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HOJA DE RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: “AUDITORIA DE GESTION APLICADA A LA EMPRESA DE SERVICIOS RAUL 

COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. 

ENFOCADA A EVALUAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO”. 

TOPIC: “APPLIED MANAGEMENT AUDIT COMPANY OF SERVICES  RAUL COKA 

BARRIGA ADVISORY AGENCY PRODUCER INSURANCE CO LTD, FOCUSED ON 

ASSESSING THE ROLE OF THE FINANCE DEPARTMENT”. 

 

RESUMEN 

La Auditoría de Gestión surge como resultado del desarrollo social, del avance tecnológico y la 

práctica productiva en un mundo cada vez más globalizado; se evalúa la gestión que se realiza en 

la planificación, control y uso de los recursos y se comprueba que las actividades se cumplan a 

cabalidad. 

Generalidades, refiere a los antecedentes  de la empresa en estudio, su base legal, su misión, 

visión, estructura orgánica, etc; el control interno dirigido al adecuado entendimiento de cada uno 

de los procesos, la importancia de la correcta aplicación de auditoría de gestión  y control interno. 

Planificación, trata de conocer un adecuado proceso de planeación de auditoría, sus causas y 

efectos, la normativa; ejecución se refiere a los diversos tipos de pruebas  de auditoría para 

evaluar procesos, procedimientos, funciones, etc; conclusiones e informes, trata sobre las 

observaciones que se han encontrado al aplicar las diferentes pruebas de auditoría, así como las 

opiniones que debe difundir el auditor una vez que ha finalizado la auditoria.  
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HOJA ABSTRAC 

EXECUTIVE SUMMARY  

 

TOPIC: “APPLIED MANAGEMENT AUDIT COMPANY OF SERVICES  RAUL COKA 

BARRIGA ADVISORY AGENCY PRODUCER INSURANCE CO LTD, FOCUSED ON 

ASSESSING THE ROLE OF THE FINANCE DEPARTMENT”. 

SUMMARY 

Management Audit is the result of social, technological advancement and productive practice in 

an increasingly globalized world, it evaluate the management is done in the planning, control and 

use of resources and it is found that the activities are comply fully. 

General, refers to the history of the company under study, its legal basis, mission, vision, 

organizational structure, etc., internal control aimed at the proper understanding of each of the 

processes, the importance of proper implementation of audit and internal control. Planning, seeks 

out a proper audit planning process, it causes and effects, the rules; execution refers to the various 

types of audit tests to evaluate processes, procedures, functions, etc., conclusions and reports, 

deals with observations that have been encountered in implementing the various audit tests, and 

the views to be broadcast once the auditor has completed the audit. 
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INTRODUCCION 

 

Las empresas cada día en su desarrollo buscan el mejorar las transacciones que realizan, la 

calidad de sus servicios, la producción de sus bienes o simplemente ser innovadores, permitiendo 

que la empresa pueda ser competitiva en el mercado, desafiando los caminos de la globalización 

y modernización de los entes económicos. 

 

La auditoria permite controlar los procesos internos que maneja la compañía, para lograr sus 

objetivos, mediante diversas técnicas de evaluación. 

La cultura administrativa moderna debe implantar, utilizar y desarrollar métodos y técnicas que 

refleje en forma objetiva el nivel real de la administración y la situación de la empresa y que 

permitan a los ejecutivos evaluar la efectividad de los procedimientos seguidos y si estos están 

dirigidos a cumplir los objetivos fijados. 

La Auditoría de Gestión surge como resultado del desarrollo social, del avance tecnológico y la 

práctica productiva en un mundo cada vez más globalizado sin perder de vista lo particular que 

deben tener estas auditorias a partir de las características estructurales y funcionales de cada 

objeto de investigación; se evalúa la gestión que se realiza en la planificación, control y uso de 

los recursos y se comprueba que las actividades se cumplan a cabalidad. 

De esta manera el presente trabajo de investigación esta enfocado a la Auditoria de Gestión como 

una necesidad empresarial de la administración moderna que permite abarcar el crecimiento 

constante de problemas cada vez más complejos ya que motivado por las exigencias sociales y de 

la tecnología pasa a ser un elemento vital para la gerencia. 

