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PROPUESTA DE UNA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA PARA SER 

APLICADA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 

TEXTILES TEXSA S.A. 

 

 

RESUMEN  

 

 

Mediante el desarrollo del presente se propone la aplicación de una Auditoría 

Administrativa como una herramienta para verificar se los diferentes procesos 

ejecutados por el área de recursos Humanos de la empresa se desarrollan bajo un marco 

de eficiencia, eficacia ecología y economía, además de evaluar las actividades de 

control interno que se están aplicando al área administrativa de la empresa Textiles 

TEXSA S.A., desde su inicio se enfocado siempre en posicionar sus productos textiles 

dentro del mercado local y siempre con proyección a internacionalizar los mimos, 

invirtiendo en tecnología, estructura y en el talento humano. Finalmente el objetivo de 

este trabajo es brindar a los usuarios información práctica y actualizada de cómo se 

deberían llevar los controles administrativos dentro del departamento de Recursos 

Humanos y tener una guía clara del control que se debería llevar a cabo en cada uno de 

los procesos relacionados hacia la eficiencia del personal. 

 

PALABRAS CLAVES: AUDITORÍA ADMINISTRATIVA/TEXSA S.A/CONTROL  

DE PROCESOS/ ÁREA DE RECURSOS HUMANOS/HOJAS DE TRABAJO/ 

EMPRESA TEXTIL DEL ECUADOR/CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
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PROPOSAL FOR AN ADMINISTRATIVE AUDIT TO BE APPLIED IN THE 

AREA OF HUMAN RESOURCES AT THE COMPANY “TEXTILES TEXSA 

S.A” 

 

 

ABSTRACT 

 

 

By developing this application of a Management Audit as a tool for verifiying the 

different processes executed by the Human resources of the company is proposed and 

developed under a framework of efficiency, ecologu and economy effectiveness, and 

also to evaluate internal control activities being applied to the administrative area of the 

company Textiles TEXSA S.A. Since its beginning, it has always focused on 

positioning theirs tectile products in the local market and alwalys with projection to 

internationalize the pampering investing in technology, structure and human talent. 

Finally, the aim of this paper work is to provide users with practical and updated 

information as administrative controls should lead within the HR department and have a 

clear guide control and should weigh out each of the processes related to staff 

efficiency.  

 

KEY WORDS: ADMINITRATIVE AUDIT / TEXSA S.A / PROCESSES 

CONTROL/AREA OF HUMAN ROURCES/WORK SHEETS/TEXTILE COMPANY 

OF ECUADOR/ CONTROL OF INDUSTRIAL SAFETY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis es para proporciona un leve recuento de los inicios de la  

necesidad del hombre por sobrevivir a los distintos tipos de climas que azotan la Tierra, 

a partir de esta necesidad generada impone al hombre a evolucionar a cubrir su cuerpo 

utilizando los materiales y recursos que tiene a su alcance comenzando a implantar una 

tendencia que al día de hoy se refleja en grandes producciones de textiles y demás 

productos de la misma línea que en nuestros tiempos lo hemos convertido en una 

industria de alto crecimiento proporcionando rentabilidad para las empresas y estas 

trasladando y distribuyendo a la fuerza principal el recurso humano. 

 

La empresa TEXTILES TEXSA S.A., quien lleva en el mercado nacional 

aproximadamente 100 años, en la cual acumula experiencia, tecnología, maquinaria de 

punta y un exquisito recurso humano quienes hacen que el producto final tenga una 

calidad que  hace difícil de superar por su competencia. 

 

La finalidad real del siguiente proyecto es entender breves rasgos de TEXSA S.A.,  

saber cómo está su estructura organizativa, sus estrategias de mercado como también los 

procesos productivos. 

 

Después obtener de varios autores especialistas en el tema de Gestión Administrativa  

conceptos que respalden esta propuesta y tener el lineamiento claro de a dónde 

queremos llegar con la auditoria Administrativa. 

 

Para esto se desarrolla procedimientos de control que optimizan la eficacia, eficiencia y 

efectividad del recurso humano, haciendo de TEXSA una empresa en la que todos 

desean trabajar.  
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1. ASPECTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN ECUADOR 

 

La actividad textil constituye una importante fuente generadora de empleo, demanda 

mano de obra no calificada y es además una industria integrada que requiere insumos de 

otros sectores como el agrícola, ganadero, industria de plásticos, industria química, etc.  

 

La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso 

aporte, las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en 

los últimos años un crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al reto de 

competir dentro y fuera del país con artículos de origen externo en particular los de 

procedencia china.  

 

Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo permitirá 

ingresar y posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto 

generar importantes plazas de empleo.  

 

El presente análisis utiliza información ofrecida por el INEC y se complementa con 

datos relevantes de otras fuentes con el fin de establecer la importancia del sector en 

relación a la economía nacional, a la industria manufacturera, al comercio de bienes y 

servicios y dentro del consumo de los hogares así como la evolución de indicadores de 

la industria que permitan realizar un diagnóstico del mercado. 

 

Como surge la industria textil en Ecuador 

 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, 

cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. 

 

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento 

de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el algodón, siendo la década de 

1950 cuando se consolida la utilización de esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil 

ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más 

utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la 

seda. 
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A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus 

instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que las 

provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, 

Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productos 

textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de 

producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, 

tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el hogar. 

 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el 

segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor  de 158 mil personas laboran 

directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2015). 

 

Contribuyendo al crecimiento del sector manufacturero con un valioso aporte, las 

exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en los últimos 

años un crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al reto de competir dentro y 

fuera del país con artículos de origen externo en particular los de procedencia china. 

 

Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria, hacerlo permitirá 

ingresar y posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto 

generar importantes plazas de empleo. 

 

El sector textil es el segundo de Ecuador que genera más empleo, con 174 125 puestos 

de trabajo que representan el 21 % de los que produce la industria manufacturera. 

 

 En términos absolutos, la producción en ventas brutas del sector textil, de prendas de 

vestir e hilaturas en 2013 fue de $152.013.329.617,00 millones de dólares.  

 

En el año 2014 se registra ventas por $162.613.439.988,00 millones de dólares  la 

industria incrementó anualmente su producción (1,9% en promedio), sin embargo las 

previsiones indicaban que para 2015 las ventas decaerían significativamente por efectos 

de la recesión económica a la que se dirigía la economía del país.  Con ventas de 

$145.314.733.306,00 millones de dólares (menor que en el 2013) y la exportación 
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disminuyo casi 15% en relación a los años 2013-2015. Lo cual da cuenta del impacto de 

la crisis del país y  mundial en el sector textil.  

 

Actualmente se desarrollan políticas gubernamentales a las cuales trata de fomentar la 

productividad de este importante sector, como también a la gran inversión privada para 

la tecnificación de los procesos productivos y maquinarias de punta. 

 

Las ventas del sector textil fueron de USD 1 313 millones en 2016 y representaron el 5 

% del sector manufacturero, señaló el titular de esa cartera, quien agregó que se trata de 

un área prioritaria para la economía nacional, que supuso el 8 % del producto interno 

bruto (PIB) industrial entre 2007 y 2015. 

 

Como se desarrolla el mercado internacional  

 

Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la mayor parte de sus 

ventas en el mercado local, aunque siempre ha existido vocación exportadora. A partir 

de la década de los 90, las exportaciones textiles fueron incrementándose, salvo por 

algunas caídas en los años 1998 y 1999. 

 

En el año 2000, momento en el que Ecuador adoptó la dolarización, se produce un 

incremento de las exportaciones del 8,14% con relación a las de 1999, lo que marca una 

tendencia que empezó a ser normal durante este nuevo milenio; únicamente en el 2002 

se produce una disminución de las exportaciones textiles, rápidamente recuperada en los 

siguientes dos años, y en el año 2013 se llega al punto más alto de exportaciones textiles 

alcanzando los 114 millones de dólares. 

 

Consientes que el desarrollo del sector está directamente relacionado con las 

exportaciones, los industriales textiles han invertido en la adquisición de nueva 

maquinaria que les permita ser más competitivos frente a una economía globalizada. Así 

mismo, las empresas invierten en programas de capacitación para el personal de las 

plantas, con el afán de incrementar los niveles de eficiencia y productividad; la 

intención es mejorar los índices de producción actuales, e innovar en la creación de 

nuevos productos que satisfagan la demanda internacional. 
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Lógicamente este esfuerzo para ser competitivos debe ser compartido. El requerimiento 

de la industria es que el costo país disminuya hasta llegar al menos a los niveles de la 

región, especialmente en lo que respecta al costo laboral, de energía eléctrica, las tarifas 

en telecomunicaciones y los fletes del transporte de carga, que son algunos de los 

principales rubros que afectan los costos de producción de la industria textil. Así 

mismo, se requiere un régimen laboral flexible y una Aduana que facilite el comercio 

exterior, que erradique el contrabando y que sea incorruptible. 

 

No obstante, otro factor fundamental para seguir creciendo nuestra participación en el 

mercado externo, es que el Gobierno Nacional negocie acuerdos comerciales con los 

países que demandan nuestra producción y que ofertan lo que requerimos. Entre los 

países o bloques económicos más importantes comercialmente hablando se encuentran 

Estados Unidos, la Unión Europea, Venezuela, México, Canadá y Centroamérica; por 

tanto, el Ecuador debe procurar acuerdos con estas naciones que garanticen a nuestros 

productos un acceso preferencial a sus mercados a largo plazo, enmarcados en una 

normativa que clara que genera un ambiente de certidumbre y seguridad para los 

negocios y las inversiones. 

 

Nuestra intención es fortalecer los lazos comerciales con los países Andinos, pero 

ampliar nuestras exportaciones a otras latitudes para poco a poco llegar a más países 

latinoamericanos y europeos. Todo esto contribuirá con el objetivo principal de nuestro 

sector que es la generación de empleo digno para los ecuatorianos. (Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador, 2015). 

 

En relación al comercio exterior, la exportación de manufacturas de textiles ha tenido un 

crecimiento significativo durante los últimos tres años (0,9% en promedio). En 2012 

hay un decrecimiento de las exportaciones textiles fue de 0,8% y su participación dentro 

de las exportaciones totales fue de 17,1%, dicha participación fue mayor a la registrada 

en 2011 en 0,5 puntos porcentuales. 
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Figura 1 Exportaciones  

Nota: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

 

A comparación del 2014, en donde se registra una baja en las exportaciones al resto del 

mundo como se puede apreciar en estos cuadros comparativos del 2013 y 2014 

respectivamente: 

 

 

Figura 2 Exportaciones 2016 

Nota: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
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Índice de nivel de actividad económica 

 

En enero de 2010, el desempeño económico medido a través del Índice de nivel de 

actividad registrada (INA-R) muestra, en las actividades relacionadas a la fabricación de 

productos textiles y la elaboración de prendas de vestir, niveles superiores al índice 

general (105,32) y al índice de la industria manufacturera (104,21), lo cual indica un 

buen desempeño de las ventas del sector textil. 

 

Es importante destacar, que la producción actual, aunque no se ha visto afectada en un 

grado preocupante gracias a la calidad de la materia prima empleada pero en las 

exportaciones si se ha visto un descenso, lo que plantea un reto a la actualización de 

diseños y tendencias de los distintos productos textiles para no perder competitividad 

internacional. 

 

El elemento humano en el desarrollo de la industria textil 

 

La actividad textil constituye una importante fuente generadora de empleo, demanda 

mano de obra no calificada y es además una industria integrada que requiere insumos de 

otros sectores como el agrícola, ganadero, industria de plásticos, industria química, etc. 

 

La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero con un valioso 

aporte, las exportaciones de artículos relacionados con esta industria han presentado en 

los últimos años un crecimiento significativo, sin embargo se enfrenta al reto de 

competir dentro y fuera del país con artículos de origen externo en particular los de 

procedencia china y Argentina. 

 

Al interior de la industria textil, el sector de mayor aporte es el de hilatura, tejedura y 

acabado de productos textiles, éste subsector concentra el 25% de la producción del 

sector. 

 

La industria textil es una importante fuente generadora de empleo, a pesar del receso 

económico que se mantuvo en el 2015 el personal ocupado en la industria 

manufacturera fue promovida con la generación de microempresas, las mimas que se 

generaron con mayor volumen considerando que el personal que fue despedido o 
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empresas que tuvieron que cerrar formaron un grupo importante considerados 

microempresarios. Parte de este sector, siendo la fabricación de sector prendas de vestir 

la que captó más mano de obra cuando el trabajo se realiza por unidades de obra, piezas, 

trozos o medidas y la remuneración se pacta por cada unidad, sin tomar en cuenta el 

tiempo invertido. 

  

Figura 3 Total de empleados 

 

El sector textil y confección cerró el 2011 con 121.850 trabajadores ocupados directos. 

En el 2012, 123.044, un crecimiento menor al 1%. Esto significa que se generaron 

menos de 1.300 plazas de empleo. De las 123 mil personas que laboraron el año pasado, 

55 mil eran ocupados plenos, 65 mil subempleados y 2.300 no clasificados. “Más del 

50% está en la informalidad, esto hay que corregirlo, además que lo deseable sería crear 

muchas más plazas de empleo por año. 

 

El sector textil y confección cerró el 2011 con 121.850 trabajadores ocupados directos. 

En el 2012, 123.044, un crecimiento menor al 1%. Esto significa que se generaron 

menos de 1.300 plazas de empleo. De las 123 mil personas que laboraron el año pasado, 

55 mil eran ocupados plenos, 65 mil subempleados y 2.300 no clasificados. “Más del 

50% está en la informalidad, esto hay que corregirlo, además que lo deseable sería crear 

muchas más plazas de empleo por año. 
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1.1. La Empresa 

 

1.1.1. Objeto Social de la Compañía 

 

Constituye la actividad a la cual se va a dedicar la organización, los cuales son 

expuestos en los Estatutos de la compañía, cumpliendo el marco legal tanto con entes de 

control como con los factores internos de la misma organización. 

 

La actividad que en este caso le otorga el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) es: 

"ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN DE HILOS CON FIBRAS SINTÉTICAS" 

 

1.1.2. Base Legal  

 

Las actividades realizadas por el personal de la empresa textil TEXTILES TEXSA S.A., 

se encuentran reguladas internamente por políticas establecidas en el Manual de 

Planificación, Evaluación y Mejoramiento, pero que de acuerdo a sus necesidades 

dichos lineamientos previamente establecidos se han ido modificando y adaptando al 

movimiento actual de  la empresa. 

  

Mientras en el marco legal ecuatoriano a través de los organismos de control establecerá 

los principales lineamientos externos que la empresa deberá cumplir al llevar acabo 

cada una de sus actividades, dentro de la normativa que rige a la empresa textil de 

deberá incluir: 

 

 Ley de Compañías   

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Seguridad Social-IESS  

 Código de Comercio  

 Código de Trabajo  

 Código Tributario  

 Reglamento de Ley de Régimen Tributario Interno  

 

A continuación se detalla los aspectos legales relevantes expuestos en la Escritura 

Pública de la empresa:  
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Capital social 

 

El capital fue autorizado al momento de la constitución de la compañía  por los 

accionistas, suscrito y pagado al 100% de cada aportación. 

 

El  capital de la compañía actualmente se conforma como se especifica en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 1 Estructura del Capital (dólares) 

NOMBRES Y APELLIDOS CAPITAL % 

MISLE ZAIDAN FUAD ENRIQUE  $ 500.000,00 56% 

PONCE MISLE JOSÉ MARIA $ 200.000,00 22% 

CORREA SEVILLA FERNANDO JAVIER $ 200.000,00 22% 
Nota: Escritura Pública 

 

Plazo 

 

La empresa tendrá un plazo de cincuenta años, los mismos que serán contados a partir 

de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con capacidad de disolverse o 

liquidarse antes del vencimiento de dicho plazo, así como prorrogar la duración del 

mismo previo acuerdo de la Junta General de acuerdo a lo establecido por la Ley de 

Compañías en el artículo 118 literal i. 

 

Domicilio 

 

TEXTILES TEXSA S.A., tiene como domicilio principal la provincia de Pichincha 

cantón Quito, específicamente al sur de la capital, barrio el Recreo, contando con el 

espacio necesario para implantar maquinaria y oficinas en una región que en ese tiempo 

era rural. 

 

1.2. Reseña Histórica 

 

A continuación se detalla la reseña histórica sobre la empresa TEXTILES TEXSA S.A., 

su proceso de producción además de su estructura administrativa tomando en cuenta una 

breve descripción de las funciones de cada área. 
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Figura 4 Logotipo de Textiles TEXSA S.A. 

Nota: (Textiles Texsa, 2015) 

   

TEXTILES TEXSA S.A.se inicia como una pequeña productora de hilados acrílicos en 

el año de 1967 en el mismo sitio donde se encuentra actualmente. Su énfasis en aquel 

momento se orientó hacia los hilos denominados "gruesos", es decir, hilos para tejer a 

mano y para alfombras. Con el paso del tiempo expandimos nuestra gama de hilados a 

los títulos delgados teniendo actualmente más de 70 diferentes de títulos y más de 4000 

colores.  

 

En la actualidad TEXSA S.A., produce hilados y productos con la última tecnología del 

mercado y tenemos una capacidad de 85.000 Kg. mensuales. Nuestra estrategia actual 

de mercado es la de diferenciación. Entregamos a nuestro cliente lo que necesita y si no 

lo tenemos lo producimos para usted. Texsa se caracteriza por ser un ejemplo de 

solvencia, seriedad y eficiencia. 

 

La empresa TEXTILES TEXSA S.A., es una de las principales empresas textiles que se 

desarrolla desde 1967 contribuyendo a la economía del país con la comercialización de 

materias primas.  

 

El principal recurso que cumple una misión importante y que actualmente es 

considerado la columna en el desempeño efectivo de las empresa como es el talento 

humano, por lo que es indispensable el conocimiento el marco dentro del cual se 

desenvuelve  y los principios que lo presiden verificando que la dirección de este 

recurso y el sistema que se ha diseñado para su control se lleve a cabo sobre la base de 

normas y procedimientos flexibles y con espacio para una adecuado gestión por parte 

del nivel directivo.  

 

En TEXTILES TEXSA S.A., el personal de encuentra administrativo por el área de 

Recursos Humanos, área que tiene a su cargo los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación, evaluación de desempeño además de la ejecución de 
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actividades relacionadas a la Seguridad Industrial. Con esta propuesta se utilizará la 

Auditoría Administrativa para la evaluación de cada una de  las actividades que se 

realizan en esta área de la compañía.  

 

1.3. Direccionamiento Estratégico 

 

Se basa en la conformación organizacional de elementos que al interrelacionarse, 

establecen el marco de referencia que orienta a la organización hacia el cumplimiento 

de su misión, al alcance de la visión y hacia el cumplimiento de sus objetivos. 

 

1.3.1. Misión 

 

La misión de una empresa es una declaración o manifestación duradera del objeto, 

propósito o razón de ser de una empresa. 

 

Texsa S.A, tiene la visión corporativa así: 

 

"Elaborar productos  textiles que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

clientes nacionales e internacionales,  tanto en calidad, precio, diseño, tiempo de entrega 

y servicio; manteniendo un recurso humano motivado, altamente competitivo que se 

sienta comprometido con la organización y sus principios; e incurriendo constantemente 

en la investigación e innovación para de esta manera liderar el mercado y garantizar la 

rentabilidad esperada enfocado hacia el crecimiento de la empresa".  

 

1.3.2. Visión 

 

La visión de una empresa es una declaración o manifestación que indica hacia dónde se 

dirige una empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo plazo. 

Texsa S.A., su visión es: 

 

"Ser una empresa líder a nivel nacional con proyección internacional en la producción y 

comercialización de hilos en el año 2017, siendo una compañía sólidamente establecida, 

económicamente autosuficiente, competitiva y comprometida con la preservación del 

medio ambiente." 
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1.3.3. Objetivos 

 

Confeccionar textiles basados en la innovación, diseño, precio y oportuna atención, con 

estrictos controles de calidad en todo el proceso de producción y comercialización 

satisfaciendo las necesidades de los clientes actuales y potenciales, cumpliendo los 

parámetros de respeto al medio ambiente. 

 

1.3.4. Metas 

 

Incrementar en el año 2016 la participación de Textiles TEXSA S.A en el mercado en 

un 3%.  

 

Capacitar continuamente a todo el personal de Textiles TEXSA S.A para crear un 

producto con estándares de calidad y proporcionar un servicio eficiente.  

 

Reforzar el posicionamiento de la marca durante el segundo semestre del año 2017 

medible en base al incremento del volumen de ventas proyectadas en un 8% semestral. 

 

Planificar la exportación de nuestra a marca fuera de América latina. 

 

Incrementar la cartera de clientes en un 25% en el primer semestre de cada año. En 20% 

mercado interno y 5% mercado internacional. 

 

Fortalecer el compromiso de los trabajadores hacia la consecución de los objetivos 

planteados al 100% de cada actividad encomendada.  

 

Elaborar en el mes de octubre el presupuesto anual de la empresa con un plazo de dos 

meses para posibles modificaciones en los requerimientos de las áreas, para que 

posterior a ese proceso el presupuesto sea ejecutable en el 100%. 

Incrementar los índices de liquidez en 30% en el primer semestre del año.  

 

Presentar al final de cada semestre una reducción del 15% en desperdicios de materiales 

e insumos. 

 

Mejorar relaciones de beneficio mutuo en un 80% con los proveedores y mejorar la 

comunicación en los primeros 6 meses del año. 
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Reducir los costos de producción en el año 2017 en un 2%. 

 

Reducir el tiempo de demora en la recepción de la materia prima a media hora con 

cuatro estibadores y través de selección adecuada de proveedores que trabajen con 

tiempos de entrega. 

 

Reducir el tiempo de demora en el proceso de facturación y despacho de la mercadería 

al cliente de 25 minutos a 15 en cantidades menor a 100 unidades.  

 

1.3.5. Políticas 

 

Cada una de las áreas de TEXSA S.A., ha establecido políticas que regirán cada una de 

las actividades del personal, a fin de ejecutar dichas actividades con orden y 

responsabilidad. 

 

Cada área cuenta con sus propias políticas, las mimas que contribuyen  a que el objetivo 

de la organización se lleve  a cabo, a continuación se detalla las políticas que tienen 

mayor relevancia: 

 

Políticas tipo administrativas 

 

Se levantarán, mejorarán y monitorearán los procesos periódicamente para mantenerlos 

actualizados y mejorarlos continuamente con el fin de mantenernos en el mercado y 

proyectarnos a entrar a otros nichos de mercado. 

 

Se llevarán a cabo talleres de integración periódicamente con el fin de mejorar las 

relaciones interpersonales mejorando el clima laboral.  

 

Se elaborarán planes de capacitación al personal, reforzando habilidades y destrezas 

requeridas para efectuar sus tareas de mejor manera.   

 

Se llevará un control de inventario e insumos a través de un sistema automatizado.  
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La elaboración de los presupuestos se realizara en base a las ventas proyectadas y las 

necesidades de cada área de la empresa.  

 

Políticas de producción 

 

La selección de los proveedores se realizará en base a la calidad de los productos, 

precios y plazo de crédito.   

 

Se realizará una planificación previa al requerimiento de la materia prima, insumos y 

productos al proveedor para evitar tiempos inactivos que retrasen la producción.   

 

Se mantendrá una línea de comunicación directa y constante con los proveedores con el 

fin de conocer la gestión realizada y alinearla con los objetivos de la organización.   

 

Se mantendrá un control periódico del inventario de la mercadería que se encuentra en 

stock.   

 

Al final de cada uno de los procesos de producción se realizará un estricto control de 

calidad.  

 

Políticas de adquisiciones 

 

Se planificara adecuadamente la adquisición de materiales para posteriormente 

respaldar las compras con documentación aprobada por el jefe de área. 

 

Se establecerá un cronograma de compras, y dependiendo de la cantidad a adquirirse se 

contará con autorización previa de la gerencia o jefe de departamento. 

 

Políticas de área financiera 

 

Montos de crédito y formas de pago solicitados por el cliente deberán ser autorizados 

por el Gerente General. 
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Los pagos de obligaciones financieras a proveedores y al personal se efectuarán de 

forma puntual dentro de los plazos estipulados a fin de evitar sanciones. 

 

Políticas de comercialización y ventas 

 

Se analizarán constantemente los requerimientos del cliente y sus niveles de 

satisfacción.   

 

Se desarrollarán planes de acción para corregir las fallas en servicio de atención al 

cliente.  

  

Se capacitará periódicamente a los vendedores para entregar un servicio que cumpla las 

exigencias del cliente.  

 

1.3.6. Estrategias  

 

La empresa TEXSA S.A., en búsqueda del logro de sus objetivos y optimización de 

máxima en la utilización de los diferentes recursos, establece dentro del manual interno 

las siguientes estrategias  

 

Estrategias tipo administrativas 

 

Realizar una adecuada segregación de funciones y distribución de espacios físicos para 

que cada trabajador ejecute cada una de sus tareas sin interferencias. 

 

Actualizar manuales de seguridad del personal y controlando que el mismo esté 

aplicado a las normas de seguridad necesarias e impuestas. 

 

Mantener una comunicación integral efectiva entre los diferentes niveles jerárquicos, 

para poder obtener de ellos mayor esfuerzo, responsabilidad y compromiso 

organizacional. 
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Estrategias de producción 

 

Verificar las especificaciones exigidas por el cliente y evitar posibles errores. 

Capacitando al personal sobre los impactos ambientales de algunos de los procesos de 

producción. 

Capacitar al personal antes de la asignación de las distintas áreas. 

 

Estrategias de adquisiciones 

 

Incentivar y educar al personal sobre el uso de sobrantes de materiales en otros procesos 

o reciclarlos. 

 

Establecer alianzas con los principales proveedores en cuanto a formas de pago en la 

compra de materiales e insumos para evitar posibles inconvenientes en stocks. 

 

Mantener una base de proveedores amplia, actualizada y diversificada que proporcione 

seguridad sobre la puntualidad, calidad y variedad de los materiales en stock. 

 

Estrategias de área financiera 

 

Actualizando permanentemente los movimientos económicos de la empresa de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios de información. 

Respaldar el cobro de cartera con la documentación legal suficiente, que proporcione 

seguridad y confianza sobre su recuperación. 

 

Cancelando los valores adecuados dentro de los plazos establecidos y en caso de ser 

necesario proponiendo nuevas negociaciones sobre la deuda. 

Estrategias de comercialización y ventas 

 

Ofrecer al cliente formas y plazos de pago viables y de acuerdo a su capacidad de 

endeudamiento. 

 

Utilizando medios publicitarios orientados a captar la atención de nuevos clientes y 

promocionando las actividades y productos de la empresa. 
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Investigar y participar en eventos internacionales para competir con estándares globales. 

 

1.3.7. Valores Corporativos 

 

Los valores corporativos que actualmente rigen el personal de TEXSA S.A., son los 

siguientes: 

 

Respeto: Capacidad de aceptar los diferentes criterios y actitudes de las personas dentro 

de una organización. 

 

Puntualidad: Los trabajadores deben tener la disciplina de estar a tiempo para cumplir 

las obligaciones y actividades designadas. 

 

Honestidad: Comportamiento correcto y adecuado de los seres humanos, básicamente 

representado por actuar siempre con la verdad. 

 

Integridad: Cualidad de las personas que cumplen con rectitud los deberes de su cargo 

o posición. 

 

Excelencia: Actividades dirigidas u orientadas a la sobresatisfacción de las demandas 

sociales. 

  

Transparencia: Claridad que debe mostrar todo acto humano, es decir ponerse en 

evidencia ante sí mismo y ante los demás con los propios actos. 

 

Confiabilidad: Toda información de una empresa debe ser lo suficiente leal y real 

como para tomar decisiones correctas y adecuadas basadas en ella. 

 

Solidaridad: Sentimiento de unidad basado en meta o intereses comunes. 

 

Esfuerzo: Consiste en la realización de actividades (financieras, de gestión de personal, 

de ventas entre otras) y logro de todos los objetivos planteados. 
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Lealtad: Trabajar en equipo, demostrar compromiso y respeto a los valores de la 

empresa, y ser reciproco con la confianza depositada. 

 

Responsabilidad: Entender que el cumplimiento de las funciones, dentro de la 

autoridad asignada, asumir y reconocer las consecuencias de las acciones. 

 

Justicia: Virtud moral según la cual se da a cada persona lo que le corresponde o lo que 

le pertenece. 

 

1.3.8. Proceso de Producción  

 

A continuación se presenta un resumen de las actividades que se desarrollan para llevar 

a cabo el proceso productivo. Es necesario destacar que existe supervisión constante de 

calidad en cada una de tareas asignadas procurando tanto el bienestar del personal que 

labora como también la satisfacción total en las exigencias demandadas por el cliente. 

 

 

Figura 5 Etapas de producción 

Nota: Fábrica TEXSA S.A. 

 

Área de almacenamiento: Llegada  y almacenamiento de materia prima, requeridos 

para los diversos procesos productivos. 
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Cardado  

 

La materia prima (pacas de las fibras tanto de algodón como sintéticas) se alimenta a 

máquinas llamadas pick-up (abridoras) en donde se limpia de basura o alguna otra 

impureza que esté en las pacas y al mismo tiempo se desmenuza. 

 

Posteriormente se introduce en los batanes donde se mezcla la materia prima para 

formar rollos. 

 

El proceso siguiente es el cardado que consiste en la transformación de las fibras textiles 

a mechas de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro las cuales se enrollan 

hasta una longitud de aproximadamente 5,000 metros. Durante el estirado se regulan 

estas mechas, es decir, se separan las mechas largas y las cortas o rotas. Las mechas 

generadas del estirado se dirigen hacia unas prensas de rodillos, las cuales las presionan 

y estiran para darle volumen al material. 

