

(FE-

FO)2/FE 

2 
SI 24 16  4,00 

NO 4 12  5,33 

4 

SI 18 20 0,2 

NO 10 8  0,5 

TOTAL (X2c)  10,03 

        Elaborado por: Ricardo Guaño  

        Tabla de frecuencia Observada y Esperada  

 

Según la tabla: Se busca el grado de libertad y el nivel de confianza y se realiza una 

comparación entre el CHI—CUADRADO (X2t) y el (X2c). De acuerdo a este criterio se 

determina si el X2c es mayor o igual que el X2t se acepta la hipótesis de alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

X2 t   > X2 c  

 3,84  >  10,03  
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Cuadro # 8 

Probabilidad chi-cuadrado 

PROBABILIDAD DE UN VALOR SUPERIOR - ALFA (Α) 

Grados 

libertad 
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 

12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,3 

13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 

14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 

15 22,31 25 27,49 30,58 32,8 

16 23,54 26,3 28,85 32 34,27 

17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 

18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 

19 27,2 30,14 32,85 36,19 38,58 

20 28,41 31,41 34,17 37,57 40 

21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,4 

22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,8 

23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 

24 33,2 36,42 39,36 42,98 45,56 

25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 

26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 

27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 

28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 

29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 

30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 

40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 

50 63,17 67,5 71,42 76,15 79,49 

60 74,4 79,08 83,3 88,38 91,95 

70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 

80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 

90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,3 

100 118,5 124,34 129,56 135,81 140,17 

 Fuente:file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Tablas_Chi_y_KS%20(1).pdf 



157 
 

ANÁLISIS: 

 

Al despejar la fórmula del CHI-CUADRADO se pudo comprobar que X2 c es mayor que 

el X2 t, lo que me permite aceptar la hipótesis alternativa y se rechazar la hipótesis nula. 

 

La aplicación de la encuesta a los empleados ayudo a realizar el trabajo investigativo 

dando como respuesta la hipótesis alternativa, la misma que es:  

 

La realización de la Auditoría Operativa detectará fallas en los procesos y la óptima 

utilización de los recursos permitirá conseguir la aplicación de los mismos con eficiencia, 

eficacia y economía. 

 

Dando como conclusión la aceptación de la hipótesis planteada en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

 

8  
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9 CONCLUSIONES 

 

 

 En la auditorìa realizada se pudo determinar la inexistencia una planificación 

previa que oriente la gestión administrativa de las actividades de la empresa y 

permita la optimización de los recursos al menor costo posible, asi como también 

el cumpliento de los ojetivos. 

 

 

 Se determinò la inexistencia  de un sistema contable que permita el registro y 

control de las movimientos de la empresa. 

  

  

 No existe una evaluación tendiente a medir el conocimiento y la experiencia  para 

la contratación del nuevo personal, ya que el proceso de selección es muy sencillo 

y no garantiza su experiencia en el campo laboral para el cual va ser contratado. 

 

 

 

 Debido a la ausencia de un manual de funciones y políticas no se están cumpliendo 

apropiadamente los requerimientos y niveles de eficiencia, eficacia y economía 

dentro de las labores diarias y asì poder cumplir con las metas establecidas. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar una planificación previa que que oriente la gestión administrativa de 

las actividades de la empresa y permita la optimización de los recursos al menor 

costo posible. 

 

 

 Cotizar e implementar un sistema contable que estè acorde a los requerimientos 

en cuanto al regsitro del proceso y asì contar con información razonable y 

oportuna. 

 

 

 En el proceso de incorporación del nuevo personal se debe incluir métodos que 

permitan medir y evaluar el conocimiento y la experiencia para que cumplan con 

el perfil adecuado al área requerida.  

 

 

 Diseñar e implementar un manual de políticas y funciones para que los 

trabajadores se rijan en èl y asì se pueda cumplir tanto con ética profesional como   

niveles de eficiencia, eficacia y economía dentro de las labores diarias y alcanzar 

las metas establecidas. 
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12 ANEXOS 

ANEXO :1   

 RUC DE IRCOSTEL CIA. LTDA. 
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ANEXO: 2  

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE IRCOSTEL CIA. LTDA. 

Pregunta #1: ¿Se ha realizado Auditoría Operacional a la Empresa IRCOSTEL CÍA. 

LTDA., durante el período 2013? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Pregunta #2: ¿Considera usted que la aplicación de una Auditoría Operacional a la 

Empresa IRCOSTEL CÍA. LTDA., mejorará los procesos administrativos? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Pregunta #3: ¿Cree usted que al desarrollar una Auditoría Operacional a la Empresa 

IRCOSTEL CÍA. LTDA., permitirá detectar deficiencias en los procesos administrativos? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Pregunta #4: ¿Considera que el informe de Auditoría Operacional, ayudará a los 

directivos de IRCOSTEL CÍA. LTDA., a la correcta toma de decisiones para mejorar el 

desarrollo de los procesos administrativos? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 
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Pregunta #5: ¿Considera usted que la Empresa IRCOTE CÍA. LTDA., cuentan con el 

personal necesario para el desarrollo de los procesos administrativos? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

Pregunta #6: ¿El personal de la Empresa está debidamente capacitado? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Pregunta #7: ¿Conoce la normativa que rige a la Empresa? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Pregunta #8: ¿Conoce el Manual de Funciones que rige su cargo? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

 Pregunta #9: ¿Tiene la Empresa un Manual de Procesos? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 
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Pregunta #10: ¿Considera usted que el espacio físico es el adecuado? 

SI  (  )  NO ( ) 

 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