 

 

En el capitulo I Generalidades, refiere a los antecedentes  de la empresa que está en estudio, su 

base legal, su misión, visión, estructura orgánica, servicios que presta, entre otros aspectos, que 

se deben considerar obligatoriamente para un adecuado conocimiento del negocio. 
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En el capitulo II Auditoria de Gestión y control interno, dirigido a un conocimiento de la 

conceptualización de los diferentes temas, al adecuado entendimiento de cada uno de los 

procesos, la importancia de la correcta aplicación de auditoría de gestión  y control interno, se 

mencionan los aspectos necesarios que permitan una adecuada evaluación de la estructura del 

control interno de una organización para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y 

confiabilidad de su información financiera 

 

En el capitulo III Planificación de la Auditoria de Gestión, trata de conocer un adecuado proceso 

de planeación de auditoría, sus causas y efectos, la normativa que le permite a un auditor poder 

desarrollar esta fase de tal manera que en la ejecución todo se encuentre con normalidad, permite 

conocer tiempos, movimientos, personal y duración de la auditoria que se va a ejecutar en la 

compañía en estudio 

 

En el capitulo IV Ejecución de la Auditoria, refiere a los diversos tipos de pruebas  de auditoría, 

la importancia de manejar hojas de trabajo con sus respectivas referencias, marcas e índices, 

basados en las técnicas de la evidencia de la auditoria. 

 

En el capitulo V Conclusiones e Informes, trata sobre las observaciones que se han encontrado al 

aplicar las diferentes pruebas de auditoría, tipos de informes que debe manejar el auditor, así 

como las opiniones que debe difundir el auditor una vez que se ha finalizado la auditoria. 

Finalmente se incluye el caso práctico donde se evalúa procesos, políticas, procedimientos y 

funciones del departamento financiero. 

 

Finalmente en el capitulo VI Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que han sido 

formuladas de acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación.  
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1 ANTECEDENTES 

La empresa Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros, se constituyó en la 

ciudad de Quito el 18 de Octubre de 1999, comparecen a la celebración de la presente escritura 

de constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada, en presencia del Sr. Vicente Raúl 

Coka Barriga, en su calidad de Gerente y por tanto Representante Legal de la Compañía 

Comercial Aduanera Internacional Raúl Coka Barriga; Sr. Augusto Raúl Coka Aguirre; Sra. 

Yolanda María Coka Aguirre; Srta. Cinthya María Coka Aguirre; y Sr. José Antonio Coka 

Aguirre, los mismos que en Junta General de Socios, del 19 de mayo de 1999, resolvió reformar 

la resolución de 04 de diciembre de 1998, en decir, que en lugar de realizar la escisión de la 

compañía, Comercial Aduanera Raúl Coka Barriga Cia. Ltda., se proceda a la constitución  de la 

compañía en responsabilidad limitada, Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de 

Seguros Compañía Limitada. 

 

 

El capital social de la compañía a la fecha de constitución es de Doscientos Millones de Sucres, 

el mismo que está divido en cuarenta y un mil participaciones de cinco mil sucres cada una. El 

capital social se halla constituido de la siguiente manera: Comercial Aduanera Internacional Raúl 

Coka Barriga Compañía Limitada, suscribe cuarenta mil participaciones, Vicente Raúl Coka 

Barriga suscribe seiscientas participaciones de cinco mil sucres cada una, Augusto Raúl Coka 

Aguirre, suscribe cien participaciones de cinco mil sucres cada una, Yolanda María Coka 

Aguirre, suscribe cien participaciones de cinco mil sucres cada una, Cinthya María Coka Aguirre, 

suscribe cien participaciones de cinco mil sucres cada una, José Antonio Coka Aguirre suscribe 

cien participaciones de cinco mil sucres cada una. 

El capital social podrá aumentarse por resolución de la Junta General, tomada por lo menos con 

las dos terceras partes del capital social concurrente, observando el principio de que los socios 

tienen derecho de preferencia para suscribir el aumento, en proporción a sus aportaciones 

sociales, no se tomaran resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicaría la 

devolución  de las aportaciones hechas y pagadas. 
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Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros Compañía Limitada tiene por objeto, 

asesorar, gestionar y obtener contratos de seguros o servicios de asistencia médica, para una o 

varias empresas de seguros o medicina prepagada autorizada a operar. 