 

Peinado 

 

Se presionan y limpian las nuevas mechas que tienen un diámetro más pequeño, estas se 

estiran nuevamente, se unen y tuercen entre sí para formar una mecha a partir de cuatro. 

 

Reestirado 

 

Se mezclan las mechas resultantes del peinado, en caso de ser necesario el  algodón y 

poliéster, para formar una nueva fibra. Aquí también se obtienen fibras más delgadas 

por un nuevo estiramiento. 

 

Torsión y Tensión 

 

Las mecheras se las convierte en pabilo los cuales se encarretan en bobinas de plástico y 

carretes metálicos. Con la finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, en el proceso 

de hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo 

que es enrollado en canillas. Finalmente en el enconado se lleva a cabo una purificación 

del hilo mediante la eliminación de impurezas como son: hilos gruesos, cortos, sucios 

rotos 
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Urdido y tejido 

 

El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros 

con el objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que 

se desee, se desarrolla el diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela. 

 

En el proceso de urdido, los carretes de hilo se pasan a otros carretes para el tejido. Este 

proceso tiene el objetivo de reunir en un carrete una longitud y número determinado de 

hilos. Por ejemplo, para obtener un carrete de tejido se monta una fileta, que en 

promedio consta de 1,200 hilos, luego se procede a colocar el título, medir el número de 

vueltas, la tensión de trabajo y finalmente completar la orden de trabajo requerida. 

Blanqueo 

 

El blanqueo se utiliza para destruir impurezas naturales en las fibras cuando se desea un 

acabado blanco, o si hay que aplicar un tinte claro. Se pueden utilizar dos métodos 

alternativos para conseguir una tela más blanca. Ambos atacan los compuestos que 

producen el color, destruyéndolos. 

 

Teñido 

 

Es un proceso químico en el que se añade un colorante a los textiles y otros materiales, 

con el fin de que esta sustancia se convierta en parte del textil y tenga un color diferente 

al original. 

 

Se sumerge el tejido en un baño de tinte. Entre los mordientes más comunes están el uso 

de una disolución con una sal metálica y un baño con amoníaco; otro usado, es el teñido 

con cromo, que refuerza la permanencia de un color en materiales diversos como la 

seda, la lana y el nylon. 

 

Acabado 

 

Proceso realizado sobre el hilo con el fin de modificar algunas de sus características, 

como: apariencia, tacto, o comportamiento. 
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Lavado y Otras Operaciones de limpieza.- Consiste en la fijación del tejido, color y 

en el estiramiento de las prendas a fin de lograr las medidas de la hoja de diseño. Se 

lleva a cabo antes de confeccionar la prenda así como luego de ser confeccionada. Se 

utilizan temperaturas aproximadas a 500º C. 

 

En este proceso se retira impurezas y restos de material ajenos al producto final, 

eliminando la humedad. 

 

Área de bordado 

 

El diseño y la confección del arte de imágenes para bordado para los prendas. 

Área de Diseño 

 

Elaboración de diseños, gráficos entre otros según el detalle del consumidor. 

 

Área de corte 

 

Se realiza el trazo de la tela, se realiza los cortes de acuerdo a la matriz de producción 

que se ingresa. 

 

Área de confección 

 

Elaboración, cosido, planchado, señalizado y verificación del producto confeccionado. 

 

Área de bodega de enlace 

 

Almacenamiento del producto terminado en tránsito, para su posterior entrega a 

almacén de ventas. 

 

Área de almacén de ventas 

 

Recepción de productos terminados para su posterior despacho al cliente que lo solicito.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. El Control Interno 

 

Sistema de Control Interno COSO II 

 

Definición de Control Interno 

 

Control Interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la 

Gerencia y otro personal de la Organización, diseñado para proporcionar una garantía 

razonable sobre el logro de objetivos relacionados con operaciones, reporte y 

cumplimiento. 

 

Es afectado por las acciones de los empleados, esto es debido a que  no siempre se 

reconoce, no se entiende, no se comunica y no se establece adecuadamente por la 

gerencia. 

 

Sin embargo, la actitud, acción y valores de la gerencia vienen  a establecer el tono de la 

entidad en la administración y operación, además, influenciando el ambiente de control 

interno en las actividades de desempeño de los empleados. 

 

La gerencia debe mostrar una actitud positiva hacia los controles internos, realizando 

evaluaciones sobre el desempeño, discutiendo los controles internos en reuniones con el 

personal; y recompensando a los empleados por sus buenas prácticas en el desempeño 

del control interno. 

 

El ambiente de control interno es considerado como uno de los componentes claves en 

la gestión de los riesgos de la entidad. 
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Considere que el ambiente de control  interno se dirige a obtener: 

 

 Operaciones Eficientes y Eficaces, 

 Confiabilidad de la Información Financiera, 

 Cumplimiento de las leyes, regulaciones y las normas aplicables, 

 Reducción en  las pérdidas, 

 Salvaguardar los recursos disponibles. 

 

Sin embargo, la gerencia es responsable de desarrollar, establecer, estimular, evaluar, 

analizar y  supervisar  continuamente  el  ambiente de control interno de sus 

departamentos, oficinas o unidades. 

 

Por lo tanto, parte de este proceso, debe ser la consideración del factor humano envuelto 

y determinar el grado de control existente  en la entidad. 

 

Objetivos de Control Interno 

 

Objetivos de operaciones: 

 

Relacionados con la misión y visión de la entidad. 

 

 Varían en función de las decisiones de la conducción relacionadas con el  

modelo de  operaciones, consideraciones de la industria y rendimiento. 

 Se abren en sub-objetivos para los distintos componentes de la estructura de  la  

entidad. 

 Incluyen el resguardo de activos 

 

Objetivos de reporte 

 

 Reportes financieros externos 

 Estados Contables o Cuenta de Inversión 

 Reportes no financieros externos 

 Reportes de sustentabilidad  

 Información al público 
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 Reportes internos financieros y no financieros o Ejecución presupuestaria. 

 Informes sobre nivel de actividad 

 

Objetivos de cumplimiento  

 

Objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

El cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad, a los efectos del marco, 

corresponde a objetivos de operaciones. 

 

2.1.1. Ambiente de Control 

 

Son normas, procesos, estructuras organizacionales o jerárquicas que son las bases para 

llevar a cabo el Control Interno en las áreas administrativas o en la compañía. El 

directorio y la alta gerencia establecen el ejemplo en relación con la importancia del 

Control Interno y las normas de conducta esperada. 

 

Enmarca el tono de la organización, influenciando la conciencia del riesgo en su 

personal. 

Es la base del resto de los componentes y provee disciplina y estructura. 

El primer principio del Control Interno es: 

“La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos” 

Se da el ejemplo como mando superior de la institución. 

Se establecen estándar de conducta. 

Se evalúa la adhesión a los estándares de conducta. 

Se tratan los desvíos a los estándares en forma oportuna. 

 

El segundo principio del Control Interno es: 

 

El directorio demuestra independencia de la gerencia y vigila el desarrollo y 

funcionamiento del Control Interno 

El directorio establece sus responsabilidades de supervisión. 

 

 Aplica los conocimientos especializados pertinentes. 

 Opera independientemente. 
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 Supervisa el funcionamiento del sistema de Control Interno. 

 

El tercer principio del Control Interno es: 

 

La gerencia establece, con la vigilancia del directorio, estructuras, líneas de reporte y 

una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad para la consecución de los  

objetivos. 

 

 Considera todas las estructuras de la entidad. 

 Establece líneas de reporte. 

 Define, asigna y fija los límites de las autoridades y responsabilidades. 

 

El cuarto principio del Control Interno es: 

 

La organización demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y retener individuos 

competentes en función de los objetivos. 

 

 Establece políticas y prácticas. 

 Evalúa competencias y encara las deficiencias detectadas. 

 Recluta, desarrolla y retiene capacidades suficientes y competentes. 

 Planifica y prepara la sucesión. 

 

El quinto principio del Control Interno es: 

 

La organización tiene personas responsables por las responsabilidades de Control 

Interno en función de los objetivos 

 

 Exige el cumplimiento de la rendición de cuentas a través de las estructuras, 

autoridades y responsabilidades. 

 Establece medidas de rendimiento, incentivos y recompensas. 

 Evalúa la las medidas del rendimiento, los incentivos y recompensas de acuerdo 

a la pertinencia de las mismas. 

 Considera la presión sobre el logro de objetivos. 

 Evalúa el rendimiento y recompensas o la aplicación de medidas disciplinarias 
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2.1.2. Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos es un proceso dinámico que a la vez interactúe con todo el 

proceso para lograr identificar y revisar los posibles riesgos o falencias que afectan el 

logro de objetivos como a la eficacia de los mismos, prestando un enfoque con el cual 

se pueda determinar cómo los riesgos deben ser dirigidos. La gerencia general deberá 

considerar posibles cambios que ayuden a lograr o alcanzar sus objetivos. 

 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos tanto externos como internos que deben 

ser evaluados. 

 

Una precondición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 

asociados a los diferentes niveles de la organización e internamente consistentes. 

 

La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para el 

logro de los objetivos, como base para determinar la forma de administrarlos. 

 

Se requieren mecanismos particulares para identificar y administrar los riesgos 

asociados al cambio. 

 

Entre los principios clave de la evaluación tenemos: 

 

La organización define objetivos con la suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de riesgos relacionados con estos objetivos 

 

 Objetivos Operacionales 

 Objetivos de Reporte Financiero externo 

 Objetivos de Reporte no Financiero externo 

 Objetivos de Reporte Interno 

 Objetivos de Cumplimiento 

 

La organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos a través de la entidad y 

los analiza como base para determinar cómo deben ser administrados. 
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 Incluye entidad, subsidiaria, división, unidad operativa y funcional. 

 Analiza factores internos y externos. 

 Involucra a los niveles adecuados de gestión. 

 Estima la importancia de los riesgos identificados. 

 Determina cómo responder a los riesgos. 

 

 

Figura 6 Factores 

 

La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos para el 

logro de objetivos. 

 

 Considera distintos tipos de fraude. 

 Evalúa incentivos y presiones para cometer fraude. 

 Evalúa oportunidades para cometer fraude. 

 Evalúa actitudes y racionalizaciones 

 

La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente el 

sistema de Control Interno 

 

 Evalúa cambios en el contexto. 

 Evalúa cambios en el modelo de negocio. 

 Evalúa cambios en el liderazgo. 
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2.1.3. Actividades de Control Interno 

 

Actividades de Control son las acciones establecidas por políticas y procedimientos para 

ayudar asegurar que las directivas de la administración para mitigar riesgos al logro de 

objetivos son llevadas a cabo. Las actividades de Control son realizadas a todos los 

niveles de la entidad y en varias etapas del proceso de negocio, y sobre el ambiente de 

tecnología. 

 

La organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen en la 

mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel aceptable 

 

 Integradas con la Evaluación de Riesgos. 

 Consideran factores específicos de la entidad. 

 Determinadas por los procesos de negocio relevantes. 

 Considera una combinación de distintos tipos de actividades   de control. 

(Preventivos y/o detectives) 

 Considera a qué nivel aplicar las actividades de control. 

 Aborda la separación de funciones. (Registro, autorización, aprobación). 

 

La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control sobre la 

tecnología para soportar el logro de objetivos. 

 

 Determina la vinculación entre el uso de la tecnología en los  procesos de 

negocio y los controles generales de tecnología. 

 Establece las actividades de control de infraestructura de tecnología pertinentes. 

 Establece actividades de control pertinentes sobre los procesos de 

administración de seguridad. 

 Establece actividades de control pertinentes sobre la adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de tecnología. 

 

La organización implementa actividades de control a través de políticas que establezcan 

que es esperado y procedimientos que pongan estas políticas en acción. 

 Establece políticas y procedimientos para soportar la implementación de las 

directivas de la gerencia. 



30 

 Establece responsabilidad y rendición de cuentas por la ejecución de las políticas 

y procedimientos. 

 Desarrolla las actividades de control  en forma oportuna. 

 Toma acciones correctivas. 

 Desarrolla las actividades de control utilizando personal competente. 

 Reevalúa las políticas y los procedimientos. 

 

2.1.4. Información y Comunicación 

 

La Información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades de Control 

Interno en soporte del logro de objetivos. La Comunicación ocurre tanto interna como 

externamente y provee a la organización con la información necesaria para la 

realización de los controles diariamente. La Comunicación permite que todos los 

miembros de la organización entiendan para que sirve le control interno y más que nada 

para que la empresa en conjunto con todas las acciones eficaces y eficientes logren los 

objetivos. 

 

La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 

soportar el funcionamiento del Control Interno. 

 

 Identifica los requerimientos de información. 

 Captura fuentes internas y externas de datos. 

 Transforma datos relevantes en información. 

 Mantiene la calidad en todo el procesamiento. 

 Considera la relación costo beneficio. 

 

La organización comunica internamente información, incluido objetivos y 

responsabilidades sobre el Control Interno, necesaria para soportar el funcionamiento 

del Control Interno. 

 

 Comunica la información de Control Interno. 

 Comunica entre la administración y el directorio. 

 Provee líneas de comunicación separadas. 

 Selecciona los métodos de comunicación relevantes. 
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2.1.5. Monitoreo 

 

Evaluaciones concurrentes o separadas, o una combinación de ambas es utilizada para 

determinar si cada uno de los componentes del Control Interno, incluidos los controles 

para efectivizar los principios dentro de cada componente, está presente y funcionando. 

Los hallazgos son evaluados y las deficiencias son comunicadas oportunamente, las 

significativas son comunicadas a la alta gerencia y al directorio. 

 

La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones concurrentes o separadas 

para determinar si los componentes de control interno están activos y en 

funcionamiento. 

 

 Considera una combinación de evaluaciones concurrentes y separadas. 

 Considera la tasa de cambio. 

 Establece una base de entendimiento. 

 Usa personal con conocimiento de lo evaluado. 

 Integrada a los procesos de negocio. 

 Ajusta el alcance y la frecuencia. 

 Evaluaciones objetivas. 

 

La organización, a través de la gerencia debería identificar las deficiencias de control 

interno de manera oportuna para tomar acciones correctivas, incluidas la alta gerencia y 

el directorio si correspondiese. 

 

Evalúa los resultados de las evaluaciones. 

Comunica las deficiencias. 

Monitorea las acciones correctivas. 

 

2.2. Auditoría 

 

2.2.1. Concepto 

 

"La Auditoria puede definirse como la revisión objetiva de los Estados Financieros 

originalmente elaborados por la administración. Cuyo objetivo inmediato es asegurarse 
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de la confiabilidad de los mismos y rendir una opinión acerca de su razonabilidad."  

(Pedraza, 2014). 

 

La Auditoria es el proceso que efecita un contador público independiente, al examinar los 

Estados Financieros preparados por una entidad económica, para reunir elementos de juicio 

suficientes, con el propósito de emitir una opinión profesional, sobre la credibilidad de 

dichos Estados Financieros, opinión que se expresa en un documento formal denominado 

dictamen. (Mendívil, 2016). 

 

"Auditoria es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en la información 

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

criterios establecidos. La Auditoria debe realizarla una persona independiente y 

competente."  (Whittington & Pany, 2012). 

 

Auditoria, significa verificar la información financiera, operacional y administrativa que 

se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y 

operaciones se den en la forma como fueron planeados; que las políticas y lineamientos 

establecidos han sido observados y respetados; que se cumplen con obligaciones 

fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y 

opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos. (EcuRed, 2014).   

 

Con base en los conceptos establecidos por algunos autores, se define a la auditoria 

como: 

 

La Auditoria es un proceso sistemático y analítico cuyo objetivo principal es verificar 

que la información financiera, operacional y administrativa proporcionada por un ente 

económico sea razonable y cumpla con los lineamientos internos establecidos además 

de obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general; a fin de que los usuarios 

de información tengan acceso a información confiable, veraz y oportuna para una 

adecuada toma de decisiones y gestión empresarial. 

 

2.2.2. Importancia 

 

A continuación se puntualiza las principales razones por las cuales efectuar un examen 

auditoría es de trascendental importancia: 

 

La Auditoria define la razonabilidad de la situación real de la empresa, brindando a la 

gerencia seguridad y certeza sobre la confiabilidad, veracidad, oportunidad y realidad de 

los datos económicos registrados. 
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A través de la Auditoria se evalúa el grado de eficiencia, eficacia, economía, ética y 

ecología con que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de 

los planes y orientaciones de la gerencia. 

 

Es común que las instituciones financieras, organismos de control, posibles 

inversionistas entre otros usuarios de información soliciten los estados financieros 

auditados a fin de tomar decisiones sobre la empresa. 

 

Una Auditoria puede evaluar, por ejemplo, los estados financieros en su conjunto o una 

parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el uso de los materiales y 

equipos y su distribución, etc., contribuyendo con la gerencia para una adecuada toma 

de decisiones. 

 

El mercado competitivo dentro del cual se desenvuelven las organizaciones es cada vez 

más exigente sobre la eficiencia y eficacia que debe ofrecer una empresa al producir y 

comercializar un producto, procurando siempre satisfacer las necesidades del 

consumidor y cumpliendo las normativas de calidad tanto nacional e internacional que 

se demandan. 

 

Desde esta perspectiva efectuar una Auditoria en la actualidad se convierte en un 

procedimiento de gran importancia puesto que a través de la misma se verificar de 

forma periódica si realmente la empresa está cumpliendo con dichas normal y 

procedimientos, además de comprobar si a través de las gestiones realizadas la 

organización está encaminada al logro de cada uno de los objetivos propuestos. 

 

Ante esto, también es necesario considerar la evolución de los objetivos y alcance de la 

Auditoria dado que hoy en día este examen no se limita solo al análisis de la situación 

económica y financiera de una organización, sino que a través de este examen es posible 

evaluar todas las áreas que conforman una organización, cada uno de los procesos que 

desarrollan, el desempeño y costo de los recursos que utilizan y los resultados 

obtenidos, a fin de ajustarse a las necesidades de los usuarios de información de contar 

permanentemente con información razonable, oportuna y real para la adecuada toma de 

decisiones. 
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2.2.3. Clasificación 

   

      

 

 Auditoría Interna 

    

 De acuerdo a la persona que realiza el 

examen Auditoría Externa 

            

            

      

 

 Auditoría Financiera 

        

Auditoría 

Administrativa 

Clasificación     De acuerdo al objetivo    Auditoría de Gestión 

de la 

Auditoría            

      

 

 Auditoría Informática 

    

De acuerdo Área específica 

examinada   Auditoría Ambiental 

        Auditoría Forense 

  

Figura 7 Clasificación  

    

            

De acuerdo a la persona que realiza el examen 

 

Se considera la forma en que se realiza el examen y también la relación laboral con la 

empresa donde se llevara a cabo la Auditoria. 

 

Auditoría Interna 

 

Es la actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, creada para 

agregar valor y mejorar las operaciones de una empresa, su principal característica es 

que la llevan a cabo un grupo de profesionales que tienen vínculo directo con la 

empresa e integran una unidad administrativa del ente auditado. 

 

Auditoría Externa 

 

La Auditoría Externa es el examen realizado por una firma externa de profesionales, con 

el propósito de evaluar los estados financieros de una empresa mediante la utilización 

de técnicas y procedimientos con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la 
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forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para 

su mejoramiento. 

 

De acuerdo al objetivo 

 

Se considera el objetivo y alcance del examen a realizar. Dentro de este grupo se 

detalla: 

 

Auditoría Financiera 

 

Consiste en el examen de los registros contables, documentos financieros y otras 

evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad, efectuado por el auditor 

para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los 

resultados de las operaciones para determinar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Objetivo: Dar una opinión sobre si la información reflejada en los estados financieros 

de una empresa presenta razonabilidad sobre la situación económica y financiera, el 

resultado de sus operaciones, y los cambios de su posición financiera. 

 

Alcance: El trabajo de Auditoria deberá cubrir la revisión de los sistemas contables, 

financieros, y de reportes y su eficacia. Estos incluyen control presupuestario, manejo 

de caja, certificación, aprobación, recepción y desembolso de fondos, registro de todas 

las transacciones financieras en los informes de gasto, mantenimiento y control de 

registros. 

 

Auditoría Administrativa 

 

Es una revisión sistemática de una entidad o parte de ella, a los métodos, sistemas y 

procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso administrativo a fin de 

verificar el cumplimiento de políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones que 

puedan tener un impacto significativo en la gestión de la empresa y determinar si la 

organización está operando eficientemente. 
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Objetivo: Evaluar el nivel de desempeño de los recursos de la empresa y los niveles de 

gestión funcional en la organización para determinar los problemas y las 

potencialidades de la empresa a fin de tomar medidas preventivas o correctivas. 

 

Alcance: El alcance involucra la revisión de los objetivos, misión, visión, planes y 

programas de la empresa, su estructura administrativa y operativa, sus sistemas, 

procedimientos y controles, el personal y las instalaciones de la empresa y el medio en 

que se desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos. 

 

Auditoría de Gestión 

 

Consiste en el examen y evaluación, que se realiza a una entidad para establecer el 

grado de economía, eficiencia, eficacia, ética y ecología en la planificación, control y 

use de los recursos, incluye el examen de la organización, estructura, control interno 

contable, y administrativo, la consecuente aplicación de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, la razonabilidad de los Estados Financieros, así como el 

grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

Objetivo: Determinar si las funciones de la empresa se han ejecutado de manera 

económica, eficiente y eficaz, ecológica y ética según lo planteado. 

 

Alcance: La Auditoria de Gestión puede ser de una función específica, un departamento 

o grupo de departamentos, una división o grupo de divisiones o de la empresa en su 

totalidad. Los elementos en los métodos de administración y operación que exigen una 

constante vigilancia, análisis, y evaluación son los siguientes: planes y objetivos, 

estructura orgánica, políticas y prácticas, sistemas y procedimientos, métodos de 

control, formas de operación y recursos materiales y humanos. 

 

De acuerdo al área específica examinada 

 

Dependerá del área o proceso especifico que se desea analizar. Dentro de este grupo es 

posible la intervención de especialistas. 
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Auditoría Informática 

 

Es el examen de carácter objetivo, critico, sistemático y selectivo de las políticas, 

normas, practicas, funciones, procesos, procedimientos e informes relacionados con los 

sistemas de información computarizados, con el fin de emitir una opinión profesional 

con respecto a la eficiencia en el uso de los recursos informáticos, validez de la 

información y efectividad de los controles establecidos. 

 

Objetivo: Conocer la situación actual del área informática a fin de asegurar mayor 

integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información mediante la 

recomendación de seguridades y controles informáticos. 

 

Alcance: Evaluar la organización de centros de información, equipos de cómputo, 

sistemas específicos, hardware y software además habrá de examinar los sistemas de 

información en general desde sus entradas, seguridad y obtención de información. 

 

Auditoría Ambiental 

 

Es un examen objetivo enfocado a la evaluación del cumplimiento de disposiciones 

ambientales, del uso ecológico de los recursos y de la adecuada ejecución de planes de 

remediación ambiental. Consiste en verificar, analizar y evaluar la aplicación de las 

medidas adoptadas por la empresa, para minimizar actividades que por su naturaleza 

constituyen un riesgo potencial para el ambiente.  

 

Objetivo: Identificar, evaluar y controlar los procesos productivos que se encuentran 

operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al aire, agua, suelo, 

salud humana y medio ambiente asegurando que el sistema auditado sea adecuado y 

suficiente para el cumplimiento de las condiciones para la protección al ambiente 

citadas en la Ley. 

 

Alcance: El examen incluye todas las actividades realizadas por la empresa auditada 

para el manejo de sustancias peligrosas, incluyendo materiales y residuos con 

propiedades corrosivas, explosivas, toxicas, inflamables o de algún modo 
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contaminantes, los procesos que generen contaminación ambiental, instalaciones y 

diseño de estructuras y equipos. 

 

Por el riesgo en el manejo o contención de sustancias, quedan incluidas en el alcance las 

medidas para evitar y corregir la contaminación ambiental producida por sustancias, los 

documentos y registros que contienen los requisitos necesarios para establecer y 

desarrollar el programa de protección ambiental correspondiente. 

 

Auditoría Forense 

 

Es el conjunto de técnicas efectivas para investigar, analizar, evaluar, interpretar la 

información financiera de una organización y con base en ello prevenir e identificar 

actos irregulares tales como fraudes financieros, corrupción administrativa, use indebido 

de activos, favoritismos en contrataciones, sobreprecios, falsificación de documentos o 

cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza. 

 

Objetivo: Descubrir y divulgar información sobre fraudes y delitos económicos en el 

desarrollo de las funciones dentro de organizaciones públicas o privadas. 

 

Alcance: Una Auditoria Forense incluye la indagación de activos, situaciones de 

quiebras fraudulentas, análisis de reclamaciones de seguros, averiguaciones de 

conflictos de intereses entre otros. 

Auditoría Tributaria 

 

La Auditoría Tributaria es un conjunto de principios y procedimientos destinados a 

establecer si han sido aplicados razonablemente las normas contables, si se han 

interpretado y aplicado correctamente las leyes tributarias que afectan a la empresa y si 

consecuentemente se han confeccionado correctamente las declaraciones de impuestos. 

 

Objetivo.- Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas correspondientes 

a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y establecer reparos tributarios, 

de conformidad con las normas contables y tributarias vigentes. 
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Alcance.- Al efectuar la Auditoria Tributaria, se verifican los Estados Financieros, 

libros y registros contables, y toda la documentación de las operaciones económicas y 

financieras de una empresa, con la finalidad de determinar su situación tributaria a una 

fecha determinada. Además comprenderá una revisión de las declaraciones tributarias 

efectuadas del ejercicio económico analizado, lo cual incluye la declaración anual del 

Impuesto a la Renta,  declaraciones mensuales de las Retenciones del Impuesto a la 

Renta y declaraciones mensuales de IVA. 

 

2.3. Auditoria Administrativa 

 

Llevar a cabo una Auditoria Administrativa obliga a investigar, a penetrar en lo más 

recóndito de su esencia para asimilar las experiencias y transformarlas en conocimiento, 

para entender donde está ubicada una organización, como llego hasta allí, de donde 

partió y a dónde quiere llegar.  (Franklin, 2012). 

 

2.3.1. Definición 

 

Es una revisión sistemática y evaluatoria de una entidad o parte de ella, que se lleva a 

cabo con la finalidad de determinar si la organización está operando eficientemente. 

Constituye una búsqueda para localizar los problemas relativos a la eficiencia dentro de 

la organización. Abarca una revisión de los objetivos, planes y programas de la 

empresa; su estructura orgánica y funciones; sus sistemas, procedimientos y controles; 

el personal y las instalaciones de la empresa y el medio en que se desarrolla, en función 

de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos. El resultado es una opinión sobre 

la eficiencia administrativa de toda la empresa o parte de ella. (Whittington & Pany, 

2012). 

 

"Una Auditoria Administrativa es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja a competitiva 

sustentable".  (Franklin, 2012, pág. 4). 

 

En conclusión se manifiesta que la Auditoria Administrativa es un examen metódico; 

ordenado a los objetivos, estructura orgánica, métodos, sistemas y procedimientos que 

se aplican en todas las fases del proceso administrativo verificando el cumplimiento de 

políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones. 

 

Proporciona a los directivos un panorama amplio y detallado sobre la forma como la 

organización o un área específica de la misma está siendo administrada por los 



40 

diferentes niveles jerárquicos y operativos, señalando aciertos y problemas 

administrativos que una vez detectados exigen una mayor o pronta atención. 

 

2.3.2. Objetivos 

 

Entre los objetivos que se establece la Auditoria Administrativa, tenemos: 

 

 Examinar los métodos y procedimientos utilizados en el control y operaciones 

de la empresa en las diversas áreas a fin de emitir recomendaciones que servirán 

como herramienta de apoyo al nivel directivo para la elaboración de planes 

empresariales, operativos y corporativos. 

 Conocer el entorno o medio ambiente de la empresa determinando posibles 

problemas y las fortalezas de la organización para la aplicación de medidas  

correctivas o acciones que permitan elevar el nivel de desempeño alcanzado. 

 Facilitar una evaluación global y objetiva de los problemas de la empresa, que 

generalmente suelen ser interpretados de manera parcial por los departamentos 

afectados y servir de apoyo para una toma de decisiones integral. 

 Evitar las actividades rutinarias y la ineficiencia burocrática que generalmente se 

desarrollan en las grandes empresas promoviendo la búsqueda del desarrollo 

organizacional a fin de elevar la cultura organizacional. 

 

2.3.3. Metodología de la Auditoria Administrativa   

 

La Metodología de la Auditoria Administrativa tiene el propósito de servir como marco 

de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan de 

forma programada y sistemática, se unifiquen criterios y se delimite la profundidad con 

que se revisará y aplicaran los enfoques del análisis administrativo para garantizar el 

manejo oportuno y objetivo de los resultados.  (Franklin, 2012). 

 

También cumple la función de facilitar al auditor la identificación y ordenamiento de la 

información correspondiente al registro de hechos, evidencias, transacciones, 

situaciones, argumentos y observaciones para su posterior examen, informe y 

seguimiento. 