 

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Hablamos de una entidad ideada para satisfacer las necesidades de los clientes, proteger sus 

familias y la integridad de su patrimonio. Cumplir con este objetivo significa que la clave de su 

servicio tiene un nombre: previsión y transparencia. Anticiparse al futuro, con sus contratiempos 

incluidos, prever y construir son las mejores alternativas de protección. 

 

Raúl Coka Barriga A.A.P.S. Cía. Ltda. fue constituida hace más de 30 años, desde entonces se 

especializa en la elaboración de productos y servicios ajustados a los requerimientos del usuario. 

De acuerdo con Raúl Coka Aguirre, Gerente General, se trata de una empresa que  ”se preocupa 

por las personas”. 

 

Seguridad familiar, bienestar empresarial, futuro estudiantil son los puntales de la confiabilidad 

de Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros Cia. Ltda. 

 

Raúl Coka Barriga A.A.P.S. Cía. Ltda. Tiene un lema “Seguro sin complicaciones”. 

 

Dentro de los principales productos que ofrece Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora 

de Seguros tenemos Vida, Salud, Accidentes, Automóviles y Generales los mismos que se 

detallan: 

 

Vida.- La protección de vida es garantía de estabilidad familiar. Cuando miramos a nuestros hijos 

y a todos quienes forman parte del entorno cotidiano nos sentimos más responsables y maduros al 

ser capaces de responder por el futuro de ellos. Y responsabilidad es confiar el futuro a quienes 

nos dan carta de confianza. 
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Cuenta  con un beneficio de seguro de vida acumulativo que se requiere de acuerdo a sus 

necesidades. Si es beneficiario de esta póliza, a más de recibir el valor estipulado cuenta con el 

respaldo de todo el ahorro acumulado durante el tiempo de asegurado. 

 

Dentro de este producto se encuentran varias alternativas: 

Flexilife.- Es un plan de ahorro diseñado para la planificación de diversas necesidades de 

seguridad familiar y financiera a través de Pan American Life única compañía americana con 

autoridad legal para operar en Ecuador.  

• Ofrece flexibilidad sobre la cantidad de seguro, el monto y la frecuencia de pago de 

primas. 

• Se Puede realizar retiros o préstamos.  

• Se puede aumentar o disminuir la cantidad de seguro a medida que cambien sus 

necesidades. 

• Los valores acumulados crecen a las tasas de interés actuales. 

• Tasas de interés actuales y garantizadas 

• Flexibilidad en formas de pago 

Educación.- La educación de los hijos es un proceso complejo y duradero que nos compete. En 

el mundo actual, la competencia es cada vez más fuerte. Preparar a los hijos para afrontar este 

nuevo entorno. La compañía desea colaborar en el cumplimiento de esa misión. 

 

Fondo educativo a largo plazo.- Una de las claves de desarrollo de los países del primer mundo 

radica en la previsión y la educación. Ahorrar para el futuro educativo de nuestros hijos es una 

tarea que cumplir en el presente. En su línea de seguros educativos, Raúl Coka Barriga A.A.P.S. 

Cía. Ltda. Propone a los padres en la acumulación de un fondo para educar a sus hijos.  

Si la educación es el pilar fundamental en la construcción de un futuro seguro, el centro de esa 

formación, los estudios universitarios, tiene amplia proyección con el fondo que nuestra 

aseguradora destina a este contiguo capital en la vida de nuestros hijos. 

Plan de Socios.-  Los mandos principales de una compañía son quienes estipulan una visión y 

estructuran el plan de realización de un negocio. Ejecutivos, gerentes, directivos, socios, están 
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asegurados por la Póliza de seguros a socios. En esta póliza hemos considerado la necesidad de 

independencia de los accionistas y el consecuente bienestar de sus familias en caso de 

fallecimiento. Mediante el análisis de la composición de capital de una empresa, Raúl Coka 

Barriga A.A.P.S Cia. Ltda. proporciona cobertura de forma inmediata y en parte proporcional a 

las acciones del fallecido. De este modo la empresa garantiza el bienestar del grupo. Esta prima 

se acumula en un fondo de manera que en el largo plazo los accionistas cuentan con ese dinero 

más los intereses generados. 