 

A fin de utilizar la Metodología de la Auditoria Administrativa de manera sistemática y 

accesible se procede a clasificarla en las siguientes fases, y en adelante se establecerán 

los criterios y lineamientos que deberán observarse. 
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Fase de Planeación 

 

Hace referencia al estudio preliminar, constituye la primera fase de la Auditoria 

Administrativa, y consiste en aplicar las técnicas necesarias para la recolección de 

información y documentación general de la empresa; misma que será necesaria para 

conocer a la entidad, cada uno de los procesos que desarrolla, personal clave, áreas 

críticas entre otros que permitan elaborar un previo diagnóstico sobre la situación actual 

de la entidad. A continuación se detallan ciertos procedimientos necesarios para llevar a 

cabo eficientemente esta fase, dentro de los cuales encontramos: 

 

Factores a Revisar 

 

Es necesario determinar los factores que se consideran fundamentales para el estudio 

administrativo de la organización ya que serán el marco de referencia para analizar la 

organización en todos sus ámbitos, para esto se identificaran las etapas del proceso 

administrativo y los componentes que de cada una de ellas será necesario revisar. 

 

Etapa: Planificación 

 

La planificación consiste en elegir misiones y objetivos y las acciones para Ilevar a cabo 

aquellas y alcanzar estos, y la toma de decisiones. Analizando estos factores se podrá 

definir el marco de actuación de la organización. 

 

Factores: 

 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Estrategias 

 Procesos 

 Políticas 
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Etapa: Organización 

 

"La organización supone el establecimiento de una estructura intencionada de los 

papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa." El análisis de esta 

etapa sirve para diseñar e instrumentar la infraestructura para el funcionamiento de la 

organización. 

 

Factores: 

 

 Estructura Organizacional 

 División y distribución de funciones 

 Cultura organizacional 

 Recursos Humanos 

 Cambio Organizacional 

 Estudios administrativos 

 Instrumentos técnicos de apoyo  

 

Etapa: Dirección 

 

"Dirigir es influir en las personas para que contribuyan a la organización y a las metas 

del grupo." Del análisis de estos factores dependerá la toma de decisiones para regular 

adecuadamente la gestión actual de la organización. 

 

Factores: 

 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Motivación 

 Grupos y equipos de trabajo 

 Manejo del estrés 

 Conflictos 

 Tecnología de la información 

 Toma de decisiones 

 Creatividad e innovación 



43 

Etapa: Control 

 

"Control es la función de medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes." Es importante el estudio de esta 

etapa a fin de medir el progreso de las acciones empleadas en función del desempeño. 

 

Factores: 

 

 Naturaleza 

 Sistemas 

 Proceso 

 Área de aplicación 

 Herramientas 

 

Fuentes de Información 

 

Representan las instancias interna y externas a las que el auditor podrá recurrir para 

obtener información necesaria que servirá para sustentar la opinión emitida y que en lo 

posterior registrar en los papeles de trabajo. 

 

Fuentes Internas 

 

 Archivos permanentes de Auditorías anteriores 

 Entrevistas a socios y personal de unidades estratégicas del negocio. 

 Personal de diversos niveles de la organización 

 Archivo de la empresa 

 Página web de la empresa 

 

Investigación Preliminar 

 

Una vez definidos la dirección y factores a auditarse, Benjamín Franklin establece 

entonces que se requiere determinar la situación administrativa de la organización. Esta 

etapa implica conocimiento de la entidad, visitas preliminares, revisión de 
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documentación y todas las tareas necesarias para el primer contacto con la realidad de la 

empresa. A fin de llevar a cabo eficientemente este procedimiento se tomara en cuenta: 

 

 La determinación de necesidades específicas 

 La Identificación de factores críticos 

 Definición de estrategias de acción 

 Jerarquización de funciones y tareas 

 Descripción de la ubicación, naturaleza y extensión de los factores 

 Especificar el perfil del auditor 

 Estimar el tiempo y recursos necesarios para el cumplimiento de los    objetivos  

 

Preparación del Programa de Auditoría 

 

Con base en la información preliminar se debe proceder a preparar la información 

necesaria para la instrumentación de la auditoria, misma que incluye la preparación del 

programa de auditoría que deberá contener: 

 

Naturaleza.- Tipo de auditoría que se va a realizar. 

Alcance.- Área de aplicación 

Antecedentes.- Recuento de Auditorias Administrativas o estudios de  mejoramiento 

previas. 

Objetivos.- Logros que se pretende alcanzar con la aplicación de la Auditoría 

Administrativa. 

Estrategia.- Ruta fundamental para orientar el curso de acción y asignación de recursos. 

Justificación.- Demostración de la necesidad instrumentaría. 

Acciones.- Iniciativas o actividades necesarias para su ejecución. 

Recursos.- Requerimientos humanos, materiales, tecnológicos, tiempo, entre otros. 

Costo.- Los recursos financieros que vamos a invertir. 

Resultados.- Beneficios que se espera lograr. 

Información complementaria.- Material que servirá como elemento de apoyo para 

terminar el proceso. 
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Diagnóstico Preliminar  

 

En esta etapa no se ha obtenido documentación o evidencia física, pero a través de las 

etapas anteriores se mantiene una visión sobre la realidad y cultura organizacional de la 

empresa. Sin embargo a fin de obtener un diagnóstico preciso sobre la situación real de 

la empresa se consideraran los siguientes elementos:  

 

Fundamentos de la organización: 

 

 Creación de la organización  

 Cambios en su forma jurídica  

 Manejo de la delegación de facultades y poderes delegado. 

 

Infraestructura 

 

 Esquema de las funciones: 

 

 Cambios a la estructura organizacional  

 Niveles de desarrollo tecnológico  

 Como opera la organización 

 Metas y objetivos cumplidos 

 Metas y objetivos no cumplidos 

 Proceso de toma de decisiones  

 Como está la empresa frente a su competencia 

 Naturaleza, dimensión, sector y giro industrial de la organización  

 Clientes, proveedores 

 

Esta primera aproximación a la realidad de la organización debe identificar las causas y 

efectos que influyen en el comportamiento de todos y cada uno de los elementos bajo 

análisis, así como sustentar los criterios para obtener y manejar la información de 

manera consistente para respaldar el proyecto de Auditoria Administrativa, a partir de:  
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Justificación del examen 

 

Determinación del alcance de la Auditoria 

 

Determinación de procedimientos para el análisis de los elementos críticos. 

 

 Cuantificación de recursos (materiales, humanos, financieros, tiempo, etc.) 

 Conformación del equipo de Auditoria. 

 Selección tentativa de los indicadores de gestión y financieros 

 Definición de las técnicas a emplear 

 Precisión de los mecanismos para supervisión y control del examen 

 Establecimiento de un cronograma de trabajo 

 

Fase de Instrumentación 

 

Definidas y llevadas a cabo cada una de las actividades de la fase de Planeación y 

sustentadas mediante el programa de auditoría se procede a la etapa de instrumentación 

que incluir procedimientos tales como la selección de las técnicas para recolección de la 

información a aplicar, el tratamiento de la evidencia, hallazgos y papeles de trabajo y la 

supervisión de los mismos. A continuación sus etapas: 

 

Recolección de Información 

 

Esta tarea debe enfocarse en el registro de todo tipo de evidencia que haga posible su 

examen objetivo y posteriormente tener un hallazgo de auditoría, pues de otra manera se 

puede incurrir en errores de interpretación que obliguen a reprogramar la auditoria o en 

su caso suspenderla. 

 

Evidencia 

 

Evidencia de auditoría" significa la información obtenida por el auditor para llegar a las 

conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoria 

comprenderá documentos fuente y registros contables subyacentes a los estados 

financieros e información corroborativa de otras fuentes. (Norma Internacional de 

Auditoría, 2012, pág. 7)  
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Los requisitos básicos de la evidencia están referidos a la suficiencia, competencia y 

relevancia. A continuación se explican cada una de ellas: 

 

Suficiencia.- La evidencia es suficiente cuando por los resultados de la aplicación de 

una o varias pruebas, el auditor puede adquirir certeza razonable de que los hechos 

revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados. 

 

Competencia.- Se refiere a que la evidencia debe ser válida y confiable. El auditor debe 

considerar cuidadosamente si existen razones para dudar de la validez e integridad de la 

evidencia. 

 

Relevancia.- La relevancia de la evidencia se refiere a la relación que existe entre la 

evidencia y su uso. La información que se utilice para demostrar u objetar un hecho es 

relevante si guarda una relación lógica y clara con ese hecho. 

Las evidencias obtenidas del proceso de auditoría se clasifican en: 

 

Evidencia física: Se obtiene mediante inspección y observación directa de las 

actividades, bienes o sucesos; esta evidencia puede presentarse en forma de 

documentos, fotografías, gráficos, cuadros, mapas o muestras materiales. 

 

Evidencia documental externa: Puede ser de carácter física o electrónica. Abarcan, 

entre otras, cartas, facturas de proveedores, contratos, auditorías externas y otros 

informes o dictámenes y confirmaciones de terceros. 

 

Evidencia documental interna: Tienen su origen en la organización, incluye, entre 

otros, registros contables, correspondencias enviadas, descripciones de puestos de 

trabajo, planes, presupuestos, informes internos, políticas y procedimientos internos. 

 

Evidencia testimonial: Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas 

en el curso de investigaciones o entrevistas. 

 

Evidencia informática: Puede encontrarse en datos, sistemas de aplicaciones, 

instalaciones y soportes, tecnologías y personal informático. 
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Evidencia analítica: El análisis puede realizarse sobre cálculos, indicadores de 

rendimiento y tendencias reportadas en los informes financieros o de otro tipo de la 

organización u otras fuentes que pueden ser utilizadas. 

 

Escalas de medición 

 

Las escalas que se empleen con este fin debe garantizar la confiabilidad de los papeles 

de trabajo, particularmente en los casos en que las preguntas sean abiertas o de código 

múltiple que puedan propiciar una interpretación muy general o errónea. La elección de 

escalas de medición en gran porcentaje va a criterio del auditor, quien pone a 

consideración a su grupo de trabajo. 

 

Componentes del proceso administrativo 

 

La selección de los componentes del proceso administrativo debe hacerse considerando 

los aspectos importantes en la empresa, tal como su naturaleza, campo de acción, 

tamaño, giro industrial y enfoque estratégico. El grado de que se indague más profundo 

dependerá del auditor. Para este efecto, se puede asignar un valor a cada etapa del 

proceso considerándolo como una totalidad (100% o 1000 puntos) y porcentajes o 

puntajes específicos por componente en función del peso establecido para cada etapa. 

Es importante señalar que, aunque la ponderación pueda implicar cierto nivel de 

subjetividad, en el momento de aplicar las técnicas de recolección la incidencia de 

respuestas validaran o no tal estimación. 

 

Indicadores 

 

La utilización de indicadores en la Auditoria Administrativa cumple, de manera básica, 

con el objeto de establecer parámetros para evaluar los resultados de la gestión de una 

organización, y de manera estratégica, para precisar el desempeño de variables de 

distinto calibre para definir un contexto de actuación integrado. En razón de que los 

indicadores expresan una relación cuantitativa entre dos cantidades de un mismo 

proceso o procesos diferentes, permiten obtener un valor porcentual, del cual pueden 

derivarse rangos aplicables a una organización. Los indicadores se clasifican en dos 

grupos: 
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Indicadores financieros.- Aportan mediciones de rentabilidad, liquidez, 

financiamiento, ventas, producción, abastecimiento y fuerza laboral. 

 

Indicadores de gestión.- Generan información cuantitativa y cualitativa del proceso 

administrativo, incluyendo los componentes inherentes a cada etapa, orientada por un 

propósito estratégico en cada fase, así como de los elementos que complementan al 

proceso, direccionados en forma específica por atributos fundamentales. 

 

Por su nivel de aplicación pueden ser estratégicos, de gestión y de servicio, y por su 

dimensión posibilitan la medición del efecto, cobertura, eficiencia y calidad. 

 

Indicadores estratégicos.- Permiten identificar la contribución o aportación al logro de 

los objetivos estratégicos en relación con la misión de la organización. Miden el 

cumplimiento de los objetivos con base en: 

 

 Actividades 

 Programas especiales 

 Procesos estratégicos 

 Proyectos organizacionales y de inversión 

 Indicadores de gestión que Informan sobre procesos y funciones clave 

 Controlar la operación 

 Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los  

objetivos estratégicos. 

 Determinar costos unitarios por áreas, programas unidades de negocio y   

centros de control. 

 Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones. 

 

Indicadores de servicio.- Miden la calidad con que se generan productos y/o servicios 

en función de estándares y satisfacción de clientes y proveedores. Se emplean para: 

 

 Implementar acciones de mejora continua 

 Mejorar la calidad de atención a clientes 
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Los indicadores contribuyen sustancialmente con la Auditoria Administrativa porque 

aportan criterios fundamentados para que las mediciones permitan hacer comparaciones, 

emitir juicios, analizar tendencias y predecir cambios, valores que coadyuvan al 

cumplimiento de su objeto. 

 

Supervisión 

 

Para tener la seguridad de los procedimientos que se van a aplicaron de acuerdo al 

programa de auditoría, es necesario ejercer una estrecha supervisión sobre el trabajo que 

realizan los miembros del grupo de trabajo, delegando la autoridad a quien posea 

experiencia, conocimiento y capacidad.  

 

La supervisión comprende: 

 

 Revisar el programa de trabajo 

 Ser prolijos en el trabajo de los auditores 

 Aclaración las posibles dudas que tenga el grupo de trabajo 

 Controlar tiempos, y tratar de cumplir lo estimado 

 Revisión oportuna y meticulosa de los papeles de trabajo 

 

Examen 

 

Una vez que se ha puesto en marcha la instrumentación, luego de haber seleccionado y 

aplicado las técnicas de recolección, determinado los instrumentos de medición, iniciada 

la elaboración de los papeles de trabajo y registradas las evidencias bajo una estricta 

supervisión se debe llevar a cabo el examen. El cual consiste en separar los 

componentes de los factores bajo revisión para conocer el comportamiento de los 

procedimientos sin perder de vista la relación e interacción de las partes entre sí y con el 

todo, y de estas con su contexto. 

 

El propósito de esta fase es la aplicación de varias técnicas de análisis para llegar a lo 

propuesto con la oportunidad, extensión y profundidad que requiere el universo sujeto a 

examen. Básicamente, el examen sirve para clasificar e interpretar hechos, diagnosticar 

falencias que se deben poner énfasis a evaluar y racionalizar los efectos de un cambio.  
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Consta de los siguientes pasos: 

 

 Conocer el procedimiento que se analiza. 

 Describir este proceso. 

 Descomponerlo para identificar los aspectos importantes que lo conforman. 

 Revisar con juicio crítico para comprender mejor cada elemento. 

 Ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio  

 Identificar y explicar su comportamiento con el fin de entender las causas que lo 

originaron y el camino para su atención. 

 

 

Formulación del Diagnostico Administrativo 

 

El diagnóstico es parte esencial de la Auditoria Administrativa es un recurso que 

traduce los hechos y circunstancias en información concreta, susceptible de 

cuantificarse y cualificarse. Es un mecanismo de estudio y aprendizaje todo a vez que se 

fundamenta y transforma las experiencias y hechos en conocimiento administrativo que 

permite evaluar tendencias y situaciones para formular una propuesta interpretativa o 

modelo analítico de la realidad de la organización. 

 

Una vez que se ha planeado e instrumentado la auditoria se dispone de una base de 

información con la perspectiva de la infraestructura administrativa, forma de operación 

y posición competitiva lo que permite establecer las bases de actuación con la certeza de 

que enmarca las variables y estrategias fundamentales. 

 

Para que el diagnostico administrativo aporte elementos de decisión sustantivos a la 

auditoria tiene que incorporar los siguientes aspectos.  

 

   Contexto: 

 

 Fisonomía de organización de acuerdo con su situación actual y trayectoria 

histórica  

 Mecánica para generar bienes, servicios, capital y conocimiento 

 Posición en el mercado Información operativa  
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 Gestión de funciones, procesos y proyectos 

 Coordinación de las acciones  

 Administración de la tecnología de la información Desempeño  

 Manejo de indicadores financieros y de gestión  

 Comportamiento organizacional  

 Resultados alcanzados  

 Margen de efectividad Estrategia competitiva  

 Propósito estratégico  

 Enfoque estratégico  

 Procesos estratégicos 

 Habilidades distintivas  

 

   Liderazgo  

 

 Cultura organizacional  

 Valores  

 Trabajo en equipo  

 Calidad de vida de la organización 

 Perspectivas 

 Estructura 

 Oportunidades de negocio 

 Administración del cambio 

 Potencial de innovación 

 Control estratégico 

 

Informe 

 

Al finalizar el examen a la organización, de acuerdo con el procedimiento 

correspondiente, y una vez que se han seleccionado los enfoques de análisis 

organizacional y cuantitativos y formulado el diagnostico administrativo, es necesario 

preparar un informe, en el cual se establecen los resultados de la auditoria e identifican 

claramente el área auditada, el objeto de la revisión, la duración, alcance, recursos y 

métodos empleados. 
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En virtud de que en este documento se señala los hallazgos así como las conclusiones y 

recomendaciones de la auditoria, es indispensable que refleje suficiente información 

respecto de la magnitud de los hallazgos y la frecuencia con que se presentan, en 

relación con el número de casos transacciones revisadas. De igual forma es importante 

que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén sustentados por evidencia 

documentada y relevante, y debidamente documentada en los papeles de trabajo del 

auditor. 

 

Los resultados, conclusiones y recomendaciones, detallados en el informe deberán 

reflejar objetividad, oportunidad, claridad, utilidad, calidad y lógica dado que el nivel 

directivo deberá tomar decisiones en base a los datos presentados. En caso de una 

modificación significativa, derivada de evidencia relevante, el informe tendrá que 

ajustarse. 

 

Propuesta de Implementación 

 

La implementación de las recomendaciones constituye uno de los aspectos clave para 

afectar en forma efectiva a la organización, ya que representa cambiar las propuestas en 

acciones específicas para cumplir con el propósito de la auditoria administrativa. La 

implementación se realiza en tres etapas: 

 

 Preparación del programa 

 Métodos de implementación 

 Integración de recursos 

 

Cumplidas estas fases se procede a implementar las recomendaciones mediante el 

empleo del método seleccionado y la realización de las actividades programadas. En 

forma simultánea se tiene que efectuar el seguimiento y evaluación de los avances que 

se hayan realizado. 

 

Seguimiento 

 

Después de presentar el informe adecuado con las prioridades definidas y habiendo 

verificado los aspectos operativos y lineamientos generales para preparar la propuesta 

de implementación, es conveniente concentrarse en el seguimiento. 
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El objetivo de esta fase es establecer parámetros generales, acciones puntuales y 

criterios enfocados en garantizar que las observaciones formuladas por el auditor se 

realicen el corto tiempo para su eficaz logro. El seguimiento no termina en poner límite 

a las falencias encontradas, sino a aportar con criterios de crecimiento para la empresa 

para poder realizar lo siguiente: 

 

 Verificar que las acciones propuestas se lleven a la práctica, y poner en 

conocimiento a todos los involucrados. 

 

 Revisar las acciones que se están llevando a cabo para la implementación de las 

recomendaciones, y al final emitir un alcance del informe donde se detalla en 

que porcentaje se llevó a cabo las recomendaciones. 

 

Que el nivel directivo y administrativo tengan facilidad para tomar decisiones acertadas 

basadas en los resultados obtenidos de la aplicación de las recomendaciones propuestas. 

 

Es necesario un seguimiento de las observaciones que se producen como resultado de la 

auditoria, ya que no solo se orientan a corregir las fallas detectadas, sino también a 

evitar errores futuros. 

 

2.3.4. Técnicas de Auditoria 

 

El Doctor Jaime Freire Hidalgo en su libro "Guía Didáctica de Auditoría Financiera" 

establece que las técnicas de auditoría constituyen herramientas o medios que dispone el 

auditor para efectuar su trabajo, y define que las técnicas corresponden a métodos de 

investigación y prueba que el auditor utiliza en la búsqueda de evidencia necesaria para 

fundamentar su opinión y que una vez seleccionadas se convierten en procedimientos 

porque son operaciones específicas que el auditor va a ejecutar. 
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Clasificación de las Técnicas de Auditoría 

 

 

 

         Comparación  

          Ocular   Observación 

       Revisión Selectiva 

  

                                                                               Análisis 

                                                     Escrita              Confirmación 

Técnicas de Auditoría                                     Conciliación 

 

       Comprobación 

       Computación 

          Revisión  Examen 

       Totalización 

       Verificación 

       Inspección 

 

Figura 8 Clasificación de las Técnicas de Auditoría 

 

Técnicas Oculares 

 

Comparación.- Corresponde a la observación de similitud o diferencia entre dos 

conceptos. 

 

Observación.- Se confirma de forma abierta la realización de una operación o 

procedimiento. 

 

Revisión Selectiva.- Consiste en separar mentalmente los movimientos que no 

aparentan normalidad. 

 

Rastreo.- Consiste en dar seguimiento a todo el proceso para determinar su adecuada 

ejecución. 
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Técnicas Escritas 

 

Análisis.- Se define como la separación de un todo en diferentes partes. Se procede a 

agrupar dichas partes individuales a fin de lograr unidades similares y significativas que 

facilitaran su estudio. 

 

Conciliación.- Acción mediante la cual se cruza dos conjuntos de cifras relacionadas. 

 

Confirmación.- Obtener comprobación escrita o documental por parte de una fuente 

distinta a la entidad que está siendo auditada. 

 

Técnicas de Revisión 

 

Comprobación.- Consiste en examinar la evidencia que apoya a un movimiento con el 

fin de demostrar su legalidad. 

 

Computación.- Consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones 

probando su exactitud aritmética. 

 

Examen.- Investigar la exactitud mediante la aplicación de métodos adecuados y de 

acuerdo a las normas aceptadas. 

 

Totalización.-Acción de sumar, verificar la exactitud de los subtotales y totales 

presentados. 

 

Verificación.- Consiste en probar la veracidad o exactitud de un hecho. 

 

Inspección.- Examen físico de bienes, valores o documentos con el objeto de demostrar 

su existencia y autenticidad. 
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2.3.5. Programas de Auditoria 

 

El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones a los auxiliares 

involucrados en la auditoria y como un medio para el control y registro de la ejecución 

apropiada del trabajo. El programa de auditoría puede también contener los objetivos de 

la auditoria para cada área y un presupuesto de tiempo en el que son presupuestadas las 

horas para las diversas áreas o procedimiento de la auditoria. (Norma Internacional de 

Auditoría, 2012, pág. 8). 

 

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, 

sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada auditoria 

estén de acuerdo con las circunstancias del examen. La realización del programa de 

auditoría es de fundamental importancia para el auditor pues constituye una evidencia 

del planeamiento realizado y de los procedimientos previstos. 

 

Representa además un elemento de control del cumplimiento del mismo y 

posteriormente servir de respaldo ante las conclusiones y recomendaciones emitidas en 

el informe. 

 

Características 

 

Ser de carácter integral, es decir abarcar todo el proceso de la auditoria. 

Ser flexible, es decir puede estar sujeto a cambios. 

Debe ser sencillo, para su comprensión y de fácil acceso para el equipo de auditoria 

 

Debe tener un alto sentido crítico y estar encaminado hacia el logro del objetivo 

propuesto. 

 

2.3.6. Marcas, Índices y Referencias de Auditoria  

 

Marcas de Auditoría 

 

Son signos particulares o símbolos que diseña el auditor para señalar el tipo de trabajo, 

prueba, procedimiento realizado en un papel de trabajo, permiten conocer cuales 

partidas fueron objeto de la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. 
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Durante la ejecución de auditoría se debe utilizar marcas uniformes que deberán incluir 

su significado, y requieren ser comunicadas a todo el equipo de auditoría para su uso. 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, preferentemente deben 

ser escritas con lápiz de color rojo. 

 

Tabla 2 Marcas de Auditoría 

MARCA SIGNIFICADO 

                  Revisado 

                 ∑ Sumado por auditoria 

 

Índices 

 

Los índices en los papeles de trabajo son el código asignado que lo identifica de los 

demás, sirven para poder ubicarlos y diferenciarlos de otros papeles, permiten su 

correcta organización y archivo. Generalmente se escribe el índice del papel de trabajo 

en la parte superior derecha de cada hoja, y se utiliza color rojo para anotarlo. 

 

Tabla 3 Índices  

ÍNDICE SIGNIFICADO 

             B 11    Confirmaciones 

             B 12    Contratos 
 

Referenciación 

 

Consiste en la anotación que se realiza junto a algún valor, comentario o dato 

importante, del código del papel de trabajo del cual proviene o pasa dicha información, 

con el propósito de que el auditor reconozca que papel de trabajo sustenta cada 

comentario o valor. La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo 

pueden ser de tres formas: 

 

Tabla 4 Referenciación 

Alfabética ( A ) 

Numérica  (1 ) 

Alfanumérica ( A.1 ) 

 

2.3.7. Papeles de Trabajo 

 

El auditor deberá registrar en papeles de trabajo la planificación, la naturaleza, 

oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría desempeñados, y por lo 

tanto de los resultados, y las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría 

obtenida. Los papeles de trabajo incluirán el razonamiento del auditor sobre todos los 
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asuntos importantes que requieran un ejercicio de juicio, junto con la conclusión del 

auditor. En áreas que impliquen cuestiones difíciles de principio o juicio,  los papeles de 

trabajo registraran los hechos relevantes que fueron conocidos por el auditor al 

momento de alcanzar las conclusiones." (Norma Internacional de Auditoría, 2012, pág. 

6) 

 

La cantidad y diseño de papeles de trabajo dependerá de las características de la 

empresa que es auditada, el grado de seguridad en los controles de la empresa, las 

necesidades de supervisión del trabajo de auditoría, la naturaleza del informe de 

auditoría. 

 

    Objetivos 

 

Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades 

del auditor. 

 

 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. 

 Proporcionar la base para la rendición de informes. 

 Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 

 

Características 

 

Deben ser preparados en forma clara, sin enmendaduras. 

Se incluyen marcas de auditoría con la explicación de su significado. 

Contiene un índice de auditoría que lo diferencia de los demás papeles de trabajo 

Incluye una referenciación que informa en qué papel de trabajo se sustentan valores o 

comentarios. 

 

Son de propiedad del auditor ó la firma auditora, de carácter confidencial, sin embargo 

el auditor debe presentarlos cuando reciba una orden o citatorio, por lo que deberá 

resguardarlos por un periodo suficiente para cualquier investigación e incluso para que 

sirva como apoyo a otras auditorias. 

 

Archivo de los Papeles de Trabajo 

 

El auditor debe guardar los papeles de trabajo archivándolos de forma sistematizada, 

para lo cual se tiene las siguientes clases de archivos: 
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Archivo permanente 

 

Tienen como objetivo reunir los datos de naturaleza histórica o continua relativos a la 

presente auditoria. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de información 

sobre la auditoria que es de interés continuo de un ario a otro. Este archivo tiene como 

finalidad lo siguiente: 

 

Recordar al auditor todas las operaciones, que tienen vigencia de varios años. 

Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años 

A pesar de contener información que no suele cambiar es importante que este archivo 

sea actualizado con cada nueva auditoría. Dentro de este archivo encontramos: 

 

 Escrituras de constitución 

 Actas de asambleas 

 Organigramas 

 Litigios, juicios y contingencias 

 Manuales de procedimientos 

 Informes de auditorías anteriores 

 

Archivo Corriente 

 

Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables al ario que se está auditando. Los 

tipos de información que se incluyen en el archivo presente son programas de auditoria, 

cedulas de apoyo, cartas de confirmación entre otros. 

 

En este archivo se guardan los papeles de trabajo que documentan procedimientos 

realizados por el auditor, además de la información recolectada y la evidencia obtenida.  

 

Aquí se incluirán: 

 

 Cartas de gerencia 

 Memorandos de planificación 

 Cartas de confirmación de información 

 Cuestionarios realizados al personal 
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 Cédulas elaboradas por el auditor 

 

2.3.8. Tipos de Riesgos de Auditoria 

 

"Significa el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría inapropiada cuando los 

estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante." 

(Norma Internacional de Auditoría, 2012). 

 

El riesgo es la posibilidad de que se produzca un determinado hecho, daño o pérdida. El 

riesgo de auditoría entonces hace referencia a que al efectuar el trabajo de auditoría, el 

auditor puede llegar conclusiones erradas y por lo tanto emitir un informe apartado de la 

realidad. 

 

Fórmula: 

RA = RI ∗ RC ∗ RD 

En donde: 

RA = Riesgo de Auditoria 

RI =  Riesgo Inherente 

RC = Riesgo de Control 

RD = Riesgo de Detección 

 

Riesgo Inherente 

 

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo 

que no hubo controles internos relacionados. (Norma Internacional de Auditoría, 

2012). 

 

Riesgo de Control 

 

Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de una 

cuentas o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o 

clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno. (Norma Internacional de Auditoría, 2012). 
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Riesgo de Detección 

 

Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una 

representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que 

podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases. (Norma Internacional de Auditoría, 

2012). 

 

Estos elementos unidos matemáticamente forman el denominado Riesgo de Auditoria, 

el cual se define como el porcentaje de riesgo que el auditor está dispuesto a asumir 

durante la ejecución de su trabajo. 
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3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis FODA es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra 

una organización, TEXSA S.A realiza este análisis con el objetivo de planificar una 

estrategia de futuro. Esta herramienta de análisis estratégico, permite analizar elementos 

internos a la empresa y por tanto controlables, tales como fortalezas y debilidades, 

además de factores externos a la misma y por tanto no controlables, tales como 

oportunidades y amenazas lo cual permitirá de mejor forma entender y proyectar el 

posiciomiento de la compañía en los actuales tiempos. 

 

3.1. Análisis FODA 

 

Para la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa textiles TEXSA S.A., se utilizó la observación directa de los procesos de la 

empresa y las actividades del personal. 

 

Estas son las fortalezas que distinguen a nuestra compañía: 

 

FORTALEZAS.- Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.  

 

La empresa textiles TEXSA S. A.,  procura crear y mantener una relación sólida y de 

confianza con el cliente, a fin de estrechar lazos comerciales importantes.  