 

Salud.- Se puede encontrar planes médicos locales e internacionales, individuales y corporativos. 

 

Local Corporativo.- Planes médicos corporativos locales cuyo objetivo es brindar protección 

contra imprevistos médicos que pueden afectar económicamente. Planes diseñados especialmente 

para su empresa en cuanto a tarifas, beneficios adicionales y condiciones particulares.   

En la mayoría de los casos cuando un empleado se ve afectado por un gasto médico sea de él o 

alguno de sus dependientes, este recurre a su patrono para solicitar un préstamo o ayuda 

económica. Ahora puede trasladar esta preocupación al contratar un plan de asistencia médica. 

Buscamos mediante la contratación de planes corporativos brindar tranquilidad de protección 

tanto al patrono como a sus empleados.  

Internacional.- Planes médicos Internacionales con respaldo legal y permanente. Contamos con 

2500 de los más prestigiosos hospitales en los Estados Unidos y más de 300.000 médicos en 

todas las especialidades para su atención. Cobertura internacional a nivel mundial.  

• Estadía y alimentación en hospitales a nivel mundial 

• Cuidados Intensivos 

• Servicios de laboratorio y rayos x 

• Trasplante de órganos con cobertura para el donante 

• Maternidad y cobertura para recién nacido 

• Ambulancia aérea y terrestre en cualquier lugar del mundo 

• Información médica y asesoramiento en cuanto a la red médica 

• Coordinación de citas médicas y quirúrgicas, ambulancias 
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• Trámite de ingreso a hospitales 

Accidentes.- Nuestra experiencia de más de 30 años en el mercado asegurador nos da la garantía 

y seguridad de que nuestras propuestas de seguro son analizadas técnica y profesionalmente, y  

con el respaldo de compañías aseguradoras de primera línea que sabrán responder ante eventos de 

gran magnitud como pueden ser fenómenos de la naturaleza y además nos permiten ofrecer 

beneficios ventajosos para nuestros clientes. 

Planes innovadores contra Accidentes personales individuales, corporativos, estudiantiles de 

acuerdo a su necesidad. 

Enfermedades Graves.- Nuestro objetivo es brindarle seguridad y soluciones a la medida de sus 

necesidades con respaldo de alta seguridad y gran experiencia. 

Plan de protección contra enfermedades graves para que Ud. tenga la posibilidad de asumir 

grandes responsabilidades económicas que provienen de tratamientos médicos en caso de 

enfermedades graves tales como: 

• Cáncer 

• Infarto al Miocardio 

• Enfermedades Coronarias 

• Accidente Vascular Encefálico 

• Insuficiencia Renal Crónica 

• Funciona de manera independiente a cualquier otro seguro que tenga contratado. 

 

Variedad de planes en cuanto a montos y costos con el fin de que se adapte a su presupuesto y 

necesidad. 

 

Colegios.- Dentro de la definición general de seguridad familiar que es principio de Raúl Coka 

Barriga A.A.P.S Cia. Ltda., el lugar central lo ocupan sus hijos. El eje central del mundo son los 

pequeños. Todos nuestros esfuerzos diarios apuntan a que ellos estén protegidos con el respaldo 

de una cobertura completa que es lo que Raúl Coka Barriga A.A.P.S. Cía. Ltda. ha diseñado. 

Somos una empresa que se preocupa por las personas, por usted y por sus hijos. 
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Accidentes Personales.- Raúl Coka Barriga ha ideado el producto más versátil para proteger a 

sus hijos cuando permanecen en el colegio. La empresa se ha especializado en seguros 

estudiantiles con una póliza muy amplia. Aseguramos a sus hijos con una póliza de accidentes 

personales que cubre las 24 horas del día, todos los días del año y en cualquier parte del mundo 

brindando además muchos otros beneficios y valores agregados adicionales con el fin de 

brindarle un servicio completo. 

 

Corporativos.- Hacer empresa es ayudar a construir el país. Gente como usted crea riqueza y 

asegura mejores condiciones de vida para otros. 

Diversos planes corporativos para su empresa de Accidentes personales en donde Ud. podrá 

mantener protegido a sus empleados y por ende estos a su familia. Está diseñado especialmente 

para que el empleado y su familia y así que estén respaldados en caso de gastos médicos o en 

caso de que este llegare a faltar. De esta forma el patrono estará cuidando el bienestar de su 

empleado y familia. 

• No se requiere exámenes médicos. 

• Protección las 24 horas del día, los 365 días del año y en cualquier parte del mundo. 

• Cada plan se diseña en base a las necesidades de cada empresa. 

Educación Segura.- La mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es asegurar una 

excelente educación.  

Educación Segura garantiza el pago de matrículas, pensiones, libros, cuadernos, uniformes y 

transporte en caso de fallecimiento por cualquier causa del representante legal del estudiante. 

Educación Segura es un programa de bajo costo, muy flexible y se diseña de acuerdo a sus 

necesidades. Permite cobertura inmediata sin necesidad de llenar solicitudes complejas y 

periodos de espera. Otorga una cobertura durante las 24 horas del día, los 365 días del año y en 

cualquier parte del mundo. 
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Viajes.- Con los mejores planes de seguros, 

• Emergencias médicas y odontológicas. Los cambios de clima y altura, los largos paseos, 

el contacto con personas desconocidas, comidas diferentes o descuidos pueden causar 

lesiones o enfermedades. Cubrimos honorarios de médicos, anestesistas u odontólogos, 

costos hospitalarios, ambulancias y medicamentos que se requieran en caso de 

emergencia. Además pagos de traslados, permanencia de convalecencia o regreso al país. 

• Pérdida de equipajes. Tenemos un plan especial elaborado para solucionar la pérdida de 

su equipaje por parte de la compañía transportadora. 

• Cancelación o interrupción del viaje. Si por causa de enfermedad, accidente o deceso, 

se ve obligado a no viajar, asumimos la pérdida de lo que usted haya prepagado, 

cubriendo el monto no rembolsable por la compañía de transporte. 

• Retraso del Viaje. Si algún motivo climático huelga de los empleados de la empresa 

transportadora o falla del vehículo retrasa su viaje más de 12 horas, nuestro programa 

paga los gastos adicionales de alojamiento y alimentación. 

• Seguro contra accidentes. 

• Asistencia Legal. 

• Prestaciones Adicionales. 

Generales.- Como asesores y productores, Raúl Coka Barriga A.A.P.S. Cía. Ltda.  brinda una 

gama de seguros que satisfacen la totalidad de riesgos. 

Como asesor de seguros, otorgamos diferentes tipos de seguros de Ramos Técnicos, tales como:  

• Incendio y robo 

• Vehículos 

• Equipo electrónico 

• Responsabilidad civil 

• Lucro cesante 

• Transporte 

• Fidelidad 

• Casco de buque 

• Riesgos diversos  
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Cada ramo, cada necesidad se la adapta de diferentes compañías aseguradoras según su 

especialidad con el fin de otorgar una cobertura completa y una póliza bien suscrita a nuestro 

asegurado. 

 

1.3 ORGANIGRMA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros mantiene la siguiente estructura 

administrativa 

 

La compañía será gobernada por la Junta General y administrada por un Gerente General y por 

un Presidente Ejecutivo. El Gerente General puede ser un socio de la compañía. 

La Junta General legalmente convocada y reunida es la autoridad máxima de la compañía y está 

constituida por los socios de la misma, con la asistencia de por lo menos las dos terceras partes 

del capital social, en primera convocatoria y en la segunda con el número de socios presente. 

 

Las Juntas Generales serán ordinarias una vez al año dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la Compañía y las extraordinarias  en cualquier época en 

la que fueron convocadas por el Gerente General o Presidente Ejecutivo por propia iniciativa o 

por petición del socio o socios que representan por lo menos diez por ciento del capital social. 

 

 

El Gerente General será elegido por la Junta General de Socios, durará en su cargo cinco años, 

pero será prorrogado en sus funciones hasta que sea remplazado por un nuevo nombramiento o 

elección que realice la junta y podrá ser reelegido indefinidamente, será el administrador de los 

negocio de la Compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, manejará los 

fondos de la Compañía, suscribirá a su nombre los actos que celebre sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo doce de la Ley de Compañías y responderá de la correcta ejecución de 

sus funciones ante la Junta General de Socios, presentará anualmente a la Junta General de 

Socios, en su sesión ordinaria, el informe por el ejercicio que corresponderá a cada caso al 

respectivo año calendario. Es en fin atribución del Gerente General ejercer todas la actividades 

que se requieran para la administración de la compañía, como arrendar locales, contratar 
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empleados, obreros y personal técnico, comprar bienes muebles e inmuebles venderlos gravarlos, 

contratar prestamos, etcétera. 