 

Tener el apoyo  del departamento de Recursos Humanos asegura que el personal que 

trabaja en la empresa cuenta con las capacidades, habilidades y destrezas necesarias 

para el cumplimiento de las labores asignadas. 

 

Productos hilados de alta calidad que satisfacen los requerimientos de los clientes. 

 

Personal motivado y comprometido con la misión y visión de la empresa.
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Maquinaria con tecnología de punta que permite la optimización de tiempos de entrega 

de los requerimientos. 

 

La alta preparación del departamento de ventas en conjunto con la gerencia general para 

gestionar importantes adjudicaciones tanto a nivel nacional como internacional. 

 

OPORTUNIDADES.- Las oportunidades son los factores positivos, que se generan en 

un entorno y que al identificarse pueden ser aprovechamos para el bien de la institución. 

 

El desarrollo de nuevos mercados tanto nacional como el internacional cada vez más 

exigentes obliga a la empresa a mejorar e innovar de forma constante sus productos, con 

el propósito de captar clientes potenciales y mantenerse como una empresa competitiva. 

 

Cercanía a la adquisición de materia prima, como también a los materiales sintéticos 

que se utilizan en el proceso.  

 

Salvaguardias que el gobierno implanto para proteger la producción nacional, evitando 

que los usuarios adquieran productos foranos. 

 

Convenios internacionales firmados por Ecuador y diversos países, a través de los 

cuales se acceden a ventajas  arancelarias y comerciales. 

 

El impulso que el estado ecuatoriano promueve para la industria de producción 

nacional, afectando a que los costos se reduzcan obteniendo mejor rentabilidad.  

 

Creatividad del departamento de diseño,  lo cual permite innovar y realizar productos de 

acuerdo a las nuevas tendencias de consumo.  

 

DEBILIDADES.- Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

 

Al mismo tiempo que la penetración en los mercados regionales ha desarrollado 

destrezas gerenciales y de comercialización, ha evidenciado la carencia de centros de 
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capacitación permanente para la maquinaria de alta tecnología, ofreciendo una oficina 

en el país para cubrir el vacío que queda posterior a la instalación de la maquinaria. 

 

El sector textil afronta un serio problema principalmente por el contrabando que se 

realiza por el norte y sur del país. Estas prácticas ilegales ponen en riesgo al sector y a 

las fuentes de empleo que esta genera.  

 

El incremento de importaciones de productos provenientes de países asiáticos y 

brasileños, están causando un gran daño a la industria nacional.  Para este caso es 

importante implantar mecanismos para la protección de la producción nacional y de la 

calidad de la materia prima.  

 

Una dificultad clara es el de tipo económico y financiero; el riesgo-país, en la cual el 

sector productivo no se siente seguro debido al nuevo enfoque socialista desarrollado 

por el actual gobierno ya que podría afectar directamente al el sector industrial.  

 

AMENAZAS.- Son situaciones negativas, externas a la empresa, programas o 

proyectos que pueda atentar contra éste.  

 

Tendencia creciente de los precios de fibras sintéticas que utiliza la empresa.  

 

Son muchas las industrias textiles en el país, cada una con variedad de productos y con 

el propósito de lograr la mayor captación de clientes y posicionamiento en el mercado a 

fin de incrementar la rentabilidad.  

 

Otras empresas textiles pueden ofrecer a los postulantes mejores  opciones laborables, 

tanto en lo económico como en el crecimiento profesional que todavía no hayamos 

considerado nosotros implantar en la compañía.  

 

Es necesario adaptarse a los cambios que puedan presentarse errores o falencias en los 

procesos sean administrativos o de producción debido a la falta de actualización,  

conocimiento o capacitación.  
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La nueva política de salvaguardia, la misma que afecta al costo de adquisición de nueva 

maquinaria para poder suplir las necesidades del mercado local, lo que hace que el 

producto se encarezca en ciertos ítems. 

 

3.1.1. Matriz de Análisis  F.O.D.A 

 

Tabla 5   Matriz de Análisis  F.O.D.A 

 

 

3.2. Administración del Departamento de Recursos Humanos  

 

La mano de obra es otro recurso esencial para el desarrollo de las operaciones de una 

empresa. La mano de obra es el elemento activo en la producción, que se utiliza en 

elaborar bienes más útiles. Es uno de los puntos más importantes que debe considerar el 

administrador al planear las actividades de la empresa.  (Chiavenato, 2012). 
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La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo.  (Chiavenato, 2012). 

 

Hoy por hoy dentro de los recursos que dispone una organización; el elemento humano 

es considerado de trascendental importancia dado que tiene a su cargo el manejo y 

mejoramiento de los recursos materiales, técnicos y financieros y en general la 

ejecución de las diferentes actividades de la organización, por lo tanto de su desempeño 

dependerán avances, logros o en su caso posibles errores; mismos que de una u otra 

forma siempre afectarán el desarrollo de la organización. 

 

La Administración de Recursos Humanos busca entonces la interacción entre el recurso 

humano y el proceso productivo de la empresa, haciendo que éste último sea más 

eficiente como resultado de una acertada administración del personal. 

 

3.2.1. Reclutamiento y selección del personal 

 

Existen dos componentes fundamentales a considerarse en el proceso de Reclutamiento 

y Selección del personal, el primero de ellos el puesto (vacante), que está dado por la 

cantidad de funciones, tareas y responsabilidades que deben ser ejecutadas por el 

segundo elemento que es la persona (candidato) a quien se le identificará y valorará por 

sus atributos o méritos. 

 

Mientras mayor armonía se logre establecer entre puesto y persona, existe mayor 

probabilidad de eficiencia tanto en el desempeño del puesto cuanto en la adaptación y  

desenvolvimiento profesional. 

 

3.2.2. Fases de la Selección del Personal 

 

1. Reclutamiento 

2. Selección 

3. Incorporación del personal 
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Reclutamiento 

 

Reclutamiento es el conjunto de técnicas y procedimientos que busca atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos en la organización. Básicamente, 

es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece, en el 

mercado de recursos humanos, oportunidades de empleo que pretende llenar. 

(Chiavenato, 2012). 

 

El área de Recursos Humanos de la empresa textil TEXSA S.A., iniciará el proceso de 

reclutamiento si existen las siguientes condiciones: 

1. Puesto vacante 

2. De acuerdo a las temporadas altas 

3. Creación de un nuevo cargo. 

 

Se reconocen dos técnicas de reclutamiento: 

 Reclutamiento Interno 

 Reclutamiento externo 

 

Reclutamiento interno: Se aplica a los candidatos que trabajan dentro de la 

organización, es decir, a los empleados, para promoverlos o transferirlos a otras 

actividades más complejas o motivadoras. 

 

Reclutamiento externo: Se enfoca en un amplio campo de acción denominado 

mercado de recursos humanos, utilizando diversos canales para influir en los candidatos 

y atraerlos. 

 

Anuncios en la prensa: Los periódicos o las revistas especializadas son utilizados por 

muchos reclutadores ya que llegan a mayor número de personas. Los anuncios 

describen el empleo y las prestaciones, identifican a la empresa y proporcionan 

instrucciones sobre cómo presentar la solicitud de trabajo. 

 

Instituciones educativas: Las universidades, escuelas técnicas y otras instituciones 

educativas constituyen una fuente de candidatos jóvenes con moderadas peticiones 

salariales.  

Comúnmente se colocan carteles en la facultad que interesa o se sostienen 

conversaciones con profesores, asesores y alumnos. 
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La empresa textiles Texsa S.A., analiza y evalúa el desempeño laboral del personal con 

el fin de promover a ciertos elementos del personal a puestos que representan más 

responsabilidad y requieren de mayor habilidad o experiencia utilizando de esta forma 

el canal de reclutamiento interno. Sin embargo para éste tipo de movimiento solo se 

considera al personal directivo, administrativo o financiero en general personal que 

tiene trayectoria dentro de la empresa. 

 

En el caso del personal de la fábrica, Recursos Humanos se informa primero al personal 

actual sobre las vacantes existentes y en caso de no completar el número de aspirantes 

necesarios se procede a utilizar canales externos como: 

 

Publicación de la oferta laboral en El Comercio dominical dado que tiene mayor 

demanda. 

 

Anuncios o volantes en las compañías de transporte del sector. 

 

Posteriormente se da paso a la recepción de hojas de vida, en el caso del personal para 

finca serán carpetas físicas y en el caso de personal para oficina se receptarán 

directamente en el correo electrónico de Recursos Humanos. 

 

Selección 

 

La selección del personal implica "escoger entre los candidatos reclutados los más 

adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal así como la eficacia de la 

organización." (Chiavenato, 2012). 

 

Finalizado el proceso de reclutamiento se dispone entonces de una cantidad adecuada de 

candidatos, de los cuales se debe escoger el que mejor se adapte a las condiciones del 

cargo y de la empresa. 

 

Es importante señalar que en el caso del personal de la fábrica durante la temporada alta 

ingresan a la finca entre 8 y 15 trabajadores, dadas las circunstancias solo se receptan 

las cédulas de ciudadanía, se informa al trabajador las condiciones laborables y en caso 
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de aceptar, durante el transcurso de la semana se elabora un Contrato Ocasional además 

que el supervisor tendrá que instruirlos de forma inmediata en los diferentes procesos de 

operativos de hilados. 

 

Pruebas de capacidad  

 

Objetivo.- Una prueba de capacidad consiste en evaluar el grado de conocimientos y 

habilidades adquiridos a través del estudio, de la práctica o del ejercicio. 

 

Características 

 

La prueba debe relacionarse con el puesto. 

La puntuación obtenida debe compararse con normas establecidas para un grupo de 

referencia adecuado. 

Todos los candidatos tienen que tener las mismas oportunidades para realizar la      

prueba. 

Pruebas sicotécnicas 

 

Objetivo.- Las pruebas psicotécnicas analizan conductas, conocimientos, habilidades y 

otras cualidades en los aspirantes a un determinado cargo. El objetivo de estas pruebas 

es distinguir principalmente cualidades y aptitudes que puedan ser aprovechadas en 

beneficio de la empresa. 

 

Tabla 6 Tipos de pruebas 

PRUEBAS 

SICOTÉCNICAS 
PROPÓSITO CARGOS 

ROTTER 
Prueba de frases incompletas. 

 

 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

16 F. P. 

El cuestionario de 16 Factores de la Personalidad 

(16 FP) es un instrumento diseñado para la 

investigación de la personalidad en un corto 

tiempo. 

PERSONAL DIRECTIVO Y 

ADMINISTRATIVO 

  
RAVEN 

Mide la inteligencia, capacidad intelectual, 

habilidad mental general. Por medio de la 

comparación de formas y el razonamiento por 

analogías. 

CLEVER 

El test de Cleaver es una prueba psicológica 

que permite encontrar las características de la 

persona para el puesto idóneo, así como el 

empuje, influencia, estabilidad y cumplimiento 
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Entrevista 

 

La selección se puede llevar a cabo a través de una entrevista personal, la cual debe 

estar previamente planificada, donde se verifica la información que el aspirante presentó 

en su carpeta por medio de la confrontación y referencias. 

 

Proceso de la entrevista 

 

1. Preparación del entrevistador. 

2. Creación de un ambiente de confianza. 

3. Intercambio de información. 

4. Terminación. 

5. Evaluación. 

 

En esta etapa además de conocer al candidato los entrevistadores dan a conocer aspectos 

importantes sobre la empresa tales como: sueldos, beneficios, funciones, honorarios y 

demás información que el aspirante necesita para analizar si el puesto le conviene o no. 

 

Incorporación del Personal 

 

La incorporación del recurso humano a su nuevo puesto ayuda al trabajador a adaptarse 

a la cultura organizacional, de la empresa a la que ingresa. Esta fase tiene como 

finalidad orientar al nuevo empleado en sus nuevas responsabilidades, e informarlo de 

los aspectos reglamentarios de la organización, así como de sus políticas, métodos y 

procedimientos y otros aspectos relacionados con la operatividad institucional, en sus 

diferentes campos. Los empleados nuevos para integrarse al personal deben sujetarse a 

un nuevo conjunto de requerimientos, para ponerlos en práctica. 

 

Dentro de la empresa textil Texsa S.A., generalmente este procedimiento de 

incorporación e inducción al nuevo personal es dirigido de manera conjunta por el 

Gerente de Recursos Humanos y por el Jefe inmediato Superior del puesto, inducción 

que será: 
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Inducción de interés general: Con temas relacionados con normas, prestaciones, 

beneficios, políticas y demás. 

 

Inducción de interés específico: En el puesto o departamento donde desempeñará su 

función proporcionándole información específica de las labores, descripción de puestos 

y objetivos que se propone alcanzar. 

 

Además se le indican algunos detalles tales como: 

 

 Horarios de trabajo. 

 Reglamento interno de trabajo. 

 Áreas existentes en oficinas y fábrica. 

 

Personas a quien dirigirse en caso de emergencias o de una necesidad de apoyo a 

cualquier tipo de problema que exista. 

Sistema de pago 

 

Cuando se efectúa una contratación en el nivel administrativo por ejemplo se realiza un 

recorrido general por toda la fábrica y oficinas en un orden secuencial, de manera que el 

empleado adquiera un conocimiento general del proceso productivo de la empresa. Cabe 

señalar que si se trata de un obrero se profundizará más en el área a la cual este 

destinado a laborar. 

 

Terminado este proceso el empleado se incorpora a su puesto de trabajo, con una 

concepción amplia y clara de lo que es la empresa y que es lo que ésta espera de él. 

 

3.3. Nómina 

 

3.3.1. Administración de Sueldos y Salarios 

 

Administración de sueldos y salarios es aquella parte de la Administración de Recursos 

Humanos que usa principios y técnicas definidas para lograr que la remuneración total 

que recibe el trabajador, sea razonablemente apropiada a la importancia del puesto, a la 
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eficiencia, a las necesidades personales del trabajador y a las posibilidades de la 

empresa, enmarcadas en un orden legal de acuerdo a la normativa del país. 

 

Por lo tanto se entiende que una remuneración justa objeto de la administración de 

sueldos y salarios, es el mejor motivante para crear un clima armonioso en la empresa. 

 

3.3.2. Estructura de Sueldos y Salarios 

 

Dentro de la estructura de salarios se considera la forma de pago a los trabajadores 

misma que dependerá de las previas estipulaciones del contrato. Dichas estipulaciones 

pueden determinar que el pago sea: 

 

 Pago en efectivo 

 Pago con cheque 

 Pago con transferencia electrónica, directamente a las cuentas bancarias de cada 

trabajador. 

 

En el caso de TEXSA S.A., el pago de sueldos a los trabajadores se realiza a través 

transferencias bancarias previamente elaboradas por el área Financiera y autorizado por 

la Gerencia General. Una vez que el trabajador es incorporado a la empresa se solicita 

que entregue en Recursos Humanos los siguientes documentos: 

 

 Copia de la cédula, 

 Carta de la luz, agua o teléfono, 

 Formulario de solicitud de cuenta bancaria. 

 

A fin de crear una cuenta bancaria en el Banco del Pichincha. Dos días antes del final 

del mes se entrega a cada trabajador su rol de pagos para que lo revise y firme, se 

entrega el original al trabajador y se envía las copias a las áreas correspondientes. El 

pago de un trabajador está formado por diferentes conceptos y se dividen en: 

 

 Percepciones (Ingresos que recibe el trabajador) 

 Prestaciones de ley 

 Salario o Sueldo 

 Horas extraordinarias o suplementarias 
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 Proporcional de beneficios de Ley (Décimos, Fondos de Reserva, Vacaciones) 

 Bonos 

 Incentivos 

 Comisiones 

 Deducciones (Descuentos que se le hacen al trabajador) 

 Aporte personal de IESS 

 Seguro Privado con Equivida (50% trabajador y 50% Empresa) 

 

3.4. Evaluación del Desempeño 

 

La "Evaluación del Desempeño" es un sistema de apreciación del desenvolvimiento del 

individuo en el cargo y su potencial de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para 

estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o 

persona. El objetivo de la evaluación es proporcionar una descripción exacta y confiable 

de la manera en que el empleado lleva a cabo su puesto además de: 

 

Conocer formalmente los recursos humanos de que dispone la empresa textiles Texsa 

S.A., para su óptima utilización, así como la planificación de la capacitación. 

Disponer de información referente al potencial del recurso humano, como medio para 

asignar nuevas responsabilidades. 

 

Proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado 

realiza sus labores y cumple con sus responsabilidades. 

 

A través de la evaluación se puede determinar que el rendimiento deficiente en ciertas 

ocasiones obedece a causas que nada tienen que ver con las aptitudes o los 

conocimientos. Es posible que se descubra problemas ocultos o imprevistos, que en 

ocasiones no puedan resolverse únicamente a base de capacitación sino de una 

retroalimentación bien detallada. 

 

3.4.1. Etapas de Evaluación 

 

El proceso de Evaluación considera que el personal debe tener la facilidad para ser 

evaluado sin interrumpir el tiempo de sus labores diarias, no tener temor a sincerarse en 

las respuestas y proporcionar confiabilidad dado que el empleado será evaluado por una 
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persona que trabaja diariamente junto a él. La implantación de un proceso de 

Evaluación del Desempeño se compone de tres fases: 

 

Fase de Diseño 

 

En esta fase se proceden a determinar los objetivos que se pretenden conseguir, 

seleccionar el personal que va a ser entrevistado sea administrativo o de fábrica  y 

detallar el método a utilizar. 

 

Pre - Evaluación 

 

Esta etapa sirve para tener una idea preliminar del desempeño de los trabajadores de la 

empresa. Consiste en visitar a cada trabajador en cada uno de sus puestos evaluando y 

calificando mediante una observación directa, es decir cómo se desempeña en cada una 

de las actividades en las diferentes áreas de trabajo tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Que cada uno de los trabajadores esté en su lugar de trabajo. 

 Que estén uniformados correctamente. 

 Que las áreas estén limpias y en orden. 

 Que los trabajadores cuenten con los implementos necesarios para el correcto 

desempeño de sus actividades. 

 Que se estén cumpliendo con los horarios y reglamentos establecidos por la 

empresa. 

 Que el trabajador actúe con disciplina al desempeñar sus actividades. 

 Que colabore espontáneamente con su equipo de trabajo. 

 

Período de evaluación 

 

El proceso de evaluación para el personal nuevo es al final de los tres meses del período 

de prueba, para el personal antiguo se lo realiza cada año y en el caso de empleados 

problema o reincidentes se realiza cada seis meses. 
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Fase de Implantación 

 

Esta fase establece la base del proceso es decir que se procede a comunicar a los 

interesados, seleccionar el personal evaluador y diseñar el programa de capacitación de 

los evaluadores. 

 

Capacitación al personal 

 

Se procede a informar a los empleados cual es el objetivo de la Evaluación, cuando va a 

ser y que actividades deberán cumplir. Después de la evaluación se hace conocer de 

forma directa al empleado cuales han sido sus resultados, para que de esta manera pueda 

tratar de corregir posibles errores. 

 

Determinación de los evaluadores 

 

Recursos Humanos debe coordinar el diseño del proceso de evaluación del desempeño, 

la Gerencia, Jefes, y Supervisores llevan a cabo directamente las evaluaciones. Sin 

embargo una desventaja de esta decisión es que podría existir cierto temor por parte del 

evaluado hacia las calificaciones que obtendrá, ya que muchas veces no existe 

comunicación necesaria e influye negativamente en el proceso. 

 

Capacitación a los evaluadores 

 

Los criterios que utilizan para evaluar el desempeño del empleado se relacionan con el 

puesto. A pesar de que método adoptado es de fácil comprensión y manejo los 

evaluadores tienen conocimiento sobre el proceso y los objetivos que se plantea con 

evaluación. Dentro de la capacitación del evaluador se le explica el procedimiento de la 

evaluación, la mecánica para aplicarlo y los posibles errores en que se puede incurrir. 

 

Fase de aplicación 

 

En esta fase se incluye la aplicación de la entrevista de evaluación como tal incluyendo 

la elaboración de formatos de entrevista, convocatorias para los trabajadores a evaluar y 

la calificación o valoración numérica que se da a la evaluación. 
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Entrevista de evaluación 

 

La entrevista como tal está compuesta de dos secciones, mismas que son detalladas en 

un instructivo que previamente se entrega al evaluado. 

 

Calificación 

 

La calificación que se da al personal durante la evaluación es: 

 

Individual.- A fin de tener conocimiento de las fortalezas y debilidades de casa 

individuo dentro de su área de trabajo, el cual proporciona importante información para 

desarrollar programas de capacitación. 

 

Global.- Brinda información acerca del desempeño global de la fábrica, el cual ayuda a 

realizar cambios dentro de toda la empresa.  El evaluador debe comparar a cada 

empleado con todos los que están evaluados en el mismo grupo. La base para la 

comparación es, el desempeño global. 

 

Tabla 7 Escala de Puntuación del Desempeño 

GRUPOS RANGOS 

SOBRESALIENTE 90%-100% 

MUY BUENO 80%-89% 

BUENO 60%-79% 

REGULAR 50%-59% 

DEFICIENTE 0%-49% 
Nota: Manual interno de planificación y Evaluación de TEXSA S.A. 

 

 Toma de decisiones 

 

Finalizada la evaluación del desempeño, el área de Recursos Humanos conjuntamente 

con la Gerencia  analizan los resultados obtenidos y dependiendo de los objetivos de la 

evaluación proceden a efectuar modificaciones en el cuadro de remuneraciones, 

promover al personal, distribuir al personal para asistir a los diferentes cursos de 

capacitación y motivación. 

 

Todas las actividades con el principal propósito de mejorar el desarrollo de las 

funciones de cada área de trabajo alcanzado  los objetivos planteados para la empresa 

textil TEXSA S.A. 
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4. PROPUESTA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA APLICADA AL ÁREA 

DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Una vez definido el objetivo general de la Auditoría administrativa, el siguiente paso a 

seguir es realizar el programa de Auditoría. Al inicio de ésta etapa se hace una 

observación del archivo permanente tanto de la documentación y la información antes 

obtenida. En las siguientes etapas de la Auditoría Administrativa se indaga e identifica 

las zonas críticas para posteriormente emitir el informe final con sus respectivas 

recomendaciones el grupo de auditores crea que son las necesarias para mitigar el riesgo 

de los controles implantados por la gerencia . 

 

Lo que se necesita examinar e identificar, ayudándonos realizando el examen, es que en 

las áreas que son altamente críticas o razonablemente importantes, podamos cumplir 

ciertos objetivos como verificar, evaluar, establecer parámetros que a la vez puedan 

servir para medir el grado de eficiencia y efectividad, todo esto acompañado del 

aprovechamiento de los recursos económicos como también verificar que el control 

interno cumpla su objetivo.  

 

El fin primordial de todo este proceso es poder entregar al máximo representante de la 

compañía auditada el informe donde se estipulan los hallazgos importantes que no 

cuentan con un control altamente confiable, todo esto, sin dejar de lado la normativa 

vigente a la cual debe ajustarse la organización para poder desarrollarse. 

  

La Auditoría Administrativa se desarrolla en 5 etapas, las mismas que se detallan de la 

siguiente forma: 

 

La propuesta de TEXSA S.A., comenzará a detallar las actividades correspondientes al 

área de recursos humanos, cumpliendo los objetivos planteados para poder identificar 

las posibles áreas en riesgo. 
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4.1. Etapa de Planificación   

 

En primer lugar,  la fase de Planificación  de la auditoría a Recursos Humanos a la 

empresa TEXSA S.A., se debe realizar una revisión previa de las operaciones, 

actividades, objetivos, políticas, con la finalidad de entender y observar en conjunto con 

el grupo de trabajo la realidad de las operaciones  del día a día, con esto bajar el riegos 

Inherente y de detección de la auditoría. 

 

La intención del estudio preliminar es obtener la información general (documentación), 

determinar los procesos adecuados y razonables al tipo de organización y programarlos 

cronológicamente para aplicarlos o ejecutarlos cumpliendo así eficientemente esta 

primera etapa. 

 

Para poner en práctica la primera etapa, es decir, la etapa preliminar, es necesario poner 

atención a tres pasos importantes los mismos que se detallan así: 

 

1.- Entrevistas.- Es absolutamente necesario dedicar tiempo a entrevistar a los 

funcionarios, jefes o gerentes  de las áreas quienes componen la empresa, con fin de 

recabar datos referentes a las actividades que desarrollan en cada una de sus 

dependencias. 

 

2.- Recopilación.- Se debe realizar una revisión detenida de los documentos y procesos 

básicos de la organización, con el fin de para obtener información de cómo se realizan 

los procedimientos de las áreas. 

 

Con la ayuda de un delegado de la empresa a auditar, se debe realizar  una visita a las 

instalaciones de la entidad para conocer aspectos básicos importantes para entender de 

mejor forma los ambientes y espacio físico de la misma como también  obtener una 

perspectiva más amplia del proceso de auditoría que vamos a iniciar 

 

En esta etapa se debe recopilar la siguiente información: 

 

 Reglamentación aplicada a áreas a examinar. 

 Los objetivos y metas de la compañía como también el fin de la creación de la 

misma. 
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 Información relevante al departamento de Recursos Humanos, como procesos y 

controles. 

 Asignación de responsabilidades a subordinados. 

 Principales delegaciones de autoridad. 

 Cantidad de talento humano ubicado en la empresa. 

 

Presentar Información financiera de los últimos años, manejo recursos tecnológicos y de 

prevención de riesgos al personal. 

 

La normativa vigente aplicada al tipo de empresa o sector productivo, que en este caso 

es el sector manufacturero de textiles, adicional los reglamentos administrativos con la 

que los empleados se desarrollan dentro de la organización, las misma que serán 

revisadas. En caso de no existir una política clara o estipulada en algún manual se debe 

pedir al Jefe de área un documento que sustente ese tipo de políticas, todo esto debe 

estar acompañado y debidamente registrado por el auditor en base a entrevistas y otros 

procedimientos que permitan documentar en los papeles se trabajó para su respaldo. 

 

Es importante verificar los objetivos y metas por departamento a largo y corto plazo 

para ajustar la auditoría hacia esos objetivos. 

 

Fuentes de Información 

 

 Archivos de TEXSA S.A., y de Organismos de Control. 

 Manuales de Procedimientos de TEXSA S.A. 

 Reglamentos jurídicos vigentes documentos administrativos que no se 

contemplen en los manuales. 

 Entrevistas con las cabezas de los departamentos administrativos. 

 

Recorrido y Observación de las instalaciones de TEXSA S.A. 

 

Es importante que todo el grupo de trabajo de auditores realice una visita a las 

instalaciones con el fin de abrir el espectro de análisis y emitir un informe, de acuerdo a 

la realidad de la empresa. 
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Una vez concluida esta primera etapa, los auditores empiezan la fase de revisión de los 

Objetivos, Políticas y Normas de TEXSA muy enfocados a todo lo concerniente del 

departamento de Recursos Humanos. 

 

Los auditores examinan, revisan, filtran la información recopilada en la etapa anterior 

con la finalidad de analizar los objetivos, políticas y normas de la empresa, poniendo 

gran interés en su antecedente, sus objetivos principales,  el tipo de responsabilidades 

tanto legal como penal  delegada a los funcionario principales, además de las 

disposiciones y métodos que utilizan para armonizar y cumplir los objetivos 

departamentales.  

 

Para esto el auditor; 

 

1. Determina por qué se creó la empresa, cuál fue la necesidad de su origen, los 

propósitos y objetivos al cual va encaminada la empresa y verificar si los 

objetivos han ajustado de acuerdo a la realidad de empresa. 

2. Debe definir en sus papeles de trabajo claramente cuál es la misión principal de 

la empresa o entidad y objetivo primordial. 

 

Las fuentes de información para el auditor son las siguientes: 

 

 El archivo permanente TEXSA S.A. 

 La biblioteca legal de los Organismos de Control del país. 

 La normativa interna de la empresa para procesos administrativos. 

 

Revisión de Objetivos 

 

La gestión de los procesos nos dan una idea claro de los objetivos y metas de una 

empresa, estos deberán ser revisados por el grupo de trabajo de auditoría para 

asegurarse que estos están siendo entendidos por todos los miembros de la compañía. Al 

no cumplir con esto a la interna de TEXSA S.A., el auditor tendría indicios de una 

posible área crítica. 
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Revisión de Políticas 

 

Es importante revisar detenidamente cada una de las políticas generales de la empresa 

que se recopilo en la etapa inicial que fue la etapa preliminar,  las misma que deberán 

tener una concordancia con la visión y misión de TEXSA S.A., así como las metas y los 

objetivos para determinar cualquier  falta de consistencia o vacío. Los hallazgos 

encontrados en las políticas y de entender cuál es la forma de hacer conocer los 

objetivos a los miembros de la empresa. 

 

Revisión de la Normatividad 

 

El auditor y su grupo de trabajo examinarán normas, reglas y manuales de 

procedimiento de la compañía para verificar cuales son los procedimientos que se 

deberían seguir y aplicarse en las distintas aéreas administrativas, poniendo énfasis en 

las áreas más importantes o relevantes, tratando de obtener el hallazgo de un área 

crítica. 

 

Es importante en ciertos procesos revisar primero como en verdad se ejecutan los 

procedimientos en las actividades diarias y a la vez verificar que ese procedimiento real 

sea el mismo que debería estar plasmado en los manuales. 

 

En resumen, la revisión de los objetivos, políticas normativas, entre otras, orienten la 

Auditoría hacia un desempeño eficaz, delineado con un marco legal que norme las 

actividades y procedimientos en cada una de las áreas de la empresa. Elegir las áreas 

vulnerables para ser eficaces en la auditoría, sin desgastarse en las otras áreas que no 

tienen la misma relevancia. 