 

El Gerente General no podrá delegar sus especiales, en casos y para negocios y actuaciones 

concretas dentro del límite de sus facultades, pero será responsable de las actuaciones de sus 

apoderados. 

 

El Presidente Ejecutivo de la Compañía será elegido por la Junta General de Socios, durará en su 

cargo cinco años y ejercerá la representación legal de la compañía individual o conjuntamente 

con el Gerente General. 
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Organigrama estructural Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros Cia. Ltda. 
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1.4 VALORES Y PRINCIPIOS DEL NEGOCIO 

� Valores 

 

Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros mantiene los siguientes valores 

organizacionales: 

Respeto: Tratamos a los demás como nos gustarían que nos traten. No toleramos el trato 

irrespetuoso o abusivo. La crueldad, la falta de sensibilidad y la arrogancia no tienen cabida entre 

nosotros. 

Integridad: Trabajamos con nuestros clientes, tanto actuales como potenciales de una manera 

abierta, honesta y sincera. Cuando decimos que haremos algo, lo hacemos, cuando decidimos que 

no podemos hacer algo o que no haremos algo, no lo hacemos. 

Comunicación: Tenemos la obligación de comunicar. Aquí nos tomamos el tiempo necesario 

para hablar con los demás y para escuchar. Creemos que la información promueve el movimiento 

que mueve a la gente. 

Excelencia: No estamos satisfechos si no hacemos lo mejor en cada una de las cosas que 

hacemos.  Nuestra mayor alegría será para todos nosotros descubrir lo buenos que podemos llegar 

a ser. 

 

1.5 ANALISIS FODA 

Es una herramienta sencilla que permite realizar un diagnóstico rápido de la situación de la 

empresa, considerando los factores externos e internos que la afectan y así poder delinear la 

estrategia para el logro satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a la misma. 

� FORTALEZAS: Son todas aquellas actividades que se realiza con un alto grado de 

eficiencia.  

� DEBILIDADES: Son todas aquellas actividades que se realiza con bajo grado de 

eficiencia.  
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� AMENAZAS: Son todos aquellos del medio ambiente externo que de representarse, 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos.  

� OPORTUNIDADES: Son todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitarían el logro de los objetivos.  

Dentro de los factores que deben tomarse en cuenta destacan:  

� Nuevos ingresos (amenaza de ingreso)  

� La amenaza de ingreso en un sector específico depende de: las barreras que estén 

presentes,  la reacción de los competidores existentes.  

� La amenaza de ingreso es reducida, si las barreras son altas y si el recién llegado espera 

una fuerte respuesta de los competidores establecidos.  

� Barreras para el ingreso 

� Economías de escala. Son las reducciones en los costos unitarios de un producto mientras 

que se aumenta el volumen total por período. Se presentan en la fabricación, compras, 

investigación y desarrollo, mercadotecnia, cadenas de servicio, ventas y distribución. Las 

economías de escala; o bien frenan al que pretende ingresar en el mercado y lo obligan a 

producir en gran escala, provocando una fuerte reacción de sus competidores, o bien 

entran en una escala pequeña y aceptan la desventaja en costos.  

� Diferenciación del producto o servicio. Significa que las empresas establecidas tienen 

identificación de marca y lealtad entre los clientes debido a la publicidad del pasado, 

servicio al cliente, diferencias del producto o por ser el primero en el sector.  

Las siguientes preguntas nos ayudarán a conocer las fortalezas, debilidades amenazas y 

oportunidades de la  empresa Raúl Coka Barriga:  

• ¿Los costos son reducidos respecto a la competencia?  

• ¿Tiene identificación su servicio (es distintivo)?  

• ¿Tiene solvencia económica?  

• ¿Sus costos al cambiar de proveedor son elevados?  

• ¿Su servicio es distribuido adecuadamente?  

• ¿Tiene procedimientos eficientes?  

• ¿Contempla elevada competencia?  
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• ¿El servicio tiene sustitutos competitivos?  