Dentro del desarrollo en la fase preliminar debemos estructurarlo cumpliendo una serie 

de pasos bien estructurados donde la información de la empresa en examen se encuentra   

totalmente disponible.  
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Planificación de la Auditoría 

 

Memorándum de Planificación 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

ENTIDAD:    “TEXTILES TEXSA S.A.” 

TIPO DE TRABAJO:    Auditoría Administrativa 

ÁREA:     Recursos Humanos 

PERÍODO:        Del 01 de junio al 30 de julio 2.015 

RESPONSABLE:    Juan Carlos Ojeda Gómez 

PERÍODO AUDITADO:  Del 1 de enero al 31 de diciembre 2.014 

 

Objetivos de la auditoría administrativa 

 

Con la realización de la Auditoría Administrativa del Área de Recursos Humanos de la 

Empresa “TEXSA S.A.”, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Verificar si los objetivos propuestos por la Empresa se han cumplido y a su vez si las 

actividades del área de Recursos Humanos se han llevado a cabo en forma eficiente, 

efectiva y económica.  

 

Evaluar el Sistema de Control Interno gerencial de la Empresa, determinando así mismo 

el grado de confiabilidad que merece la administración en el ejercicio directo del control 

sobre los recursos humanos.  

 

Proporcionar ayuda a nivel gerencial, a través de la formulación de recomendaciones 

que permitan tomar las medidas correctivas necesarias, sobre las deficiencias 

encontradas. 

 

Alcance de la auditoría 

 

La Auditoría Administrativa a realizarse será del Área de Recursos Humanos  de 

“TEXSA S.A.” en el período 2013-2014, en el tiempo comprendido desde el 1 al 30  de 

julio del 2015.   
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Unidades de apoyo 

 

Para la realización del trabajo de Auditoría se prevé contar con el apoyo del siguiente 

equipo de trabajo: 

 

a) Recursos humanos 

 

 Director-Supervisor: Dra. Msc. Mónica Noboa 

 Auditor:  Juan Carlos Ojeda 

 

b) Recursos Materiales: 

 

 60 hojas de papel bond tamaño INEN 

 30 hojas rayadas para Cédulas Narrativas 

 30 hojas de formularios para Programas de Auditoría 

 30 hojas de formularios para cuestionarios de Control Interno 

 2 lápices  

 2 lápices bicolores 

 2 esferográficos 

 2 borradores bicolores 

 1 corrector 

 Regla 

 Clips 

 Dos computadores 

 

c) Recursos Financieros  

 

Los costos incurre la Auditora encargada del análisis, la misma que es 

SMARSOLUTIONS S.A. 

 

Tiempo 

 

El tiempo máximo de culminación de la auditoría es de 25 días y 5 días posteriores para 

la entrega a Gerencia de las Recomendaciones de Auditoría. 
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Honorarios 

 

Según el tiempo y los demás recursos empleados en la prestación de este servicio para 

TEXSA S.A., se ha acordado un pago que justifica la profesionalidad de la firma, la 

misma que se estipula en el contrato. 

 

Adicional la información que necesitan los auditores se la solicitará a través de 

memorándum enviado al departamento de Recursos Humanos de TEXSA S.A., el 

mismo que solicitará revisará en su biblioteca legal digital lo siguiente: 

 

Legislación aplicable a las actividades examinadas en el departamento de RR.HH. 

Los Antecedentes de la empresa y propósitos de los procedimientos bajo examen. 

Información del área de Recursos Humanos de TEXSA S.A., en la cual se pueda 

diferenciar lo siguiente: 

 

 Delegación de responsabilidades y potestades. 

 Verificar quien es la persona que toma las decisiones cuando el gerente no se 

encuentra. 

 Conocer cada una de las dependencias, así mismo con la ubicación y ambiente 

en el que se desarrolla. 

 Cantidad de empleados designados por áreas. 

 

Revisión y Evaluación del Control Interno. 

 

El auditor  y el equipo de trabajo no sólo revisan y evalúa el sistema de control interno 

vigente en TEXSA S.A., sino que el verdadero fin es detectar posibles áreas vulnerables 

o hallazgos de auditoría. 

 

El objetivo de esta etapa es evaluar la efectividad y eficiencia del control interno que la 

gerencia ha implantado para salvaguardar procesos y bienes, enfocarse a las posibles 

debilidades relevantes que se den en las áreas administrativas que requieran una revisión 

más detallada.  
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Básicamente lo que el auditor busca es: 

 

 Identificar los hallazgos de alta relevancia que merezcan un examen o revisión 

más a fondo, orientado a conseguir resultados importantes que mejoraran los 

procesos. 

 Establecer estándares eficaces a las pruebas que se realizaran en el área de 

Recursos Humanos. 

 Estimar el tiempo que se va invertir para completar el examen o revisión para su 

posterior entrega del informe. 

 

La manera de identificar las debilidades del sistema de control interno de  TEXSA S.A., 

es a través de: 

 

 Un examen de informes gerenciales y de Jefatura de Recursos Humanos. 

 Una inspección física, controlando o verificando cómo se desarrollan las 

actividades sujetas a examen. 

 Entrevistas con los miembros de cada uno de los departamentos, en especial del 

de recursos Humanos enfocando todos los esfuerzos guiados con los objetivos 

de la Auditoría. 

 La revisión se la debe realizar con los parámetros dispuestos por el grupo de 

trabajo dejando carta abierta a que se puedan realizar cambios en caso de que así 

se lo requiera. 

 

La evaluación del control interno se la debe realizar considerando los siguientes 

factores: 

 

Si la política de TEXSA S.A., los procedimientos y prácticas de auditoría se encuentran 

debidamente establecidas están  conforme a los  requerimientos básicos vigentes y de 

acuerdo a la normativa que regula las mismas. 

 

Cuando los procedimientos y las medidas tomadas en materia de control interno arrojan 

resultados positivos, significa que el enfoque que tuvo Gerencia General fueron 

eficientes y que cumple el propósito de salvaguardar bienes y la eficacia de los procesos 

administrativos. 
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 Algunos de los puntos de enfoque en que el grupo de trabajo de auditoría debería 

centrarse deberían ser los siguientes: 

 

 Duplicación de esfuerzos en la cual no esté identificado aún. 

 No está correctamente asignadas las responsabilidades por lo cual no hay a quien 

responsabilizar por los errores en los procesos. 

 No hay un control en las labores que realiza el departamento de Recursos 

Humanos. 

 Falta de jerarquía, con organigramas estructurales y de funciones inadecuados y 

obsoletos. 

 Mala selección de personal idóneo, en especial en las áreas donde son más 

vulnerables los errores. 

 Unidades de operaciones obsoletas que no tienen un fin real de su creación. 

 Impuntualidad en los horarios de entrada y salida. 

 Falta de objetivos o metas a corto plazo 

 Una pésima aplicación de la normativa que impiden evaluar logros obtenidos en 

lapsos de tiempo. 

 No tener un modelo a seguir para implantar la evaluación administrativa en 

periodos de tiempo. 

 

Al finalizar esta etapa de ejecución del programa de Auditoría, se debe poner un 

especial énfasis en las principales observancias encontradas, priorizando las áreas 

críticas más relevantes que gracias a la auditoría permitirá a la gerencia mitigar el riesgo 

de control en dichas áreas.  

 

4.2. Ejecución 

 

En esta etapa es en donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia es 

donde se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y 

calidad apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar  las condiciones 

y recomendaciones de los informes. 

 

Es necesario tener claro el objetivo de esta fase es: 
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 Profundizar el análisis de las áreas críticas y hallazgos. 

 Evidenciar diferencias encontradas. 

 

En la revisión de los procedimientos y ambientes del área de Recursos Humanos de 

TEXSA S.A., constituye casi el 80% de la Auditoría Administrativa. Para identificar  

las  áreas críticas, es necesario tener claro el giro del negocio con la normativa legal y 

estatutaria de la empresa, determinar criterios con los que vamos a comprobar y 

posteriormente a evaluar los procesos, como también el resultado negativo e identificar 

por separado las causas que produjeron dichas falencias en el control interno. 

 

Los materiales a utilizar son los papeles de trabajo. También se contempla la siguiente 

planificación: 

 

 El equipo de trabajo aplica programas que incluyen pruebas y procedimientos. 

 Elaborar papeles de trabajo que contienen evidencias suficientes, componentes y 

permanentes. 

 Posteriormente el supervisor  conjuntamente con el auditor revisa los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 Comunicar los resultados parciales a los supervisores del área de Recursos 

Humanos. 

 

Elaborar el informe final. 

 

El grupo de trabajo de auditoría debe obtener en forma organizada y conjunta la mayor 

cantidad de documentos que respalden la gestión, como también ser meticuloso al 

momento de realizar la observación al campo en el cual se está realizando la auditoria,  

procurando siempre respaldar la evidencia con procesos o normas vigentes de 

aplicación común en este tipo de empresas y así tener un mejor criterio al momento de 

realizar las recomendaciones a los hallazgos.  

 

La comunicación de los hallazgos de Auditoría a los miembros de la junta de accionistas 

o gerencias, se lo debe realizar mostrando la deficiencia en sí que genera implantar un 

control interno erróneo, hay que brindar posibles soluciones o recomendaciones  en base 
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a su naturaleza, giro de negocio, entre otras, las misma que deberán ser estipuladas en el 

informe de auditoría. 

 

4.3. Informe 

 

Al final de todo este proceso del examen realizado al área de Recursos Humanos, el 

auditor y supervisor de grupo de auditoría  debe organizar, preparar, revisar rápidamente 

los hallazgos encontrados para la elaboración del Informe de Auditoría, asegurándose 

que no se han omitido o se pasó por alto errores en las áreas más importantes. Para esto 

el auditor  debe apoyarse en los papeles de trabajo realzados por el grupo de trabajo 

como también en la hoja de apuntes, en donde se detalla los procesos que se realizaron 

para determinar dicho hallazgo de Auditoría. 

 

La forma de realizar el trabajo, lo podemos identificar en 2 partes: 

 

1. La comunicación verbal de los resultados a través de reuniones, para discutir el 

borrador del informe con las partes involucradas, es decir gerencia general y 

auditor. 

2. La presentación final por escrito del informe a Gerencia General. 

 

Los puntos importantes para el desarrollo de esta parte de la auditoría  son los 

siguientes: 

 

a) Los Hallazgos de Auditoría. 

 

Es el resultado de la información encontrada en el examen y que se encuentra estipulada 

en el informe, sirve de base para desarrollar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Las características de un hallazgo de auditoría pueden ser las siguientes: 

 

 La presentación del hallazgo debe ser claro y conciso, con el fin de llevar una 

conclusión errónea. 
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 El título del contenido debe ser de fácil asociación con las ideas de la 

recomendación, es decir, que se pueda brindar una solución inmediata con solo 

leer la idea principal del hallazgo. 

 Debe estar justificado dicho hallazgo con la documentación recopilada, la misma 

que sustenta la falencia. 

 Para su determinación,  es necesario considerar las circunstancias en que ocurrió 

el hecho, que tan engorroso y de difícil  fue la obtención de  la documentación. 

 Considerar los hechos en la que se levantó la información, tomando en cuenta 

valores morales del auditor para obtener el hallazgo. 

 

Los aspectos importantes que debe tener un hallazgo de Auditoría son: 

 

Condición.- Circunstancia en la que se encuentra el hallazgo. 

 

Criterio.- Elementos relacionados con el área o la normativa que se debe aplicar al 

dicho hallazgo. 

 

Causa.- Encontrar el fundamento, identificando por qué se generó el hallazgo.  

 

Efecto.- Es el resultado obtenido en lo que se debió haber aplicado y con lo que en 

verdad se aplicó. 

 

En otras palabras, al momento de establecer un hallazgo se lo debería realizar de la 

siguiente forma: 

 

1. Tener clara  la condición de las posibles falencias en control interno. 

2. Verificar los niveles de mando de TEXSA S.A. 

3. Sustentar las causas de la falencia. 

4. Determinar si la falencia es un caso aislado o una condición que involucre a 

otras áreas. 

5. Entender la normativa legal como la de los manuales de TEXSA S.A. 

6. Establecer la importancia que tiene en el área dicha falencia. 
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7. Considera  las versiones y recomendaciones de personas o unidades de trabajo 

de la empresa que se encuentran directamente involucrados y que puedan 

presentar molestia por el hallazgo. 

8. Realizar las conclusiones de Auditoría, en base de la evidencia recopilada. 

9. Informar de las posibles soluciones que a gerencia le pueda servir. 

 

b) Conclusiones 

 

Las conclusiones son el resumen de los comentarios de los hallazgos encontrados, a los 

cuales el auditor estipula un juicio crítico. Es una parte esencial del informe de 

auditoría, ya que brinda una idea clara del auditor de cómo se puede llegar a cubrir la 

falencia encontrada. 

 

Las conclusiones se las debe realizar en base a la información recopilada, para su 

posteriormente dar soluciones reales de acuerdo a lo que gerencia necesita para tomar 

una decisión. 

  

c) Recomendaciones 

 

Las recomendaciones es la parte fundamental y de interés para Gerencia, ya que el 

auditor pone a consideración del mismo las soluciones aplicables a dicho hallazgo para 

corregir y comenzar un nuevo proceso con eficiencia. 

Al momento de recomendar a gerencia una solución, es importante realizarla en base a 

la normativa legal y a procesos probados que se pueden aplicar en la compañía. 

 

4.4. Seguimiento 

 

Objetivo 

 

Verificar si está dando cumplimiento a las recomendaciones propuestas por la auditora 

contratada, en el informe de Auditoría. 
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Lineamientos generales 

 

 Se dará seguimiento al departamento de Recursos Humanos. 

 Para cumplir con las recomendaciones propuestas en el informe, es necesario la 

participación de especialista debido a que los problemas encontrados deben ser 

tratados técnicamente. 

 Para garantizar que las recomendaciones sean  aplicadas de forma eficiente y 

efectiva, se solicitara al gerente un informe donde se manifieste que se está 

dando cumplimiento a las recomendaciones propuestas por la auditora 

contratada. 

 El período en el cuál se desarrollara el seguimiento está comprendido desde el 1 

al 30 de junio del 2015. 
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5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA “AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ENFOCADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS” 

 

Para entender de mejor forma el desarrollo de la auditoría es importante el siguiente 

índice para su mejor interpretación: 

 

Índice del capítulo 

  

PLANIFICACIÓN I 

1 Carta de presentación de la firma de Auditoría 

2 Comunicación de Gerencia a la Firma Auditora 

3 Programa de Auditoría Planeación (Fase 1) 

4 Marcas e índices de Auditoría 

F1-2 

08-ago 
Revelamiento de Información 

F1-3 

03-mar 
Narrativa de Visita Preliminar 

F1-4 

05-may 

Narrativa de Conocimiento de la Normativa 

Programa de Auditoría Investigación y Análisis (Fase 2) 

F2-1.1 

04-abr 
Cuestionario de Evaluación de Control Interno a la estructura 

F2-1.2 

03-mar 
Cuestionario de Control Interno del Reclutamiento y Selección de Personal 

F2-1.3 

03-mar 
Cuestionario de Control Interno al Proceso de Nómina 

F2-1.4 

03-mar 
Cuestionario de Control Interno de la Evaluación  de Desempeño 

F2-1.5 

03-mar 

Cuestionario de Control Interno De la Higiene y Seguridad Industrial 

Cuestionario de Control Interno Comunicación de resultados 

Determinación del Riesgo de Auditoría al departamento de Recursos Humanos 

Matriz de Riesgos - Resultados Cualitativos 

Programa de Auditoría EJECUCIÓN (fase 3) 

Elaboración de la Narrativa 

Estructura Organizativa 

INFORME 3 

SEGUIMIENTO 4 

 



94 

Para formalizar la llegada de la auditora a la empresa es indispensable hacer llegar a 

Gerencia General la carta de presentación estableciendo los puntos más importantes en 

los cuales vamos a trabajar en el proceso de la siguiente forma: 

 

Av. Portugal y Av. Eloy Alfaro N50-45 piso 10. 

022 540-476 

 

 

Quito, 03 de junio 2015 

Señor 

Ingeniero José María Misle 

GERENTE GENERAL 

TEXSA S.A 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Me permito comunicar a usted que el inicio de la auditoría Administrativa al área de 

Recursos Humanos de la empresa a quien tiene usted el acierto de dirigir, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, una vez que se ha 

emitido la orden de trabajo N° 10043, donde se designó al Sr. Juan Ojeda como auditor 

a cargo con la supervisión de la Dra. Mónica Noboa. 

 

A la vez quiero solicitarle disponga que los funcionarios del área bajo examen 

proporcione al equipo de auditoría toda la información necesaria, con el fin de cumplir 

con los plazos dispuestos. 

 

Atentamente; 

Dra. Mónica Noboa 

Supervisor 

SMART SOLUTIONS AUDITORES 
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MEMORANDUM-10043 

 

PARA:  Juan Carlos Ojeda 

DE:   Ing. Ponce José María 

ASUNTO:  Orden de Trabajo 10043 

Fecha:   01/06/2015 

 

Por medio de la presente notifico la asignación para que usted realice el trabajo de 

Auditoría Administrativa al área de Recursos Humanos de la empresa florícola 

TEXTILES TEXSA S.A. 

 

La auditoría a ésta área abarcará el cumplimiento de las actividades en el periodo 

comprendido del 01 de junio al 30 de julio 2015 de los siguientes componentes: 

 

 Estructura organizativa y planificación 

 Reclutamiento y Selección del Personal 

 Nómina 

 Evaluación del desempeño 

 Seguridad e higiene industrial 

 

El objetivo de la auditoría es evaluar la eficiencia y efectividad del desempeño de las 

actividades que se han realizado en el área durante el periodo establecido. 

Todo se realizará de acuerdo al plan establecido en documento de “Plan de Trabajo”. 

Al completar y finalizar la auditoría al área de Recursos Humanos deberá presentar el 

informe correspondiente con los comentarios, conclusiones y recomendaciones que se 

estimen necesarios. 

 

Misle Sta. María 

Gerencia General 

TEXSA S.A. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE TEXSA S.A. 

ÁREA Recursos Humanos 

FASE 1  PLANIFICACIÓN 

Nº CONTENIDO ENCARGADO 
REF. 

P/T 

TIEMPO 

ESPERADO 

TIEMPO 

REAL 
OBSERVACIÓN 

 

Notifique el inicio de la 

Auditoría a la Gerencia 

General y al Jefe de 

RR.HH 

J.C.O 
 

1 Hora                            

01-Junio-

2015 

1 Horas                            

01-Jun-15 
  

 
PROCEDIMIENTOS: 

    
  

1 

Defina las marcas de 

Auditoría y el sistema de 

índices para los papeles 

de trabajo. 

J.C.O/N.M F1-1 

1 Hora                            

01-Junio-

2015 

1 Horas                            

01-Jun-15 
  

2 

Revelar información para 

el conocimiento de la 

entidad. 

J.C.O F1-2 

1 Hora                            

01-Junio-

2015 

1 Horas                            

01-Jun-15 
  

3 

Visita a la empresa y 

entrevista con el Gerente 

General para conocer las 

actividades de la empresa. 

J.C.O F1-3 

2 Hora                            

01-Junio-

2015 

2 Horas                            

01-Jun-15 
  

4 

Visita al área de RR.HH., 

y aplique cuestionario 

para conocer las 

funciones del área. 

J.C.O F1-4 

2 Hora                            

04-Junio-

2015 

2 Horas                            

04-Jun-15 
  

5 

Revise la base legal 

utilizada por el 

departamento de RR.HH., 

para el manejo de 

Relaciones Laborales. 

J.C.O F1-4 

2 Hora                            

04-Junio-

2015 

2 Horas                            

04-Jun-15 
  

Elaborado por : J.C.O Revisado por:  N.M Fecha:  06-jun-15 
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HOJA DE ÍNDICES Y MARCAS 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-1 

ÁREA: Recursos Humanos 1/1 

ÍNDICES 
Los índices a utilizar están basados en las fases de 

auditoría. 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN 

F1 FASE 1: Planeación 

F2 FASE 2: Recopilación de Información 

F3 FASE 3: Ejecución 

F3.1               Estructura Organizativa 

F3.2               Reclutamiento y Selección 

F3.3               Nómina 

F3.4               Evaluación y Desempeño 

F3.5               Higiene y seguridad Industrial 

F4 FASE 4: Comunicación de Resultados 

PT               Papel de Trabajo 

PG               Papel archivo General 

MARCA  SIGNIFICADO 

                     √ Comprobación 

x. No cumple 

∑ Sumado por auditoría 

* Documento de Respaldo 

o. Observación 

a Elaborado por auditoría 

Elaborado por:  J.C.O 

Revisado por:  N.M 

Fecha:  06-jun-2015 
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

2/8 

Antecedentes.- 

 

La empresa TEXSA S.A., es una de las principales empresas textiles que se desarrolla desde 

1967 contribuyendo a la economía del país con la comercialización de materias primas.  

 

El principal recurso que cumple una misión importante y que actualmente es considerado la 

columna en el desempeño efectivo de las empresa como es el talento humano, por lo que es 

indispensable el conocimiento el marco dentro del cual se desenvuelve  y los principios que lo 

presiden verificando que la dirección de este recurso y el sistema que se ha diseñado para su 

control se lleve a cabo sobre la base de normas y procedimientos flexibles y con espacio para 

un adecuado gestionamiento por parte del nivel directivo. 

 

En TEXSA S.A., el personal se encuentra administrado por el área de Recursos Humanos, 

área que tiene a su cargo los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, 

evaluación de desempeño además de la ejecución de actividades relacionadas a la Seguridad 

Industrial. Con esta propuesta se utilizará la Auditoría Administrativa para la evaluación de 

cada una de  las actividades que se realizan en esta área de la compañía. 

 

Textiles Texsa se inicia como una pequeña productora de hilados acrílicos en el año de 1967 

en el mismo sitio donde se encuentra actualmente. Su énfasis en aquel momento se orientó 

hacia los hilos denominados "gruesos", es decir, hilos para tejer a mano y para alfombras. Con 

el paso del tiempo expandimos nuestra gama de hilados a los títulos delgados teniendo 

actualmente más de 70 diferentes de títulos y más de 4000 colores. 
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

3/8 

Misión 

 

Elaborar productos  textiles que satisfagan las necesidades y expectativas de los 

clientes nacionales e internacionales,  tanto en calidad, precio, diseño, tiempo de 

entrega y servicio; manteniendo un recurso humano motivado, altamente competitivo 

que se sienta comprometido con la organización y sus principios; e incurriendo 

constantemente en la investigación e innovación para de esta manera liderar el 

mercado y garantizar la rentabilidad esperada enfocado hacia el crecimiento de la 

empresa. 

 

Visión 

 

Ser una empresa líder a nivel nacional con proyección internacional en la producción 

y comercialización de hilos en el año 2016, siendo una compañía sólidamente 

establecida, económicamente autosuficiente, competitiva y comprometida con la 

preservación del medio ambiente. 

 

Objetivos 

 

Confeccionar textiles basados en la innovación, diseño, precio y oportuna atención, 

con estrictos controles de calidad en todo el proceso de producción y comercialización 

satisfaciendo las necesidades de los clientes actuales y potenciales, cumpliendo los  

parámetros de respeto al medio ambiente. 
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

3/8 

Metas 

 

 Incrementar en el año 2016 la participación de Textiles TEXSA S.A en el                     

mercado en un 3%.  

 Capacitar continuamente a todo el personal de Textiles TEXSA S.A para crear 

un producto con estándares de calidad y proporcionar un servicio eficiente.  

 

Políticas 

 

 Se levantarán, mejorarán y monitorearán los procesos periódicamente para 

mantenerlos actualizados y mejorarlos continuamente con el fin de 

mantenernos en el mercado y proyectarnos a entrar a otros nichos de mercado. 

 Se planificara adecuadamente la adquisición de materiales para posteriormente 

respaldar las compras con documentación aprobada por el jefe de área. 

 Montos de crédito y formas de pago solicitados por el cliente deberán ser 

autorizados por el Gerente General. 

 Se analizarán constantemente los requerimientos del cliente y sus niveles de 

satisfacción.   
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

4/8 

 

Estrategias 

 

 Realizar una adecuada segregación de funciones y distribución de espacios físicos para que 

cada trabajador ejecute cada una de sus tareas sin interferencias. 

 Verificar las especificaciones exigidas por el cliente y evitar posibles errores. 

 Establecer alianzas con los principales proveedores en cuanto a formas de pago en la compra 

de materiales e insumos para evitar posibles inconvenientes en stocks. 

 Respaldar el cobro de cartera con la documentación legal suficiente, que proporcione 

seguridad y confianza sobre su recuperación. 

 Ofrecer al cliente formas y plazos de pago viables y de acuerdo a su capacidad de 

endeudamiento. 

 

Objetivos de la auditoría administrativa 

 

Con la realización de la Auditoría Administrativa del Área de Recursos Humanos de la Empresa 

“TEXSA S.A.”, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Verificar si los objetivos propuestos por la Empresa se han cumplido y a su vez si las 

actividades del área de Recursos Humanos se han llevado a cabo en forma eficiente, efectiva y 

económica. 

Evaluar el Sistema de Control Interno gerencial de la Empresa, determinando así mismo el 

grado de confiabilidad que merece la administración en el ejercicio directo del control sobre 

los recursos humanos. 

Proporcionar ayuda a nivel gerencial, a través de la formulación de recomendaciones que 

permitan tomar las medidas correctivas necesarias, sobre las deficiencias encontradas. 
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

5/8 

 

Estructura Orgánica 

 

La entidad cuenta con una estructura organizacional vertical, la dirección de la misma y toma de decisiones está a 

cargo de la Junta de Socios  

 

Unidades de apoyo 

 

Para la realización del trabajo de Auditoría se prevé contar con el apoyo del siguiente equipo de trabajo: 

 

 Director-Supervisor:     MSC. Dra., Mónica Noboa 

 Auditor:    Juan Carlos Ojeda 

 

Base legal 

 

La Empresa TEXSA S.A., fue creada mediante Resolución No. 1324, el 19 de enero de 1968, fecha en la cual da 

inicio a sus actividades comerciales por un plazo de 50 años. 

 

 Ley de Compañías   

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Seguridad Social-IESS  

 Código de Comercio  

 Código de Trabajo  

 Código Tributario  

 Reglamento de Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Manual de funciones y procedimientos 

 

Las funciones y actividades del personal de la empresa se encuentran detalladas en los distintos manuales de 

procedimientos, mismos que se encuentran archivados y no han sido difundidos adecuadamente a los trabajadores. 

En el manual se incluye un organigrama funcional y la descripción de las actividades que debe desempeñar cada 

funcionario dependiendo el área en la que labora como también la responsabilidad de sus acciones. 
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

6/8 

Proceso de selección de personal 

 

El proceso inicia cuando nace la necesidad de cubrir una plaza laboral y es ahí cuando 

gerencia dispone  la publicación de un anuncio en el periódico y la impresión de 

volantes en lugares de afluencia en la zona, el aspirante al cargo debe presentarse en la 

entidad previa cita, con la documentación personal necesaria. El área de Recursos 

Humanos se encarga de evaluar de forma personal las habilidades y conocimientos del 

aspirante y verificar los datos reflejados en la documentación presentada. Todas estas 

actividades están manifestadas en el Manual de Planificación, Evaluación de Texsa 

S.A. Actualmente alrededor de 55 empleados laboran en la empresa. 

 

Reglamento y disposiciones internas 

 

Previa contratación de personal el área de Recursos Humanos se encarga de citar al 

aspirante a una entrevista en la cual informa de forma verbal cuáles serán sus 

derechos y obligaciones al ser contratado por la empresa, dichas disposiciones no 

están detalladas en el Manual dependiendo del cargo, si no que el Jefe del 

Departamento se encarga de organizar al prospecto de acuerdo a la necesidad de la 

compañía, si el aspirante acepta las condiciones establecidas se procederá a la 

elaboración del contrato en el cuál también se incluirán sus derechos y obligaciones. 
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

7/8 

Localización de la entidad 

 

Se desempeña la empresa en la provincia de Pichincha, al sur de Quito, calle Teodoro Gómez de la Torre 

N°1057 y Pujilí, cuenta con el área de oficinas y un galpón donde se realiza la actividad manufacturera, 

dividida en varios sectores que corresponden a: 

 

Área de bodega de materiales. 

 

Área de preparado 

 Cardado 

 Peinado 

 Reestirado 

 Torsión y Tensión 

 Urdido y tejido 

 Blanqueo 

 

Área de acabado y limpieza 

 Teñido 

 Acabado 

 Lavado y otras operaciones de limpieza 

 

Área de Diseño 

 Área de bordado 

 Área de Diseño 

 Área de corte 

 Área de confección 

 

Área de bodega de enlace 

Área de almacén de ventas 
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

8/8 

Proceso de producción 

 

El proceso de fabricación de hilados de fibra larga es muy complejo. La materia prima principal que usamos en textiles Texsa es 

el TOW de Acrílico como materia prima básica. Esta materia prima llega a Texsa en diferentes finuras (dtex) de las Mejores 

fábricas de fibra acrílica. Una vez en planta dependiendo de los productos y del uso final del hilo, se fijan las condiciones de 

corte de  la fibra mediante un proceso de desgarre controlado, definiendo desde éste paso, las características finales del hilo. Esta 

primera fase es lo que se conoce como TOW (fibra sin cortar) TO TOP (fibra ya Cortada). 

 

El siguiente paso es denominado como  preparación, proceso en el que se mezcla, homogeniza y paraleliza las fibras previas al 

proceso de hilado propiamente. También es aquí donde se realiza las mezclas con otras fibras como son poliamida, lana, viscosa, 

etc. que son utilizados para hilos con efectos especiales. 

 

La hilatura es el proceso en donde a la mecha se la transforma en hilo. Mediante un proceso de estiramiento y de torcido se 

otorga a la Fibra los diferentes grosores y resistencia. En Texsa manejamos diferentes tirulos y la variedad de hilos que se 

consiguen son más de 70. 

 

El bobinado es un paso muy importante y para esto contamos con bobinadoras de última generación de tal manera que garanticen 

un óptimo purgado del hilo, ayudados de purgadores electrónicos y empalmes con aire (SPLICER). Esto hace que en miles de 

metros de hilo las uniones sean casi imperceptibles, facilitando su uso en las diferentes aplicaciones que se dan al hilo. 

 

Dependiendo del hilo que el cliente necesite, tenemos hilos simples y retorcidos a dos a más cabos, además de la variedad de 

grosores y efectos que se puede ofrecer combinando en éste proceso diferentes hilos, títulos y colores. También ofrecemos 

hilados de fantasía, en variedad de efectos, títulos y colores, para diversas aplicaciones. 

 

El bobinado es un paso muy importante y para esto contamos con bobinadoras de última generación de tal manera que garanticen 

un óptimo purgado del hilo, ayudados de purgadores electrónicos y empalmes con aire (SPLICER). Esto hace que en miles de 

metros de hilo las uniones sean casi imperceptibles, facilitando su uso en las diferentes aplicaciones que se dan al hilo. 

 

Dependiendo del hilo que el cliente necesite, tenemos hilos simples y retorcidos a dos a más cabos, además de la variedad de 

grosores y efectos que se puede ofrecer combinando en éste proceso diferentes hilos, títulos y colores. También ofrecemos 

hilados de fantasía, en variedad de efectos, títulos y colores, para diversas aplicaciones. 

 

Texsa dispone de sistemas de teñido en cono y en madejas, con maquinaria de diversa capacidad de carga. 

 

La tintura que nosotros realizamos utiliza químicos de las principales casa comerciales y colorantes importados de Europa y 

Estados Unidos. Tenemos diferentes tamaños de tinas para poder entregar las cantidades que sean requeridas por el cliente. 

 

Para el secado del hilo utilizamos un moderno proceso (tipo microondas) que garantiza protección al producto antes de pasar al 

devanado para ser  empacado con su respectiva identificación para luego pasar a nuestra bodega de Producto terminado y listo 

para despacho. 
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PLAN DE TRABAJO 

REVELAMIENTO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-2 

PROCEDIMIENTO: Conocimiento de la entidad 

1/8 

F1-2 

8/8 

Condiciones para el ingreso del nuevo personal  

 

Una vez que el aspirante es seleccionado se crea una ficha del mismo en la base de 

datos con su información personal, en la página del Ministerio de Relaciones 

Laborales se procede a elaborar un contrato a prueba con duración de 3 meses, firman 

el empleador representado por el Gerente General y el empleado.  La afiliación al 

IESS es desde el primer día que ingresa a laborar. 

 

Razones por la cual se determina la terminación del contrato de trabajo 

 

Principalmente presentarse a laborar en estado de embriaguez, riñas o agresiones 

físicas entre el personal. Renuncia voluntaria del trabajador o casos que se presenten 

en el Código de trabajo o en el Manual de la empresa. 

 

Proceso para finiquitar un contrato  

 

Dependerá de la razón del abandono al puesto en caso de renuncia el área de Recursos 

Humanos recepta la carta de renuncia y entrevista al trabajador a fin de determinar las 

causas de la renuncia. El área Financiera determina los rubros pendientes a cancelar. 

El Gerente de Recursos Humanos establece una cita en el Ministerio de Relaciones 

Laborales y frente a un Inspector Provincial de Trabajo se procede a firmar el Acta de 

Finiquito y cancelar los valores adeudados. 

 

ELABORADO POR: J.C.O 

REVISADO POR: N.M 

FECHA 07-jun-15 
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NARRATIVA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-3 

1/2 ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO: VISITA PRELIMINAR  

El día martes 5 de enero se visitó las instalaciones de la empresa, se aplicó principalmente las técnicas de 

observación y entrevista a fin de verificar de forma directa el desenvolvimiento de los procesos  de la entidad. 

Durante el recorrido a las oficinas y fábrica se sostuvo una conversación con el Ingeniero José María Misle, el  

actual Gerente General, mismo que explicó de forma clara y precisa la importancia y responsabilidad de cada una 

de las áreas.  

 

La empresa está en el mercado  47 años desde 1967, corresponde a una sociedad anónima, su principal actividad es 

la producción hilados acrílicos. 

 

Área de Finanzas 

 

El recorrido inició por las oficinas en el área Financiera se explicó que los depósitos, transferencias, pagos y más 

movimientos se efectúan a través del Banco Pichincha. En cuanto a activos fijos tanto los edificios, terrenos y 

vehículos son de propiedad de la empresa, a la fecha si existe endeudamiento por la adquisición de equipos de alta 

tecnología necesarios para la producción de los hilados,  sin embargo la empresa está al día con el pago de sus 

obligaciones dentro de las cuales también se incluyen pago de impuestos y al IESS.  

 

El área de Sistemas está conformado por el Jefe de Sistemas y dos asistentes, se manifestó que el sistema 

informático utilizado para el control de las operaciones es el FIGARO PLUS mismo que controla procedimientos 

tales como: nómina, cuentas por cobrar, etc., no todo el personal tiene acceso a todos los módulos. En los 

computadores del personal se encuentra restringido páginas que no tienen relación con la actividad que desempeña 

el internet. 

 

ELABORADO POR: J.C.O 

REVISADO POR: N.M 

FECHA 07-jun-15 
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NARRATIVA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA F1-3 

2/2 ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO: VISITA PRELIMINAR  

Área de Adquisiciones  

 

Todas las compras deben estar previamente autorizadas por Gerencia General. La entrega de suministros a cada área debe estar 

respaldada por una solicitud previa. Se dispone de una base de datos de los diferentes proveedores. El área tiene 3 bodegas. Una 

de las bodegas se encuentra en ático para preservar los materiales de oficina  y de empaque de los hilados.  

 

La otra bodega  está en la parte de atrás de la fábrica la misma que esta adecuada para mantener los hilados distribuidos por peso 

y color y realizar los despachos según el pedido del cliente. 

 

Hay una bodega contigua donde se almacena materiales como tinturas, químicos y materia prima para su transformación 

posterior. 

 

Área de Producción  

 

La Gerencia de Producción  se encarga de la planificación y organización de las actividades de toda el área. En la fábrica está el 

personal de producción donde disponen de los implementos necesarios para efectuar su trabajo. Se observó orden y disciplina. 

Sin embargo se observa una alta cantidad de desperdicios. 

 

Área de Ventas  

 

La base de clientes está conformada tanto por clientes nacionales como internacionales. Su principal cliente es FileTex. Se 

encarga de la recepción de los pedidos de los clientes y de los ejecutivos de ventas quienes realizan la captación de nuevos 

clientes a nivel nacional los mismos que hacen llegar las órdenes al área de bodega para el despacho de los pedidos. 

Además se encargan del proceso de exportación desde el embarque en la fábrica hasta la llegada del cargamento al cliente.  

 

Área de Recursos Humanos  

 

El área de Recursos Humanos dispone de los expedientes del personal y se encarga de la elaboración, legalización y finalización 

de contratos. Tiene a su cargo la ejecución de los procesos de reclutamiento, selección, evaluación del desempeño. El módulo a 

manejar es nómina. Mantiene registros de todos los movimientos del personal. A la fecha se dispone de una nómina de 57 

trabajadores. 

 

 

El Ingeniero José María Misle manifestó que en general la ejecución y control de las diferentes actividades está basada en la 

normativa  legal vigente misma que incluye  normas, códigos y reglamentos.  Las últimas auditorías externas financiera y 

tributaria emitieron informes sin salvedades. Sin embargo a la fecha no se ha efectuado una Auditoria Administrativa a ninguna 

de las áreas. En general se observó un ambiente laboral armonioso, considerando que no existe un plan para actividades de 

higiene y seguridad industrial. 
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NARRATIVA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F1-3 

1/5 
ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO: CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 

Para tener un criterio mejor enfocado es necesario revisar la base legal del Código de Trabajo y después las 

políticas establecidas por la entidad. 

 

Código de Trabajo 

 

Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador  

 

Art. 45.- Obligaciones del empleador.-  

 

Son obligaciones del empleador:  

 

a. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la 

forma, tiempo y lugar convencido; 

b. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

c. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación  de los productos a cuya 

elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta.  

 

Políticas y Procedimientos establecidos por la Empresa 

1. Las responsabilidades del trabajador 

2. El trabajador se compromete a prestar sus servicios lícitos para el crecimiento de la empresa. 

3. El trabajador se obliga a demostrar productividad, eficiencia, eficacia, puntualidad, disciplina, ética y 

responsabilidad en la ejecución de sus actividades. 

4. El trabajador debe mantener siempre un sentido de urgencia en toda tarea encomendada procurando 

cumplir a cabalidad y eficientemente. 

5. El trabajador debe mostrar siempre una actitud de amabilidad, respeto y disposición para aprender 

mediante un comportamiento de sencillez, honestidad y lealtad. 

6. El trabajador se compromete a guardar confidencialidad sobre los datos, documentos e información 

general emitida por la empresa. 
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NARRATIVA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F1-3 

2/5 
ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO: CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

Código de Trabajo  

 

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  

 

a. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones 

de este Código;  

 

Políticas y procedimientos establecidos por la empresa  

 

b. Formas de pago  

1. La cancelación del sueldo al trabajador se realizará mediante transferencia bancaria directa a la cuenta del trabajador 

en el Banco del Pichincha en caso de que no se haya abierto una cuenta aún se le cancelará mediante cheque.  

2. El 40% del sueldo será cancelado al 10 de cada mes y el 60% restante el 24 de cada mes, debiendo entregar al 

trabajador el original del rol de pagos mismo que detallará los valores cancelados.  

 

Código de Trabajo 

 

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador  

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  

 

31.- Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer días de labores, dando aviso de 

entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones  de sueldos y salarios, de los accidentes 

de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad 

social; 
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NARRATIVA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F1-3 

3/5 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO: 
CONOCIMIENTO DE LA 

NORMATIVA 

Ley de Seguridad Social 

 

De los asegurados obligados  

 

Art. 9.- Definiciones.- Para los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio:  

a) Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, servidor público, y toda persona que presta un 

servicio o ejecuta una obra, mediante un contrato de trabajo o un poder especial o en virtud de un 

nombramiento extendido legalmente, y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio 

o la obra, el lugar de trabajo, la duración 

 

Políticas y procedimientos establecidos por la empresa  

 

a) Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

1. Todo trabajador deberá ser afiliado de forma inmediata al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo ecuatoriano.  

2. El trabajador no podrá renunciar al derecho de afiliación a la seguridad social.  

 

d) Beneficios Sociales  

1. Décimo Tercer Sueldo.- Será cancelado antes del día 24 de diciembre, y será equivalente todo lo ganado en 

el año dividido para 12.  

2. Décimo Cuarto Sueldo.- Será cancelado antes del día 15 de agosto, y será equivalente a un salario mínimo 

vital vigente en ese año, y establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales (340 USD).  

3. Vacaciones.- El trabajador podrá solicitar sus vacaciones al cumplir el primer año de trabajo, una vez cada 

año.  

4. Fondos de reserva.- El trabajador podrá solicitar sus fondos al cumplir el primer año de trabajo. El pago 

proporcional de forma mensual.  

 

e) Otros Beneficios  

6. Servicio de salud.- El trabajador podrá tener acceso al consultorio y servicios médicos siempre que lo 

necesite sin costo alguno.  

7. Permisos.- En casos de calamidad doméstica o de fuerza mayor el trabajador podrá ausentarse de las 

instalaciones de la empresa previa solicitud de permiso y autorización del jefe inmediato.  
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NARRATIVA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F1-3 

4/5 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO: 
CONOCIMIENTO DE LA 

NORMATIVA 

Código de Trabajo  

 

Capítulo V De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos 

obligatorios y de las vacaciones  

 

Parágrafo /1ro. De las jornadas y descansos  

 

Art. 47- De la jornada máxima  

 

La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de 

cuarenta horas semanales.  

 

Políticas y procedimientos establecidos por la empresa  

 

Horario de Trabajo  

 

1. El personal laborará 8 horas diarias y dispondrá de 1 hora para almuerzo es necesario 

considerar que las instalaciones del comedor de la empresa ya no funcionan así que se 

cada trabajador debe salir a los alrededores de la empresa para almorzar.  

2. Todos los trabajadores tendrán acceso al comedor y se descontará $ 0,75 centavos de 

dólar diario del sueldo del personal, este valor será descontado en el rol de pagos.  

3. Durante la temporada alta es común las horas extraordinarias principalmente en el 

Área de Producción y en  de acuerdo a lo establecido en el Código de trabajo. 

4. Los horarios de entrada de todo el personal es de 8:00am a 17:00pm, con excepción 

de Gerencia General cuyo horario es de 9:00am a 17:00pm 
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NARRATIVA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F1-3 

4/5 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO: 
CONOCIMIENTO DE LA 

NORMATIVA 

Código de Trabajo  

 

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador  

 

30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso de 

fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro 

del segundo grado de consanguinidad o afinidad;  

 

Políticas y procedimientos establecidos por la empresa  

g) Permisos y faltas  

1. EI trabajador tendrá derecho a solicitar permisos en caso de calamidades domésticas 

justificadas sin que esto sea motivo de descuento a su sueldo.  

2. En caso de enfermedad o maternidad el trabajador tendrá derecho a ausentarse de sus 

funciones y posteriormente deberá presentar los certificados necesarios emitidos por 

un dispensario u hospital que pertenezca al IESS, a fin de tramitar el pago 

correspondiente.  

 

Código de Trabajo  

 

Capítulo IV De las obligaciones del empleador y del trabajador  

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador:  

c)  Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad respectiva;  

e) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del

 trabajo a que están destinados;  
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NARRATIVA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F1-3 

5/5 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

PROCEDIMIENTO: 
CONOCIMIENTO DE LA 

NORMATIVA 

 

Políticas y procedimientos establecidos por la empresa  

 

i) Faltas graves  

1. Guardar estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento por razón de 

su oficio y cuya comunicación a otras personas puede causar perjuicios a la 

empresa.  

2. Presentar cuentas de gastos ficticios o reportar como cumplidas tareas o 

actividades que no se han llevado a cabo.  

3. Retirar de las instalaciones productos, equipos, materiales o suministros y todo 

elemento de propiedad de la empresa, sin previa autorización para usos 

personales. 

4. Ocultar información verbal, escrita o actos que directa o indirectamente causen 

o puedan causar perjuicios a la empresa.  

5. Falta a los intereses de la empresa o de sus clientes y aún de la misma tentativa 

o falta contra la moral, ética y buenas costumbres.  

6. La no asistencia al trabajo por tres días sin justificación suficiente a juicio del 

jefe inmediato encargado.  

7. Presentarse al sitio trabajo bajo estado de embriaguez o sustancias 

sicotrópicas. 
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Fase 2: Investigación y Análisis 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

FASE 2: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

N° PROCEDIMIENTOS ENCARGADO REF. P/T 
TIEMPO 

ESPERADO 

TIEMPO 

REAL 
OBSERVACIÓN 

1 

Evalúe el Control 

Interno y determine el 

riesgo de auditoría de 

la Estructura  

Organizativa. 

J.C.O 

 

𝑓2 − 1 − 1 

4/4 

 

2 hora 

10-ago-14 

1 hora 

10-ago-14 
 

2 

PROCEDIMIENTOS: 

Evalúe el Control 

Interno y determine 

el Riesgo de Auditoría  

del  

Reclutamiento y 

Selección 

J.C.O 

 

𝑓2 − 1.2 

4/4 

 

4 horas 10-

ago-14 

4 horas 10-

ago-14 
 

3 

Evalúe el Control 

Interno y determine  el 

Riesgo de Auditoría 

del proceso  de 

Nómina. 

J.C.O 

 

𝑓2 − 1.3 

4/4 

 

4 horas 

11-ago-14 

5 horas 12-

ago-14 
 

4 

Evalúe el Control 

Interno y determine  

el Riesgo de la 

Evaluación de 

Desempeño 

J.C.O 

 

𝑓2 − 1.4 
4/4 

 

2 hora 14-

ago-14 

2 hora 12- 

ago-14 
 

5 

Evalúe el Control 

Interno y determine  

el Riesgo de Auditoría 

de la  

Higiene y Seguridad 

Industrial 

J.C.O 

 

𝑓2 − 1.5 

4/4 

 

2 horas 12-

ago-14 

2 horas 12-

14 
 

6 

En base a las 

deficiencias 

encontradas 

elabore la Matriz de 

Riesgos 

J.C.O 

 

𝑓2 − 2 

2/2 

 

5 horas 13-

ago-14 

8 horas 14-

ago-14 
 

7 

Elabore el 

memorándum de 

Planificación 

de la Auditoría 

J.C.O 

 

𝑓2 − 3 

3/3 

 

2 horas 15-

ago-14 

2 horas 15-

ago-14 
 

Elaborado por: J.C.O Revisado por: V.R.J Fecha: 06-ago-14 
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CUESTIONARIO-Evaluación del Control Interno 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-11 

1/4 
ÁREA: 

 

Cuestionario de Control Interno a la 

Estructura organizativa del área 

Recursos Humanos 

 

Objetivo  

 

El objetivo de este documento es conocer la Estructura organizativa dentro del cual 

están enmarcadas las actividades del área de Recursos Humanos además de investigar 

si se están aplicando los controles necesarios en los procedimientos designados para 

esta área y verificar que no hay indicios de que puedan existir riesgos de errores 

sustanciales que afecten el normal funcionamiento de la empresa.  

 

Método de evaluación  

 

El cuestionario consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende 

evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. La elaboración de 

las preguntas se basará en las observaciones y entrevistas llevadas a cabo durante la 

visita preliminar.  

 

Evaluación 

 

Los resultados obtenidos se calificarán en base a la siguiente valoración: 

 

RIESGO CALIFICACIÓN 

Riesgo Alto 7-10 

Riesgo Medio 4-6 

Riesgo Bajo 1-3 
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CUESTIONARIO-Evaluación del Control Interno 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-11 

2/4 
ÁREA: 

 

Cuestionario de Control Interno a la 

Estructura organizativa del área 

Recursos Humanos 

No. PREGUNTAS 
RESPUESTA 

CALFICAC PONDERAC. 
SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 

¿El área de Recursos 

Humanos tiene establecidas 

sus funciones en un Manual? 

 

   

 

 

 

 

 

 

Manual planificación, 

Evaluación  y 

Mejoramiento continuo. 

5 10 

2 

¿Cada área tiene 

establecidos detalladamente 

sus, funciones en un 

manual propio? 

 

 

 

9 10 

3 

¿La empresa cuenta con un 

organigrama estructural 

actualizado? 

 

 

 

6 10 

4 

¿Todo  el  personal  tiene 

conocimiento de la misión y 

visión de la empresa? 

 

 

 

6 10 

5 
¿Existe planificación  parala creación o mejoramiento de objetivos y políticas?   

 

  

3 
10 

6 
¿Existe plan de seguridad 

industrial? 

  

 

  

 

 

 

Se basa en normativa 

vigente. 

3 10 

7 

¿El área cuenta con 

autoridad total para la toma 

de decisiones sobre el 

personal? 

 

 

 

3 10 

8 

¿Existe una adecuada 

segregación y delimitación 

de funciones dentro del 

área? 

 

  

3 
 

10 

9 

¿Se evalúa el ambiente o 

clima laboral dentro del 

cual se está desempeñando 

el trabajador? 

 

   

 

Hay una Evaluación 

de desempeño año 

2000. 

3 10 

10 

¿Existen  procedimientos 

establecidos para el manejo 

de conflictos entre el 

personal? 

 

 

 

9 10 

TOTAL 50 100 

 

Juan Carlos Ojeda G.                                      Francisco Campusano 

ELABORADO POR       JEFE DE RECURSOS 
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RIESGO DE AUDITORÍA  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-11 

3/4 
ÁREA: 

 

Determinación del Riesgo de 

Auditoría en la Estructura 

organizativa del área de Recursos 

Humanos 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Cálculo: 

RC =
CT ∗ 100

PT
 

 

RC =
50 ∗ 100

100
 

 

RC = 50% 

 

En donde:  

RC= Riesgo de Control 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

Conclusión: 

 

Se aplicó el Cuestionario de Control Interno a fin de determinar el Riesgo de 

Control en la Estructura Organizativa del área de Recursos Humanos. La 

calificación al riesgo obtenida fue de 50 y aplicada la fórmula se obtuvo un riesgo 

de control del 50%. Cualitativamente esto representa un nivel de control bajo por lo 

tanto un nivel de confianza alto. 
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RIESGO DE AUDITORÍA  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-11 

4/4 
ÁREA: 

 

Determinación del Riesgo de Auditoría en la 

Estructura organizativa del área de Recursos 

Humanos 

 

Interpretación: 

 

 
15%-50% 51%-75% 76%-100% 

RIESGO DE CONTROL BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONTROL ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA ALTO MEDIO BAJO 

 

Riesgo Inherente:  

 

Una vez visitada el área y entrevistado al personal se considera que la Estructura Organizativa del área de Recursos 

Humanos puede presentar un nivel de riesgo de hasta el 20% debido a las siguientes características observadas:  

1. Falta de un Manual propio del área que oriente la ejecución de las funciones asignadas.  

2. El Manual disponible no ha sido actualizado y tampoco difundido al personal.  

3.  Solo se dispone del Manual actual físico no hay un respaldo magnético.  

 

Riesgo de Control:  

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno se desarrolló el proceso de calificación del  riesgo obteniendo 

un Riesgo de Control del 50%.  

 

Riesgo de Detección:  

 

El auditor asignado dispone de la capacidad, conocimientos y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo 

adicionalmente sus actividades estarán permanentemente supervisadas; por lo tanto se considera que puede 

presentar un nivel de riesgo de hasta el 15%.  

 

Riesgo de Auditoria:  

RA = RI ∗ RC ∗ RD 

 

RA = 20% x 50% x 15%  

RA = 1,50%  

 

La Estructura Organizativa del área presenta un Riesgo de Auditoría del 1,50%, que se considera razonable. 
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CUESTIONARIO-Evaluación del Control Interno 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-132 

1/3 
ÁREA: 

 

Cuestionario de Control Interno del 

Reclutamiento y Selección de 

Personal 

Objetivo  

 

El objetivo de este documento es conocer los procedimientos aplicados para el 

proceso de Reclutamiento y Selección de Personal además de investigar si se 

desarrollan bajo las disposiciones legales vigentes, y verificar que no hay indicios de 

que puedan existir riesgos de errores sustanciales que afecten el normal 

funcionamiento de la empresa.  

 

Método de evaluación  

 

El cuestionario consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende 

evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. La elaboración de 

las preguntas se basará en las observaciones y entrevistas llevadas a cabo durante la 

visita preliminar.  

 

Evaluación  

 

1. Los resultados obtenidos se calificarán en base a la siguiente valoración: 

 

RIESGO CALIFICACIÓN 

Riesgo Alto 7-9 

Riesgo Medio 4-6 

Riesgo Bajo 1-3 
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CUESTIONARIO-Evaluación del Control Interno 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-132 

2/3 
ÁREA: 

 

Cuestionario de Control Interno del 

Reclutamiento y Selección de Personal 

 

No. 
PREGUNTAS 

RESPUESTA 

CALIFICAC. PONDERAC. 

SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 

¿Existe un plan o 

cronograma para prever 

el Reclutamiento de 

personal? 

 

 

 Conforme se presenta la 

vacante se solicita personal. 
9 

 

10 

 

2 

¿Todo el personal es  

resultado de un  proceso 

de contratación directa? 

 

 

  Excepto  personal guardianía. 

3 
10 

 

3 

¿La contratación debe 

contar con la 

autorización de la 

Gerencia General? 

 

 

   

3 
10 

 

4 

¿Todos los contratos 

son legalizados de 

forma  inmediata? 
 

   

3 
10 

 

5 

¿Se entrega al 

trabajador una copia del 

contrato ya legalizado? 

 

 

   

3 
10 

 

6 

¿El personal nuevo pasa 

por un proceso de 

inducción sobre los 

procesos de la empresa? 

` 

  En el caso del área de 

producción solo se indican las 

tareas. 6 
10 

 

7 

¿Se entrega al nuevo 

personal un manual de 

las funciones que va a 

desarrollar? 

 

 

  

9 

 

10 

 

8 

¿Seguidamente a la 

contratación se procede 

de inmediato a la 

afiliación? 

 

   

3 

 

10 

 

9 

¿La información 

presentada por los 

aspirantes es 

confirmada? 

 

  Principalmente  referencias  y  

experiencia. 3 
10 

 

10 

¿Se exige a los 

aspirantes presentar 

algún certificado 

médico? 

  

 

  

3 

 

10 

 

TOTAL 45 100 

Juan Carlos Ojeda G.                                         Francisco Campusano 

ELABORADO POR                    JEFE DE RECURSOS 
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RIESGO DE AUDITORÍA  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-132 

3/3 
PROCEDIMIENTO: 

 

Determinación del Riesgo de Auditoría 

para el Reclutamiento y Selección 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Cálculo: 

 

𝑅𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝑅𝐶 =
45 ∗ 100

100
 

 

𝑅𝐶 = 45% 

En donde: 

 

Rc= Riesgo de Control 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

Conclusión 

 

Se aplicó el Cuestionario de Control Interno a fin de determinar el Riesgo de Control en 

el proceso de Reclutamiento y Selección del personal. La calificación obtenida fue de 45 

y aplicada la fórmula se obtuvo un riesgo de control del 45%. Cualitativamente esto 

representa un riesgo de control bajo con un nivel de control alto y un nivel de 

confianza alto. 
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CUESTIONARIO  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.3 

1/3 
ÁREA: 

 

Cuestionario de Control Interno al 

Proceso de Nómina 

Objetivo  

 

El objetivo de este documento es conocer los procedimientos aplicados para el 

proceso de Nómina, además de investigar si se desarrollan bajo las disposiciones 

legales vigentes, y verificar que no hay indicios de que puedan existir riesgos de 

errores sustanciales que afecten el normal funcionamiento de la empresa.  

 

Método de evaluación  

 

El cuestionario consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende 

evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. La elaboración de 

las preguntas se basará en las observaciones y entrevistas llevadas a cabo durante la 

visita preliminar.  

 

Evaluación 

 

1.- Los resultados obtenidos se calificarán en base a la siguiente valoración: 

 

RIESGO CALIFICACIÓN 

Riesgo Alto 7-9 

Riesgo Medio 4-6 

Riesgo Bajo 1-3 
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CUESTIONARIO  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.3 

2/3 
ÁREA: 

 

Cuestionario de Control Interno al Proceso de 

Nómina 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA 

CALIFICAC. PONDERAC. 
SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
¿El proceso de control

 de entrada y salida 

del personal es automatizado? 

   
Se utilizan formatos de 

asistencia con firma. 
9 10 

2 
¿Se han presentado errores en 

el registro de asistencias? 

 

 
  

En el ingresos de datos 

pero se corrigen de en el 

siguiente mes. 

 

9 

 

10 

 

3 
¿Existe un  empleado 

responsable de aprobar los 

préstamos al personal? 

   
No se realizan 

préstamos al personal. 
- 

 

10 

 

4 

¿Usted conoce  todas las 

funcionalidades del  

módulo  

informático de Nómina? 

    9 10 

5 
¿La valoración de puestos es 

producto de un proceso o 

método técnico? 

 
 

 
 

Solo  bajo  normativa 

vigente. 
9 10 

6 
¿La escala salarial actual está 

basada en un método técnico 

o en la valoración de puestos? 

 
 

 
 

Solo  bajo normativa 

vigente. 
9 10 

7 
¿Se  elaboran  roles de   pago 

individuales y se entregan a 

los trabajadores? 

    3 10 

8 
¿Actividades como horas 

extras, vacaciones, son 

autorizadas por escrito? 

 
 

 
  9 10 

9 

¿El pago de salario al 

personal se realiza solo a 

través de transferencias 

bancarias? 

 

 
   3 10 

10 

¿La empresa ha

 incumplido 

Eventualmente con sus  

obligaciones laborales? 

    3 10 

TOTAL 63 100 

 

Juan Carlos Ojeda                                                                      Francisco Campusano 

ELABORADO POR                                            JEFE  DE RECURSOS HUMANOS 
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RIESGO DE AUDITORÍA  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.3 

3/3 
ÁREA: 

 

Cuestionario de Control Interno al Proceso de 

Nómina 

Calificación del Riesgo  

 

Cálculo:  

 

𝑅𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝑅𝐶 =
63 ∗ 100

100
 

 

𝑅𝐶 = 63% 

En donde:  

RC= Riesgo de Control 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

 

Conclusión 

 

Se aplicó el Cuestionario de Control Interno a fin de determinar el Riesgo de Control en el 

proceso de Nómina. La calificación obtenida fue de 63 y aplicada la fórmula se obtuvo un 

Riesgo de Control del 63%. Cualitativamente esto representa un riesgo control moderado,  

nivel de control moderado y por lo tanto un nivel de confianza medio. 
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CUESTIONARIO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.4 

1/3 
ÁREA:  

 

Cuestionario de Control Interno de la Evaluación  

de Desempeño 

 

Objetivo  

 

El objetivo de este documento es conocer los procedimientos aplicados para el 

proceso de Evaluación de Desempeño además de investigar si se desarrollan bajo las 

disposiciones legales vigentes, y verificar que no hay indicios de que puedan existir 

riesgos de errores sustanciales que afecten el normal funcionamiento de la empresa.  

 

Método de evaluación  

 

El cuestionario consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende 

evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. La elaboración de 

las preguntas se basará en las observaciones y entrevistas llevadas a cabo durante la 

visita preliminar.  

 

Evaluación  

1. Los resultados obtenidos se calificarán en base a la siguiente valoración: 

 

RIESGO CALIFICACIÓN 

Riesgo Alto 7-9 

Riesgo Medio 4-6 

Riesgo Bajo 1-3 
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CUESTIONARIO 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.4 

2/3 
ÁREA:  

 

Cuestionario de Control Interno de la 

Evaluación  de Desempeño 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTA 

CALIFICAC. PONDERA. 
SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
¿Existen cronogramas para las 

aplicaciones de las evaluaciones? 
    

   
3 10 

2 

¿El rendimiento de todo el 

personal es evaluado de forma 

periódica? 

    

  Excepto personal del 

área de Producción. 9 10 

3 

¿El proceso de Evaluación del 

Desempeño se basa en un 

método técnico? 

    

  
Escalas de 

Puntuación 
3 10 

4 

¿El personal  evaluador  es 

previamente capacitado  para  la 

aplicación? 

    

   

3 10 

5 

¿Las evaluaciones al personal 

consideran atrasos y faltas del 

trabajador? 

     

   

3 10 

6 

¿Se  realizan modificaciones 

periódicas a los formatos de las 

evaluaciones? 

  
 

  

6 10 

7 

¿Existen  políticas  para  

sancionar al personal en caso de 

presentar bajo rendimiento? 

   

    

  

6 10 

8 

¿Se  tienen  programas  de 

capacitación para el personal con 

bajo rendimiento? 

   

  No programas 

específicas o 

individuales. 

6 10 

9 

¿Si un trabajador  presenta 

inconformidad con   los  

resultados puede apelar? 

   

  Durante la siguiente 

semana de la 

evaluación 

3 10 

10 

¿Las  evaluaciones   son  

archivadas en los respectivos 

expedientes del personal? 

   

   
 

3 

 

10 

TOTAL 45 100 

 

 

Juan Carlos Ojeda                                                           Francisco Campusano     

ELABORADO POR                   JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
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RIESGO DE AUDITORÍA  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.4 

3/3 
PROCEDIMIENTO:  

 

Determinación del Riesgo de Auditoría en 

la Evaluación del Desempeño 

Calificación del Riesgo 

 

Cálculo: 

 

RC =
CT ∗ 100

PT
 

 

𝑅𝐶 =
45 ∗ 100

100
 

 

𝑅𝐶 = 45% 

 

En donde:  

RC= Riesgo de Control 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

Conclusión: 

 

Se aplicó el Cuestionario de Control Interno a fin de determinar el Riesgo de Control 

en el proceso para la aplicación de la Evaluación de Desempeño. La calificación 

obtenida fue de 45 y aplicada la fórmula se obtuvo un riesgo de control del 45%. 

Cualitativamente esto representa un riesgo de control bajo, nivel de control alto 

y por lo tanto un nivel de confianza alto.  

 

 

 

 

 



129 

CUESTIONARIO  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.5 

1/3 
ÁREA:  

 

Cuestionario de Control Interno De la 

Higiene  y Seguridad Industrial. 

 

Objetivo  

 

El objetivo de este documento es conocer los procedimientos aplicados para las 

actividades de Higiene y Seguridad Industrial además de investigar si se desarrollan 

bajo las disposiciones legales vigentes, y verificar que no hay indicios de que puedan 

existir riesgos de errores sustanciales que afecten el normal funcionamiento de la 

empresa.  

 

Método de evaluación  

 

El cuestionario consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende 

evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. La elaboración de 

las preguntas se basará en las observaciones y entrevistas llevadas a cabo durante la 

visita preliminar.  

 

Evaluación  

1. Los resultados obtenidos se calificarán en base a la siguiente valoración: 

 

RIESGO CALIFICACIÓN 

Riesgo Alto 7-9 

Riesgo Medio 4-6 

Riesgo Bajo 1-3 
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CUESTIONARIO  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.5 

2/3 
ÁREA:  

 

Cuestionario de Control Interno De la 

Higiene  y Seguridad Industrial. 

No. PREGUNTAS 
RESPUESTA 

CALIFICAC. PONDERAC. 
SI NO N/A OBSERVACIÓN 

01 

¿Cuenta la empresa con un 

reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial? 

  

  

  Pero no se aplica a la realidad 

de la empresa. 
 

3 
10 

02 

¿Dentro de las 

instalaciones de la empresa 
se cuenta con equipos de 

protección? 

 
  

   

3 10 

03 

¿Existen  capacitaciones  al 

personal sobre el cuidado 
con el material fungicida? 

 

 

  

9 10 

04 

¿Se  exige al  personal  la 

utilización de ropa 
adecuada para el ingreso a 

la empresa? 

  
   

  

9 10 

05 

¿El personal ha
 asistido a 

capacitaciones o charlas 

sobre 

seguridad e higiene 

industrial? 

 

 

  

9 10 

06 

¿El personal  ha presentado 

enfermedades debido a  las 
tareas que debe  ejecutar? 

 
  

   

9 10 

07 

¿Existe planes de 

contingencia en caso de 
presentarse una situación 

de riesgo? 

  
   

  

9 10 

08 

¿Existen áreas 

consideradas de “Peligro” 
y el personal tiene 

conocimiento sobre estas? 

 
  

   

6 10 

 

09 

¿Se aplican programas de 
prevención de 

enfermedades? 

 

 

  
9 10 

10 

¿Se  ha  afrontado  
alguna demanda por  

accidentes o enfermedades 

laborales? 

  
   

  

3 10 

TOTAL 69 100 

 

 

Juan Carlos Ojeda                                                           Francisco Campusano 

 ELABORADO POR            JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
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RIESGO DE AUDITORÍA  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.6 

3/3 
ÁREA:  

 

Determinación del Riesgo de Auditoría en 

la Seguridad e Higiene Industrial 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Cálculo:          

 

𝑅𝐶 =
𝐶𝑇 ∗ 100

𝑃𝑇
 

 

𝑅𝐶 =
69 ∗ 100

100
 

 

𝑅𝐶 = 69% 

En donde:  

 

RC= Riesgo de Control 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

 

 

Conclusión: 

 

Se aplicó el Cuestionario de Control Interno a fin de determinar el Riesgo de Control 

en las actividades de Higiene y Seguridad Industrial. La calificación obtenida fue de 

69 y aplicada la fórmula se obtuvo un riesgo de control del 69%. Cualitativamente 

esto representa un riesgo de control moderado, nivel de control moderado y por lo 

tanto un nivel de confianza medio. 
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MATRIZ DE RIESGOS  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.6 

1/3 
PROCEDIMIENTO:  

 

Cuestionario de Control Interno De la 

Higiene  y Seguridad Industrial. 

 

 

Conclusión: 

 

Una vez aplicado el cuestionario de Control Interno al área de Recursos Humanos se 

procedió a la ponderación de resultados. Los mismos que reflejados en el cuadro 

resumen de resultados establecen que los procesos de: 

 

  La Estructura Organizativa, Reclutamiento y Selección del personal y 

Evaluación del Desempeño presentan un nivel bajo de riesgo.  

  El proceso de Nómina presentan un nivel moderado de riesgo. 

  El proceso de Higiene y Seguridad Industrial presentan un nivel alto de riesgo. 

 

 

 

PROCESO 
RESULTADOS RIESGO DE CONTROL 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CUANTITATIVO CUALITATIVO 

Estructura 

organizativa 
50 100 50% BAJO 

Reclutamiento y 

Selección 
45 100 45% BAJO 

Nómina 63 100 63% MODERADO 

Evaluación del 

desempeño 
45 100 45% BAJO 

Higiene y seguridad 

industrial 
69 100 69%. MODERADO 

TOTAL ∑ 272 100   
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 MATRIZ DE RIESGOS  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.6 

2/3 
PROCEDIMIENTO:  

 

Cuestionario de Control Interno 

De la Higiene  y Seguridad 

Industrial. 

 

Matriz de Riesgos (Resultados Cualitativos) 

 

PROCESO  

ANALIZADO 

RIESGO DETECTADO PROCEDIMIENTO  

DE AUDITORIA NIVEL DESCRIPCIÓN EFECTO 

Estructura 

Organizativa 
BAJO 

Los manuales de 

procedimiento no    

son actualizados y  el 

personal no tiene  

acceso a los mismos 

dado que su 

información no es 

difundida. 

Errores en la 

utilización y  

manejo de recursos 

y en consecuencia 

desperdicios. 

Verificar desempeño de 

las funciones 

establecidas en el 

manual para el área de 

Recursos Humanos. 

Reclutamiento y 

Selección 
BAJO 

El proceso de 

selección es ejecutado 

de forma apropiada 

sin embargo debido a 

desactualización de 

los manuales  se 

podría incurrir en 

posibles  

errores. 

Inadecuada 

selección de 

personal. 

Verificar 

procedimientos y 

documentación de 

respaldo del proceso. 

Nómina MODERADO 

El equipo utilizado 

para el control de 

asistencia es obsoleto. 

Posibles errores en 

el cálculo del 

número de horas 

laboradas a favor ó 

en contra del 

trabajador. 

Verificar 

procedimientos y 

documentación de 

respaldo del proceso. 

Evaluación  del  

Desempeño 
BAJO 

No se aplican 

evaluaciones a todo el 

personal tanto de 

fábrica como de 

oficinas. 

Incremento en  la 

rotación de personal 

por inconformidad. 

Analizar las últimas 

evaluaciones aplicadas  

al personal. 

Higiene y  

Seguridad Industrial 
MODERADO 

El personal no es 

capacitado sobre la 

manipulación  de  

químicos utilizados 

para  tinturar  los 

hilados. 

El personal presenta 

enfermedades y 

disminuye el nivel 

de productividad. 

Verificar políticas  y 

Reglamentos 

establecidos  en el 

Manual de Seguridad 

para comenzar 

aplicarlos. 

 

Marcas de Auditoría 

∑ a Sumado por Auditoría 

a   Elaborado por Auditoría 
 

 

 



134 

 MATRIZ DE RIESGOS  

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

F2-1.6 

3/3 
PROCEDIMIENTO:  

 

Cuestionario de Control Interno De 

la Higiene  y Seguridad Industrial. 

Riesgo de Auditoria (Consolidado de las 4 áreas de la compañía) 

RIESGO DE CONTROL 

Área Cuantitativo Cualitativo 
Riesgo 

Inherente 

Riesgo de 

Detección 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 50% BAJO 15% 20% 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 45% BAJO 15% 20% 

NÓMINA 63% MODE 15% 20% 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 45% BAJO 15% 20% 

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 69% MODERADO 15% 20% 

PROMEDIO 54%   15% 20% 

 

Riesgo Inherente:  

 

Una vez visitada las 4 áreas o departamentos y entrevistado al personal de cada una de ellas, se considera puede 

presentar un nivel de riesgo de hasta el 15% de riesgo inherente debido a las siguientes características observadas:  

 

1. Falta de un Manual propio del área que oriente la ejecución de las funciones asignadas.  

2. El Manual disponible no ha sido actualizado y tampoco difundido al personal.  

3. Solo se dispone del Manual actual físico no hay un respaldo magnético.  

4. No hay un orden de los expedientes de los empleados. 

5. Los controles de asistencia a empleados son obsoletos y la información recopilada en las tarjetas de 

asistencia no son confiables. 

6. No hay control de horas extras. 

7. Las capacitaciones no son contínuas y no existe un plan de contingencia en Higiene y Seguridad 

Industrial. 

 

Riesgo de Detección:  

El auditor asignado dispone de la capacidad, conocimientos y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo 

adicionalmente sus actividades estarán permanentemente supervisadas; por lo tanto se considera que puede 

presentar un nivel de riesgo de hasta el 20%.  

 

 

Entonces: 

RA = RI x RC x RD  

RA = 15% x 54% x 20%  

RA = 1,62%  

 

Las áreas en revisión presenta un Riesgo de Auditoría del 1,62%, que se considera razonable. 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: Recursos Humanos 

FASE 3:  EJECUCIÓN 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T FECHA ENCARGADO OBSERVACIÓN 

Estructura Organizativa     

    

1 

Verifique si  se cumplen las 

funciones asignadas al Gerente del 

área. 

 

F3-PT 1.1 

1/1 

 

15-Jun-2015 

       

       J.C.O 

 

Reclutamiento y Selección     

    

    

2 

Revisar el  proceso de 

Reclutamiento y Selección del 

Personal. 

 

F3-PT 1.1 

1/1 

 

  15-Jun-

2015 

 

J.C.O 

 

 

    

3 

Verificar la existencia de 

expedientes del personal  de  la 

empresa. 

 

E3-PT 2.2 

1/1 

  15-Jun-

2015 
J.C.O 

 

 

    

4 

Verificar documentación de 

respaldo del proceso. 
 

F3-PG2.1 

3/3 

 

  15-Jun-

2015. 

 

J.C.O 

 

Nómina     

 

    

5 

Revisar el proceso de Nómina. 
F3-PT3.1 

2/2 

 

16-Jun-2015 

 

J.C.O 

 

 

    

6 

    

Verificar reporte de asistencias 

mensual. 
 

F3-PT3.2 

1/1 

 

16-Jun-

2015. 

 

J.C.O 

 

 

    

7 

Verificar documentación de 

respaldo del proceso. 
 

F3-PG3.1 

1/1 

 

16-Jun-2015 

 

J.C.O 

 

Evaluación del Desempeño     

 

    

8 

Revisar el proceso de Evaluación 

del Desempeño del Personal. 
F3-PT4.1 

2/2 

 

17-Jun-2015 

 

J.C.O 

 

 

    

9 

    

Verificar las evaluaciones 

aplicadas y análisis de los 

resultados obtenidos. 
F3-PT4.2 

1/1 

 

17-Jun-

2015. 

 

J.C.O 

 

 

   

10 

Verificar documentación de 

respaldo del proceso. F3-PG4.1 

 

17-Jun-2015 

 

J.C.O 

 

 Higiene y Seguridad Industrial     

11 Solicite y revise el reglamento de 

seguridad industrial de la empresa. 
F3-PT5.1 

2/2 
17-Jun-2015 J.C.O  

12 Analizar posibles riesgos a los que 

está sujeto el personal 
F3-PT5.2 

3/3 
17-Jun-2015 J.C.O  
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA 
F3- PT-1.1 

1/2 
FASE 3: 15 Junio 2015 

Objetivo: Revisar funciones previamente establecidas en el manual y verificar su   cumplimiento. 

 

Jefe de Recursos Humanos: Ing. Francisco Campusano 

 Tiempo en el cargo:               7 años 

 

Funciones establecidas en el Manual de Planificación, Evaluación y Mejoramiento actual. 

 

 Mantener un registro y control de la documentación del personal que labora en la empresa 

debidamente clasificada y archivada en los expedientes. (F3 – PT 2.2).     

 Realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal para una eficiente gestión del 

Recurso Humano, a fin de lograr que todos los puestos sean cubiertos por personal idóneo, 

comprometidos a trabajar por el logro de objetivos de la empresa. (F3-PT2.1).                                                              

 Elaborar y administrar la documentación referente a celebración de contratos ocasionales o 

definitivos, reubicaciones, cumpliendo con las normas establecidas por la empresa. (F3-

PG2.1).                                                                                                          

 Aplicar controles para el cumplimiento del régimen disciplinario, asistencias, vacaciones, 

pago de horas extras, permisos, a fin de cumplir con las políticas establecidas en la empresa. 

(F3- PT3.2). 

 Elaborar y mantener actualizada la información de sueldos, subsidios, sanciones, cursos, 

vacaciones, permisos, fecha de ingreso, renuncias, a fin de que permitan tomar decisiones en 

un momento dado.  

 Comprobado con Manual 

 

 

Conclusión: El Jefe de Recursos Humanos cumple a cabalidad con las funciones asignadas. 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA 

F3- PT-1.1 

2/2 
FASE 3: 15 Junio 2015 

Objetivo: Revisar procedimientos previamente establecidos. 

 

Reclutamiento: 

 

1. Se detecta la vacante disponible y se revisan las especificaciones a solicitar tales como perfil del puesto, 

capacitación, experiencia entre otros. 

 

2. Se emite la convocatoria interna y/o externa, dependiendo del área que genera la vacante y se procede a 

publicar mediante un anuncio en el diario dominical. 

 

3. La recepción de documentos del personal para fábrica se realiza mediante carpetas físicas en el caso de 

otra áreas se exige que la información sea enviada al correo electrónico de Recursos Humanos. 

 

4. Se receptan las carpetas y los asistentes o el Gerente del área proceden a verificar que la documentación 

esté completa, es decir que se cumpla con los requisitos mínimos. 

 

Selección:  

 

1. Se realiza una entrevista preliminar con los preseleccionados y de inmediato se procede a la aplicación de 

la prueba técnica y psicotécnica. 

 

2. Una vez aplicadas las evaluaciones el Jefe de Recursos Humanos califica la entrevista y prueba 

psicotécnica y el Gerente o Jefe del área de la vacante califica la prueba técnica. 

 

3. Los puntajes más altos son analizados en conjunto Jefe de Recursos Humanos y Gerencia o Jefe de la 

vacante y se procede a la selección de los candidatos más idóneos.  

 

4. La Gerencia General autoriza la contratación. El Gerente de Recursos Humanos establece una fecha para 

la firma del contrato y entrega de documentación para la apertura inmediata de la cuenta bancaria. 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: 
ELABORACIÓN DE 

FLUJOGRAMA 

F3- PT-2.1 

1/1 
FASE : 15 Junio 2015 

Objetivo.- Revisar documentación, confirmar proceso de Reclutamiento y Selección. 

 

Marcas de Auditoría 

a Elaborado por auditoría 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: 
ELABORACIÓN DE 

FLUJOGRAMA 

F3- PT-2.1 

1/1 
FASE : 15 Junio 2015 

Objetivo.- Verificar y revisar la existencia de expedientes del personal de la empresa.  

N° Nombre Currículo 
Documentación 

y pruebas 

Copia 

contrato 

Certificados 

inasistencia 

Incremento 

de sueldos 

Evaluación 

del 

desempeño 

1 Francisco López     X.  

2 Alejandro Barrera     X.  

3 Santiago Solórzano     X.  

4 Fernando Rendón     X.  

5 Andrés Maldonado  x.   X.  

6 Marco Rivadeneira  x.   X.  

7 Maritza Alemán  x.   X.  

8 Elsa Morán     X.  

9 Mariana Cuzco  x.   X.  

       
(N/A-1) 

 

Marcas de auditoría: 

 Comprobado 

x. No cumple 

 

Nota aclaratoria: 

 

(N/A-1) En el caso de los asistentes está pendiente la entrega del título universitario. 

 

Conclusiones: 

 

El proceso de Reclutamiento y Selección del Personal cumple con lineamientos 

internos previamente establecidos y también con la normativa legal ecuatoriana 

vigente. 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA F3- PT-3.1 

1/2 
FASE : 16 Junio 2015 

Objetivo.- Revisar procedimientos previamente establecidos. 

 

1. El trabajador ingresa a la fábrica, acerca la tarjeta de asistencia al reloj e imprime la hora de 

llegada o salida.   

2. Durante la ejecución de las tareas por parte de los trabajadores el supervisor verifica la 

asistencia de los mismos y registra en la Hoja de Asistencia. En la hoja de asistencia consta el 

área, el supervisor a cargo y el horario de trabajo. En el caso de las horas extras el supervisor 

elabora una hoja anexa en el que establece los nombres de los trabajadores y las horas que 

deberán laborar.  

3. Para la determinación exacta de los ingresos y gastos a cancelar en el caso del personal 

administrativo se entregará a cada trabajador además del ticket de asistencia, una hoja en la 

cual registrará el horario de labores, número de horas laboradas y firma.  

4. El asistente de Recursos Humanos realiza controles semanales confirmando la asistencia del 

personal a través de las hojas de asistencia e ingresa los datos al sistema, cualquier 

modificación o alteración en los datos el asistente deberá solicitar autorización y vigilancia por  

parte del Jefe de Recursos Humanos.  

5. El Jefe de Recursos Humanos ingresa los rubros tales como valores de horas extras, 

descuentos de préstamos al 1ESS, descuentos por sanciones, entre otros y genera el rol final.  

6. Al final del mes deberá enviar el rol generado al Jefe de Contabilidad. Se efectúa la revisión, 

en caso de posibles errores se reenvía el archivo nuevamente a Recursos Humanos para las 

correcciones pertinentes. 

7. Con el rol de pagos aprobado por la Gerencia Financiera se elabora el reporte de sueldos y 

salarios a pagar para revisión por parte de la Gerencia General y se solicita la autorización para 

efectuar la transferencia. 

 

Marcas de auditoría: 

 

T Tomado del manual del Planificación, Evaluación y mejoramiento 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: 
ELABORACIÓN DE 

FLUJOGRAMA F3- PT-3.1 

2/2 
FASE : 16 Junio 2015 

Objetivo: Observar el proceso de Nómina y graficarlo. 

 

a 

Marcas de auditoría                                                        a  Elaborado por Auditoría 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA F3- PT-3.2 

1/2 
FASE : 16 Junio 2015 

Objetivo: Verificar reporte de asistencias mensual emitido por sistema Fígaro Plus. 

 

 
T T T T T T ∑ ∑ 

Mes Sueldo 
Días 

laborados 

Faltas 

justificadas 

Faltas 

injustificadas 
Atrasos Descuentos 

Total 

descuen 

tos 

Diferencia 

Francisco López 350 22 2 - - - - - 

Alejandro Barrera 350 22 - - 1 - - - 

Santiago Solórzano 400 22 - - - - - - 

Fernando Rendón 350 22 - 1 - 11,67 11,67 11,67 

         TOTALES 1450 88 2 1 1 11,67 11,67 11,67 
 

 

Marcas de Auditoría: 

  

T Tomado sistema 

∑ Calculando por auditoría 

 

 

Conclusiones: 

 

Se comprobó que hay concordancia entre las asistencias del personal y el cálculo del 

descuento por faltas injustificadas. 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: ELABORACIÓN DE NARRATIVA 
F3- PT-3.2 

1/2 FASE : 16 Junio 2015 

 

 Tarjeta de horario de entrada y salida del personal 

TEXSA S.A. 

AÑO 2014   

MES DE SEPTIEMBRE 

 HORAS TRABAJADAS 

DIA HORARIO 

HORAS 

DE FIRMA 

TRABAJO 

1 DOMINGO     

2 08H00 – 17:00 8 horas Francisco López 

3 08h00 – 17:00 8 horas Francisco López 

4 08H00- 17:00 8 horas Francisco López 

5 08h00 – 17:00 8 horas Francisco López 

6 08H00- 17:00 8 horas Francisco López 

7 SÁBADO     

8 DOMINGO     

9 08H00-17:00 8 horas Francisco López 

10 08H00 -17:00 8 horas Francisco López 

I1 08H00-17:00 8 horas Francisco López 

12 08H00-17:00 8 horas Francisco López 

13 08 h00 – 17:00 8 horas Francisco López 

14 SÁBADO     

15 DOMINGO     

16 08H00 – 17:00 8 horas Francisco López 

17 08H00 – 17:00 8 horas Francisco López 

18 08H00 – 17:,00 8 horas Francisco López 

19 08H00 – 17:00 8 horas Francisco López 

20 08H00 -17:00 8 horas Francisco López 

21 SÁBADO     

22 DOMINGO     

23 08H00 – 17:00 8 horas Francisco López 

24 08H00 -17:00 8 horas Francisco López 

25 08H00 – 17:00  8 horas Francisco López 

26 08H00 – 17:00 8 horas Francisco López 

27 08H00 – 17:00 8 horas Francisco López 

28 SÁBADO     

29 DOMINGO     

30 08H00 – 17:00 8 horas Francisco López 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: ELABORACIÓN DE NARRATIVA 
F3- PT-3.2 

1/2 FASE : 16 Junio 2015 

 

Marcas de auditoria 

 

-  Comprobado por auditoría 

 

 

  

  

 

CÓDIGO:       00034  

  

MES:    JULIO 

  

APELLIDOS   López 

  
ÁREA:  ASISTENTE DE GERENCIA 

NOMBRES     Francisco        

 

Ingresos 

 
Descuentos 

SUELDO 400 
  

IESS 9,35% 
37,4 

COMISIONES - 
  

ALIMENTACIÓN   
12,6 

HORAS EXTRAS -       

  
 

      

TOTAL INGRESOS 400 
  

TOTAL DESCUENTOS 
50 

          

                       ∑ 

TOTAL A RECIBIR 350       

Francisco López   
 

Mentor Ramírez 
  

Francisco López                          Jefe de Contabilidad   

Recibí Conforme   Elaborado   

  Cheque: 00459   

  Cuenta:         3540984500   

  Fecha:            30-julio-2013   

 

Marcas de auditoría 

Comprobado por auditoría 

∑ Sumado por auditoría 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA F3- PT-4.1 

1/2 
FASE : 16 Junio 2015 

Objetivo.- Revisar procedimientos previamente establecidos en la Evaluación del Desempeño. 

 

1. Se inicia con la determinación de los objetivos que se pretenden conseguir, seleccionar el 

personal que va a ser entrevistado sea administrativo o de fábrica y detallar el método a 

utilizar. 

2. Visitar a cada trabajador en cada uno de sus puestos; evaluando y calificando mediante una 

observación directa de cómo se desempeña en cada una de las actividades. 

3. El proceso de evaluación para el personal nuevo es al final de los tres meses del período de 

prueba, para el personal antiguo no se lo realiza. 

4. Se procede a informar a los empleados cual es el objetivo de la Evaluación, cuando va a ser y 

que actividades deberán cumplir. 

5. El área de Recursos Humanos debe coordinar el diseño del proceso de Evaluación del 

desempeño, los Gerentes, Jefes y Supervisores llevan a cabo directamente las evaluaciones. 

Los criterios que se utilizan para evaluar el desempeño del empleado se relacionan con el 

puesto. 

6. Durante la capacitación del evaluador se explicará el procedimiento de la evaluación, la 

mecánica para aplicarlo y los posibles errores en que se pueden incurrir. 

7. Se aplica la entrevista como tal que está compuesta de dos secciones, mismas que son 

detalladas en un instructivo que previamente se entrega al evaluado. 

8. La calificación que se da al personal durante la evaluación será individual y global; los 

resultados se harán conocer al empleado en una entrevista final. 

 

Marcas de auditoría: 

 

T Tomado del Manual de Planificación, Evaluación y Mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

TIPO DE PRUEBA: 
REVISIÓN DEL ÚLTIMO 

PROCESO DE EVALUACIÓN F3- PT-4.1 

2/2 
VISITA : 16 Junio 2015 

Objetivo.- Verificar las evaluaciones aplicadas y análisis de los resultados obtenidos. 

 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
CARGO 

TIEMPO 

EN EL 

CARGO 

FECHA DE 

EVALAUACIÓN 
PUNTAJE PORCENTAJE 

1. 
Francisco López 

Asistente  

ejecutiva 
3 meses nov/20I2 196 71,27% 

2. 
Alejandro Barrera 

Asistente  

contable 

     19 meses 
ago./2012 205 74,55% 

3. 
Santiago Solórzano 

Asistente  

contable 
24 meses ago./2012 195 70,91% 

4. 
Fernando Rendón 

Asistente  

contable 
6 meses ago./2012 186 67,64% 

5. 
Andrés Maldonado 

Asistente de  

ventas 
3 meses nov/2012 170 61,82% 

6. 
Marco Rivadeneira 

Asistente de  

ventas 

     15 meses 
ago./2012 180 65,46% 

7. 

Maritza Alemán 

Asistente  

Recursos  

Humanos 

24 meses nov./2012 195 70,91% 

8. 

Elsa Morán 

Asistente  

Recursos  

Humanos 

12 meses ago./2012 200 72,73% 

PROMEDIO GENERAL DE DESEMPEÑO 69,41% 

 

Marcas de auditoría:                 

∑ 

Comprobado 

∑ Sumado por auditoría 

 

Notas aclaratorias: 

 

N/A-1.- Las evaluaciones se clasifican de acuerdo al nivel del cargo. El cuadro resumen corresponde al nivel de 

asistentes. 

 

Conclusiones: El proceso de Evaluación del Desempeño efectuado al nivel administrativo cumple con un 

proceso adecuado. El último resultado realizado en el 2012, refleja un nivel Muy Bueno a nivel global, pero se 

debería aplicar de acuerdo al manual. 

 

 

 

 

 

 



147 

CLIENTE: TEXSA SA  

TIPO DE PRUEBA: 
REVISIÓN DEL ÚLTIMO 

PROCESO DE EVALUACIÓN F3- PT-5.1 

1/2 
VISITA: 16 Junio 2015 

Objetivo.- Revisar el Reglamento de Seguridad de la empresa y elaborar un extracto. 

 

Título 1: Disposiciones Reglamentarias 

En esta sección se establecen tanto las obligaciones generales del empleador como las obligaciones y 

derechos de los trabajadores, prohibiciones al empleador y trabajadores, sanciones e incentivos. 

 

Título II: Del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

En esta sección se establece la exigencia de formar un comité que será responsable de las actividades 

de seguridad industrial de la empresa, su conformación, duración y funciones. Además de las 

funciones del servicio médico. 

 

Título III: De la Prevención de Riesgos en Poblaciones Vulnerables 

En esta sección se establecen artículos sobre la prevención de riesgos del personal femenino, del 

personal con discapacidad y también del personal complementario. 

 

Título IV: De Riesgos Propios de la Empresa 

En esta sección se establece sobre el cuidado y procedimientos a ejecutar para controlar riesgos físicos 

causados por elementos como iluminación o ruido pero también riesgos mecánicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

 

Título V: De los Accidentes Mayores 

En esta sección se consideran accidentes mayores a los incendios, terremotos  entre otros y se 

establecen prevención y control. 

 

Titulo VI: De la Señalización de Seguridad 

En esta sección se establece la obligatoriedad de la empresa de colocar señalización visible para el 

personal sobre el cuidado para el ingreso a ciertas áreas o prohibición de actividades como fumar.  

 

Título VII: De la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 

Los trabajadores tendrán derecho a la confidencialidad sobre la información generada en el 

Servicio Médico de la empresa sin que la misma pueda ser usada con fines discriminatorios o de 

perjuicio. 
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CLIENTE: TEXSA SA  

TIPO DE PRUEBA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA F3- PT-5.1 

2/2 
VISITA: 16 Junio 2015 

Título VIII: Del Registro e Investigación de Accidentes e Incidentes 

Todo accidente de trabajo deberá ser denunciado al Departamento de Riesgos de 

Trabajo del IESS, teniendo siempre presente que la atención médica primaria del 

accidentado, tiene prioridad sobre cualquier otro asunto. 

 

Título IX: De la Capacitación en Prevención de Riesgos 

El personal asignado por la empresa mantendrá actualizado el registro de capacitación de 

todos los colaboradores en materia de Seguridad y Salud. 

 

Título X: De la Gestión Ambiental: 

La empresa se comprometerá a desarrollar todas sus actividades de una manera que se 

proteja el ambiente, a través del cumplimiento y aplicación de las leyes y 

reglamentaciones ambientales del país, y que son aplicadas a sus actividades. 

 

Titulo XI: Del uso de químicos y tintes: 

La empresa se comprometerá a desarrollar todas sus actividades de una manera que se 

proteja el ambiente, a través del cumplimiento y aplicación de las leyes y 

reglamentaciones ambientales del país, y que son aplicadas a sus actividades. 

 

El Reglamento está firmado tanto por el Gerente General José María Misle y por el 

Jefe de Recursos Humanos.         

  

 

Marcas de auditoría: 

 

a       Elaborado por auditoría 
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CLIENTE: TEXSA SA  

TIPO DE PRUEBA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA F3- PT-5.2 

1/2 
VISITA: 16 Junio 2015 

Objetivo.- Analizar posibles "escenarios de riesgo" a los que están expuestos los 

trabajadores. 

 

Es necesario analizar el nivel del riesgo al que está sujeto el personal de la finca por la 

manipulación de químicos y tintes entre otros, debido a que el personal ha presentado 

enfermedades tanto dermatológicas como respiratorias y esto afecta a la productividad 

en la fábrica. 

 

Además de la productividad hay que tener en cuenta la normativa legal vigente que 

rige los Accidentes de Trabajo la misma establece el proceso que se deberá seguir en 

caso de presentarse un accidente y las sanciones por el incumplimiento dicho proceso 

pudiendo afectar significativamente la imagen y seguridad de la empresa Textiles 

TEXSA S.A. 

 

Para esto se visitó la fábrica conjuntamente con el Gerente Técnico el mismo que 

explicó cada una de las tareas tanto del proceso preparación de la materia prima hasta 

el producto final que es el hilado y demás productos. 

 

ÁREA 
 

ELEMENTO 
RIESGOS 

FÁBRICA 

USO DE MAQUINARIA 
Quedar enganchado a las máquinas de corte o de Bobinado. 

Choques con Vehículos. 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Contacto con temperaturas extremas.  

Humo, polvo. 

Agentes biológicos 

Ruidos. 

Iluminación. 

VARIOS 

Fluidos  o desechos de producción. 

Fuerzas  naturales. 

Accidentes. 
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CLIENTE: TEXSA SA  

TIPO DE PRUEBA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA F3- PT-5.2 

1/2 
VISITA: 16 Junio 2015 

Objetivo.- Analizar posibles "escenarios de riesgo" a los que están expuestos los 

trabajadores. 

 

Es necesario analizar el nivel del riesgo al que está sujeto el personal de la finca por la 

manipulación de químicos y tintes entre otros, debido a que el personal ha presentado 

enfermedades tanto dermatológicas como respiratorias y esto afecta a la productividad 

en la fábrica. 

 

Además de la productividad hay que tener en cuenta la normativa legal vigente que 

rige los Accidentes de Trabajo la misma establece el proceso que se deberá seguir en 

caso de presentarse un accidente y las sanciones por el incumplimiento dicho proceso 

pudiendo afectar significativamente la imagen y seguridad de la empresa Textiles 

TEXSA S.A. 

 

Para esto se visitó la fábrica conjuntamente con el Gerente Técnico el mismo que 

explicó cada una de las tareas tanto del proceso preparación de la materia prima hasta 

el producto final que es el hilado y demás productos. 

 

ÁREA 
 

ELEMENTO 
RIESGOS 

FÁBRICA 

USO DE MAQUINARIA 

Quedar enganchado a las máquinas de 

corte o de Bobinado. 

Choques con Vehículos. 

HIGIENE INDUSTRIAL 

 Contacto con temperaturas extremas. 

Humo, polvo. 

Agentes biológicos 

Ruidos. 

Iluminación. 

VARIOS 

Fluidos  o desechos de producción. 

Fuerzas  naturales. 

Accidentes. 
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CLIENTE: TEXSA SA  

TIPO DE PRUEBA: 
ELABORACIÓN DE 

NARRATIVA F3- PT-5.2 

2/2 
VISITA: 16 Junio 2015 

Durante la visita a la fábrica se observó que el personal contaba con los materiales necesarios 

tales como guantes, mascarillas, entre otros para la ejecución adecuada de sus tareas. 

Adicionalmente se explicó que los químicos y tintes se utilizan durante la ejecución de estas 

tareas y se elaboró el siguiente análisis. 

 

- Colorantes ácidos (sin metales) 

- Colorantes (mordientes) con cromo 

- Colorantes premetalizados en proporción 1:1 y 1:2  

- Colorantes reactivos 

 

Aunque como explica el Técnico, estos materiales se los utiliza en proporciones mínimas ya 

que el 90% de los materiales son sintéticos y colorantes naturales. 

 

En general cada uno de los mismos debe ser manipulado con alto cuidado y en caso de ocurrir 

un accidente con los mismos los efectos pueden ser severamente nocivos para la salud 

generando problemas dermatológicos y respiratorios principalmente.  

 

Marcas de auditoría 

 Comprobado 

a            Elaborado por auditoría 

 

Conclusión: 

 

Los procedimientos a fin de preservar la Seguridad de la empresa cumplen con lineamientos 

internos previamente establecidos y también con la normativa legal ecuatoriana vigente. Es 

necesario reforzar con mayor difusión del Reglamento e implementar un sistema de 

planificación para capacitación a los trabajadores sobre actividades de Seguridad Industrial 

como también tener definido una tabla con escalas de toxicidad. 
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Comunicación de Resultados 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

ÁREA: RECURSOS HUMANOS 

FASE: 
5. COMUNIACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. P/T FECHA ENCARGADO OBSERVACIÓN 

 

  1 

Desarrolle la hoja de 

Hallazgos 
  F4-1 

   4/4 

 20-jul-15  J.C.O  

 

  2 

 

Elaboración del Informe 
 

   F5-1 

    4/4 

 

25-jul-15 

 

 J.C.O 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

PROCEDIMIENTO:  
REVISIÓN DEL ÚLTIMO 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

F4-1 

1/4 

Hoja de hallazgos. 

 

La Hoja de Hallazgos constituye un apoyo en la determinación de los atributos de un hallazgo, así 

como para valorar su importancia y establecer conclusiones y recomendaciones de los asuntos 

determinados en el estudio de auditoría efectuado.  

 

Elementos 

 

Al elaborar la hoja resumen, se debe definir la condición, el criterio, las causas y los efectos de cada 

hallazgo, así como otros elementos asociados, para lo cual debe atender los siguientes conceptos 

contenidos en ella:  

 

Condición: Constituye la situación encontrada respecto de una operación, actividad o transacción. La 

condición refleja el grado en que los criterios están siendo logrados o aplicados.  

 

Criterio: Es la norma, valor o medida contra la cual se compara los resultados (condición) obtenidos 

al ejecutar el programa.  

 

Causa: Razones básicas de la condición, o el motivo de incumplimiento de la norma, su 

identificación requiere buen juicio y será la base para la recomendación. 

 

Efecto: Es el resultado o consecuencia real o potencial que resulta de la comparación entre la 

condición y el criterio que debió ser aplicado. 

 

Recomendación: El propósito de las recomendaciones es establecer las mejoras necesarias para 

prevenir, corregir o fortalecer las situaciones observadas durante el estudio.  

 

Deben estar directamente relacionadas con las causas determinadas en los hallazgos 

 

 

  



154 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

PROCEDIMIENTO:  
REVISIÓN DEL ÚLTIMO 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

F4-1 

2/4 

 

Estructura Organizativa 

REFERENCIA HALLAZGO 

CONDICIÓN 

La información de manual de Planificación, Evaluación y Mejoramiento 

no es actualizada y existe desconocimiento sobre el mismo por parte del 

personal. 

CRITERIO 

Cada una de las áreas debe tener un Manual de Procedimientos 

propio, mismo que debe ser actualizado periódicamente además de 

ser de fácil acceso para el personal. 

CAUSA 

Dentro de la planificación de actividades del área de Recursos 

Humanos no se da la debida importancia a la creación de 

manuales para cada área y mejoramiento de los actuales.  

EFECTO 

Debido al desconocimiento cl personal puede cometer errores de 

forma involuntaria y ocasionar el desperdicio de los recursos de la 

empresa. 

RECOM ENDACIÓN:  

Diseñar un Manual de Procedimientos específico para cada área de acuerdo a sus características y 

necesidades y que oriente al personal oportuna y eficientemente en el desarrollo de sus tareas. 

 

Reclutamiento y Selección de Personal 

REFERENCIA HALLAZGO 

CONDICIÓN 

El personal del área ejecuta las tareas con base en la normativa 

vigente sin embargo no dispone de orientación interna a través 

de un manual de procedimientos específico para su área 

CRITERIO 

Los procedimientos asignados deben estar en función de 

políticas y procedimientos previamente establecidos, 

cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en la normativa 

vigente 

CAUSA 
El proceso actual no ha presentado fallas severas por lo que no 

se considera indispensable la creación de un Manual. 

EFECTO 

Frente a posibles inconvenientes el personal actuaría de acuerdo 

a su criterio, dejando de lado la objetividad alterando las 

actividades normales que le han sido asignadas. 

RECOMENDACIÓN: 

Plasmar en el Manual para el área de Recursos Humanos cada uno de los procedimientos 

que se deben ejecutar o prever frente a varias situaciones, para cumplir de forma  acertada 

con el proceso de Reclutamiento y Selección de personal idóneo para cada cargo y 

contribuir así al logro de los objetivos empresariales. 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

PROCEDIMIENTO:  
REVISIÓN DEL ÚLTIMO 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

F4-1 

3/4 

 

NÓMINA 

REFERENCIA HALLAZGO 

CONDICIÓN 

El control de asistencia del personal se realiza por medio de 

registros manuales, considerados en la actualidad como 

obsoletos 

CRITERIO 

La utilización de un sistema automatizado permite obtener 

información real y oportuna sobre el movimiento del 

personal, optimizando el Recurso de tiempo. 

CAUSA 

La falta de capacitación al personal para administrar el 

Recurso humano a través del sistema automatizado FIGARO 

PLUS 

EFECTO 
Disponibilidad de información no confiable debido a errores 

u omisiones a favor o en contra del personal. 

RECOMENDACIÓN: 

Capacitar al personal para un mayor aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por el del 

sistema Fígaro Plus con el fin de facilitar el trabajo del personal del área, optimizar 

recursos y obtener información confiable.  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

REFERENCIA HALLAZGO 

CONDICIÓN 

Las Evaluaciones de Desempeño se aplican únicamente al 

personal administrativo y gerencias principalmente por los 

ascensos 

CRITERIO 

La evaluación del Desempeño debe ser aplicada a todo el 

personal de la empresa a fin de determinar su idoneidad en cl 

cargo actual, nivel de desempeño y planificar planes de 

capacitación y motivación 

CAUSA 

La Evaluación al personal de producción no se considera 

necesaria, debido a que cumplen tareas específicas con ayuda 

de maquinaria. 

EFECTO 

El  personal  se   siente  desplazado,  no  distingue  

oportunidades  de superación dentro de la empresa, decide 

renunciar a su puesto el mismo que puede ser reemplazado por 

otro trabajador. 

RECOMENDACIÓN: 

Se debe proyectar la aplicación de Evaluaciones de Desempeño para todas las áreas de la 

empresa; si no es factible a todo el personal al menos se incluirá un número determinado 

(muestra) de cada área, con base en los resultados obtenidos se planeará cursos de 

capacitación. 
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 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA  

Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 

 

 

CLIENTE: TEXSA SA 

PROCEDIMIENTO:  
REVISIÓN DEL ÚLTIMO 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

F4-1 

4/4 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

REFERENCIA HALLAZGO 

CONDICIÓN 

Existe el uso intensivo de fungicidas en diversas 

combinaciones, dosis y frecuencias a lo largo del ciclo 

productivo sin embargo el personal desconoce la existencia de 

normas de seguridad para evitar su mal uso. 

CRITERIO 

El uso de químicos y tintes debe estar apoyado en el 

Reglamento de Seguridad Industrial de la Empresa para evitar 

contaminación en el medio ambiente, daños  a la salud y 

desperdicio de materiales. 

CAUSA 
Desconocimiento del personal sobre el riesgo al cual están 

expuestos constantemente y falta de capacitación. 

EFECTO 

El  personal  puede presentar enfermedades respiratorias o de la 

piel, faltarían frecuentemente a sus labores el cual afectaría 

directamente la productividad de la fábrica con posibles 

inconvenientes legales. 

RECOMENDACIÓN: 

Es necesario difundir al personal el actual Reglamento de Seguridad y reforzar el conocimiento 

mediante charlas sobre la adecuada manipulación de los productos químicos y tintes usados en la 

producción. 
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TEXTILES TEXSA S.A. 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

DEL PROCESO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  AL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 
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TEXTILES TEXSA S.A. 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Proceso de auditoria administrativa  al área de Recursos Humanos 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 

 

ÍNDICE 

 

I.  Enfoque de la Auditoría 

 

 Motivo de la Auditoría 

 Objetivo de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Base Legal 

 Generalidades de la empresa 

 

 

II.  Resultados de la Auditoría 

 

 Estructura Organizativa 

 Reclutamiento y Selección del Personal 

 Nómina 

 Evaluación del Desempeño 

 Higiene y Seguridad Industrial 
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I.   Enfoque de Auditoría 

 

Motivo de la Auditoría 

 

A través de la Auditoría Administrativa se evaluó el desempeño del área de Recursos 

Humanos y se identificaron posibles procesos que representen un riesgo para el logro de 

las metas. 

 

El desarrollo del presente examen permitió evaluar los procesos desarrollados por el 

área de Recursos Humanos y a continuación se proponen recomendaciones viables a fin 

de mejorar los procedimientos actuales. 

 

Objetivos de la Auditoría 

 

La auditoría administrativa realizada en la empresa Textiles TEXSA  S.A., es realizada 

con el fin de obtener las herramientas necesarias para determinar si los procesos 

asignados al área de Recursos Humanos contribuyen a alanzar los niveles de eficiencia, 

eficacia, ética, economía y ecología que se ha planteado la empresa. 

 

1. Conocer de forma detallada los antecedentes de la empresa, la base legal que 

rige sus operaciones, su proceso de producción y su estructura organizativa. 

2. Analizar los procedimientos ejecutados por el área de Recursos Humanos a fin 

de conocer si se están desarrollando de forma acertada, determinar posibles 

falencias y poder tener un diagnóstico general. 

3. Determinar la planificación de la Auditoría Administrativa y establecer los 

procedimientos a desarrollar. 

4. Evaluar las actividades de control interno que está aplicando el área de Recursos 

Humanos en la ejecución de los procesos. 

5. Determinar conclusiones y proponer recomendaciones viables que mejoren los 

procedimientos actuales. 

 

Alcance de la Auditoría 

 

La auditoría administrativa cubre el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre 2013. Los procesos ejecutados por el área de Recursos Humanos 

seleccionados para efectuar la Auditoría Administrativa son: 
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 Estructura Organizativa 

 Reclutamiento y Selección del Personal 

 Nómina 

 Evaluación del Desempeño 

 Higiene y Seguridad Industrial 

 

Las actividades que se desempeñan en la empresa están reguladas por los siguientes 

organismos de control: 

 

 Superintendencia de Compañías — Ley de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas — Ley de Régimen Tributario Interno 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Ley de Seguro Social 

 Ministerio de Relaciones Laborales— Código de Trabajo 

 

Generalidades de la Compañía. 

 

La empresa florícola TEXSA S.A., está dentro del mercado desde 1967 y mantiene 

como su actividad principal la producción y comercialización de hilados. Se encuentra 

ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito. 

 

TEXSA S.A., goza de personería jurídica en calidad de Compañía de Sociedad 

Anónima, empresa de derecho privado, con finalidades de lucro y con capacidad para 

ejercer derechos y contraer obligaciones. En lo referente al capital de la empresa está 

formado por las aportaciones de los socios y se encuentra representada legalmente por 

el Ingeniero José María Misle. 

 

Dentro de los principales objetivos que se propone la empresa de textiles es 

convertirse en los mejores productores hilados de alta calidad con los más altos 

estándares de tecnología, proporcionando el mejor servicio a los mercados más 

exigentes. Enfocado en mejora la calidad de vida de sus colaboradores y del medio 

ambiente. 

 

Juan Carlos Ojeda                                                 Dr. Mónica Noboa R. 

  Elaborado por     Supervisado por 
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II. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

Estructura Organizativa 

 

La Estructura Organizativa es el marco dentro del cual se desarrollarán cada uno de los 

procesos del área de Recursos Humanos es decir dentro de esta estructura se incluirán 

básicamente organigramas y Manuales de procedimientos. 

 

Actualmente la organización cuenta con un solo manual denominado Manual de 

Planificación, Evaluación y Mejoramiento en este se incluyen misión, visión, objetivos 

y procedimientos para cada una de las áreas sin embargo este documento no ha sido 

actualizado de acuerdo a los cambios que ha realizado la organización. El personal en 

general no tiene conocimiento sobre la información del manual puesto que no se han 

difundido replicas para otra áreas. 

 

El principal efecto que esto podría acarrear es que el personal de cualquier área puede 

incurrir en errores por la falta de orientación de un Manual generando el desperdicio 

de recursos materiales, financieros, humanos principalmente de tiempo. 

 

Conclusión: 

 

La ausencia de Manuales propios para cada área incrementa el riesgo de que el personal 

incurra en errores o falencias dentro de la ejecución de las tareas asignadas. 

 

Recomendación: 

 

Es necesario incluir dentro de la planificación de las actividades del área el diseño de 

un Manual de Procedimientos específico para cada área de acuerdo a sus 

características y necesidades y que oriente al personal oportuna y eficientemente en el 

desarrollo de sus tareas y sea actualizado de forma periódica. 
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Reclutamiento y Selección del Personal 

 

A través del proceso de Reclutamiento y Selección del Personal el área de Recursos 

Humanos se encarga de proveer de personal a cada una de las áreas de acuerdo a los 

requerimiento solicitados. Durante este proceso además de la normativa legal vigente se 

aplican normas y políticas de selección establecidas en Manual de Planificación, 

Evaluación y Mejoramiento. 

 

El Reclutamiento y Selección del personal está basado principalmente en las 

disposiciones legales establecidas en el Código de Trabajo. Dentro de este proceso no se 

han detectado falencias severas sin embargo es necesario que la ejecución de los 

diferentes procedimientos estén orientados adicionalmente por un Manual propio del 

área con el fin de no afectar a la normal asignación y segregación de funciones. 

 

El Manual sería una guía para cada uno de los procedimientos pero también deberá 

incluir actividades de contingencia frente a posibles situaciones de riesgo o imprevistos 

a fin de que el personal no tenga que desarrollar actividades improvisadas 

desestabilizando el funcionamiento normal de la entidad mediante la selección de 

personal inadecuado, además de una inadecuada delegación y segregación de funciones. 

 

Conclusión: 

 

No prever posibles situaciones de riesgo o imprevistos y no establecer actividades de 

contingencia para subsanar los mismos puede generar falencias en la selección de 

personal idóneo para cada puesto. 

 

Recomendación: 

 

Plasmar en el Manual para el área de Recursos Humanos cada uno de los 

procedimientos que se deben ejecutar o prever frente a varias situaciones. para cumplir 

de forma acertada con el proceso de Reclutamiento y Selección de personal idóneo para 

cada cargo y contribuir así al logro de los objetivos empresariales 
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Nómina 

 

El proceso de nómina se encarga de procesar la información proveniente tanto de las 

oficinas como de la fábrica. Se incluyen procedimientos tales como recolección, 

procesamiento, verificación y control de las asistencias teniendo como resultado final la 

generación del rol de pagos. 

 

El procesamiento de datos se realiza mediante el sistema FIGARO PLUS, este sistema 

incluye para el sector agroindustrial los módulos específicos del giro de negocio. Sin 

embargo los beneficios proporcionados por el sistema están subutilizados debido a la 

falta de capacitación al personal. Adicionalmente el control de ingreso y salida de 

personal es obsoleto y sujeto a un nivel alto de error. 

 

Si el proceso de nómina inicia con datos generados por un sistema desactualizado 

genera efectos tales como errores en el cálculo de horas laboradas en favor o en contra 

del trabajador, no se dispone de información real de forma oportuna además de 

desperdiciar un recurso tan importante como el tiempo debido al número roles de pago 

que se deben generar. 

 

Conclusión: 

 

La utilización de registros manuales para llevar el número de horas representa un riesgo 

constante tanto para la empresa como para el trabajador dado que genera inseguridad 

frente a posibles errores en el cálculo de horas y posterior pago. 

 

Recomendación: 

 

Es necesario cambiar el actual sistema de control de asistencia del y posteriormente 

capacitar al personal para un mayor aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por el del 

sistema FIGARO PLUS  con el fin de facilitar el trabajo del personal del área, optimizar 

recursos y obtener información confiable oportunamente. 
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Evaluación del Desempeño 

 

El proceso de aplicación de evaluaciones representa una herramienta para determinar 

cuál es el nivel de desempeño que tiene el personal dentro de la empresa durante un 

periodo determinado. En general este proceso se aplica principalmente dentro del nivel 

administrativo en el caso de personal que está a prueba con el objetivo de analizar si el 

trabajador está cumpliendo de forma eficiente con las tareas asignadas. En el caso de 

vacantes disponibles también se utilizan los resultados de evaluaciones para posibles 

ascensos. 

 

El proceso cuenta con modelos previos de evaluación; el personal es capacitado para la 

aplicación, calificación y entrevista de entrega de resultados al personal. Las 

evaluaciones son aplicadas por el nivel superior personal evaluado y su ponderación se 

basa en el Método de Escalas de Puntuación que consiste en conceder valores 

numéricos a cada factor evaluado a fin de permitir la obtención de varios cómputos sin 

embargo no existe información sobre planes o programas de seguimiento. 

 

Este proceso no es aplicado al personal del área de Producción, los ascensos en esta área 

se basan en la antigüedad y experiencia del personal. El personal de cultivo entonces se 

siente desplazado además de no visualizar posibilidades de superación dentro de la 

empresa causando descontento, falta de compromiso con la empresa y finalmente 

abandono del puesto. 

 

Conclusión: 

 

La Evaluación de Desempeño no es aplicada a todas las áreas de la empresa 

desaprovechando los beneficios que este proceso ofrece para conocer el nivel de 

actuación del personal frente a la asignación de una tarea. 

 

Recomendación: 

 

Se debe proyectar la aplicación de Evaluaciones de Desempeño para todas las áreas de 

la empresa; si no es factible a todo el personal al menos se incluirá un número 

determinado (muestra) de cada área, los resultados obtenidos deben ser útiles para la 
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planificación de programas de capacitación, ascensos o cambios de puesto del personal 

a fin de aprovechar al máximo los conocimientos, habilidades y destrezas del personal. 

 

Higiene y Seguridad Industrial 

 

Las actividades de Higiene y Seguridad industrial están respaldadas por el Reglamento 

de Seguridad de la empresa este reglamento fue desarrollado por Gerencia y Jefe de 

Departamento está aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Sin embargo 

este no ha sido difundido al personal. 

 

El principal riesgo al cual está sometido el personal es el contacto permanente con 

químicos necesarios para hacer de los hilados puros.  

 

Si bien dependiendo del área en el cual van a laborar la empresa hace entrega del 

uniforme adecuado como trajes térmicos, mandiles, guantes, etc. algunos trabajadores 

han ido desarrollando enfermedades como neumonía, dermatosis, oftalmia entre otras. 

 

Que un trabajador tenga que ausentarse de su puesto debido a complicaciones por una 

enfermedad o un accidente representa tener que reorganizar las tareas, mover al 

personal de otras áreas, además de efectuar trámites por subsidio en el Seguro y 

finalmente informar en la oficina de Accidentes de Trabajo detalles sobre las 

condiciones en las cuales se desarrolló un accidente. 

 

Conclusión: 

 

La falta de capacitación al personal sobre la Higiene y Seguridad Industrial en general 

afecta al trabajador poniendo en riesgo su salud y a la empresa disminuyendo su nivel 

de productividad. 

 

Recomendación: 

 

Es necesario difundir al personal el actual Reglamento de Seguridad y reforzar los 

conocimientos mediante charlas sobre la adecuada manipulación de los fungicidas y los 

cuidados que debe tener al ejecutar las tareas asignadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo se desarrolló una “PROPUESTA DE UNA AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA PARA SER APLICADA EN EL ÁREA DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA EMPRESA TEXTLES TEXSA S.A”., una vez elaborada se 

proponen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

 

 La Auditoría Administrativa es una herramienta que puede ser aplicada en todo 

tipo de empresa y en cada una de sus áreas a fin de verificar si los 

procedimientos están siendo ejecutados con altos niveles de eficiencia y eficacia 

bajo normas éticas y con un elevado sentido de economía y ecología; elementos 

que adecuadamente coordinados asegurarán el logro de los objetivos y metas 

que se ha propuesto una organización. 

 El estudio y análisis de los antecedentes, estructura orgánica y direccionamiento 

estratégico permiten conocer a profundidad que elementos conforman una 

determinada empresa y como están siendo administrados, además de entender el 

ambiente dentro del cual se desenvuelven dichos elementos y disponer de un 

panorama amplio sobre los posibles riesgos, errores o falencias que se podrían 

presentar. 

 El marco teórico de la Auditoria Administrativa proporciona al auditor las 

directrices básicas que se requieren para la ejecución del trabajo, estableciendo 

conceptos, objetivos y técnicas para la Evaluación del Control Interno y 

determinación del Riesgo de Auditoría; instrumentos que el auditor empleará 

para definir los procedimientos que llevará a cabo a fin de desarrollar un trabajo 

satisfactorio. 

 Cada una de las fases de la Administración del Recurso Humano tiene la 

capacidad de reflejar cierto nivel de independencia durante su ejecución sin 

embargo el resultado final será producto de una adecuada coordinación de 

dichas fases permitiendo que, la empresa pueda disponer del personal adecuado 
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 y necesario en el momento oportuno y comprometido con los objetivos de la 

entidad. 

 La empresa Textiles TEXSA S.A., no ha aplicado una Auditoría Administrativa 

a sus procesos: a través del desarrollo del ejercicio se justifica de forma práctica 

la factibilidad de su aplicación, posibles riesgos y falencias a detectar y la 

propuesta de recomendaciones viables y reales para el mejoramiento de los 

procesos actuales. 

 

Recomendaciones 

 

 Es preciso el conocimiento y manejo de los diferentes métodos de recolección y 

de evaluación de la información, pues de su adecuada y oportuna aplicación 

dependerá la obtención de evidencia que sea suficiente, relevante y competente 

que revisada, verificada y analizada proporcionará resultados veraces y reales 

que servirán de apoyo para todo el personal de la organización. 

 Es importante considerar que la aplicación de la teoría debe estar en permanente 

coordinación con la normativa legal vigente a fin de que el trabajo ejecutado 

refleje una realidad actual, sea de fácil comprensión. interpretación y aplicación 

para todos los usuarios que accedan a esta información y principalmente sea un 

aporte práctico y profesional. 

 Es importante para la elaboración del ejercicio práctico disponer de los 

conocimientos generales sobre el tema, tener acceso a fuentes actualizadas de 

consulta y además contar con el apoyo de un guía que brinde la orientación y 

supervisión necesaria para el desarrollo eficiente de las diferentes fases; a fin de 

tener éxito en el trabajo final. 

 Es conveniente disponer de la información necesaria sobre cada proceso que 

conforma la Administración del Recurso Humano porque de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa dichos procesos serán objeto de estudio; es decir 

se aplicarán las diferentes técnicas de auditoría, se elaborarán los 

correspondientes papeles de trabajo y finalmente se presentará un informe. 

 Es necesario considerar que la aplicación de una Auditoria Administrativa para 

toda la empresa o una de sus áreas servirá como un instrumento de evaluación a 

los procesos o procedimientos que se están ejecutando actualmente a fin de 

determinar procesos innecesarios, falencias o posibles riesgos, proponer mejoras 

para la optimización de los recursos y apoyar a la entidad en el logro de sus 

objetivos. 
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