• ¿Tiene calidad y es competitivo su servicio?  

• ¿La calidad y precio de su proveedor es satisfactoria?  

ANALISIS INTERNO 

He considerado relevante analizar dentro del ámbito interno la capacidad directiva y de 

organización, el talento humano, la capacidad del marketing, la capacidad financiera y la 

capacidad tecnológica. 

A. Capacidad Directiva y Organización:  

DIAGNOSTICO INTERNO 

Capacidad  Fortaleza Debilidad Impacto 

Directiva y Organización Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Imagen Corporativa  X           X     

Uso de planes estratégicos       X     X     

Visión Empresarial       X     X     

Flexibilidad de la estructura X             X   

Comunicación X           X     

Conocimiento de la competencia       X     X     

Sistema de control - (Base de datos)       X     X     

Sistema de toma de decisiones       X     X     

Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes   X           X   

Capacidad de Liderazgo   X         X     
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B. Capacidad del talento humano:  

DIAGNOSTICO INTERNO 

 Capacidad Fortaleza Debilidad Impacto 

Talento Humano Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Experiencia laboral X           X     

Estabilidad laboral    X          X    

Empleados dedicados X           X     

Sentido de pertenencia   X           X   

Estimulos al personal   X           X   

Nivel de remuneración X               X 

Clima laboral X           X     

Grado de confiabilidad X           X     
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C. Capacidad de Marketing.: 

DIAGNOSTICO INTERNO 

Marketing  Fortaleza Debilidad Impacto 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Participación en el Mercado X           X     

Calidad del servicio X           X     

Eficacia en la oferta   X           X   

Promoción del producto       X     X     

Eficacia de la Fuerza de ventas   X           X   

Estrategia de Ventas       X     X     

Ubicación X           X     
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D. Capacidad Financiera: 

DIAGNOSTICO INTERNO 

Capacidad Fortaleza Debilidad Impacto 

Financiera Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Acceso a capital de trabajo - Banca Empresarial   X          X    

Capacidad de endeudamiento          X     X  

Liquidez - disponibilidad de fondos internos X           X     

Rentabilidad - Retorno de la inversión   X           X   

Estabilidad de costos X           X     

Elasticidad de la demanda con respecto a los precios       X     X     

 

E. Capacidad tecnológica: 

DIAGNOSTICO INTERNO  

Capacidad  Fortaleza Debilidad Impacto 

Tecnológica Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Valor agregado al producto  X              X  

Aplicación de tecnología de computadoras  X            X  

Actualización constante del software  X      X  
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ANALISIS EXTERNO 

DIAGNOSTICO EXTERNO  

Calificación de Oportunidades Amenazas Impacto 

Factores Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Económicos                   

Deterioro de la capacidad adquisitiva de la Población -       X     X     

Reducción de aranceles         X   X     

Barreras de entrada       X     X     

Fiscalización tributaria       X     X     

Político                   

Estabilidad político social       X     X     

Bolsa de productos X           X     
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CAPITULO II 

 

2. LA AUDITORIA DE GESTION Y EL CONTROL INTERNO 

 

2.1. Auditoría de Gestión 

 

2.1.1 Conceptualización 

 

Gestión: “Es un proceso de coordinación de los recursos disponibles que se lleva a cabo 

para establecer y alcanzar objetivos y metas precisos.” 1 

 

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y 

se logran los objetivos previstos por el Ente. 

Eficacia 

Es el grado de cumplimiento de una meta, la que puede estar expresada en términos de cantidad, 

calidad, tiempo, costo, etc. 

Es fundamental por lo tanto que la organización cuente con una planificación detallada, con 

sistemas de información e instrumentos que permitan conocer en forma confiable y oportuna la 

situación en un momento determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas. Si esto no 

existe, difícilmente podrá medirse la eficacia. 

 

Eficiencia 

  

Es  la relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos utilizados para producirlos. 

Una operación eficiente produce el máximo de «producto» para una cantidad dada de «insumos» 

o requiere del mínimo de «insumos» para una calidad y cantidad de «producto» determinada. El 

objetivo es incrementar la productividad. 

 

                                                           1 GRAIG-COOPER, M. y DE BACKER, P. Auditoría de gestión. Barcelona: Ed. Folio, 1994. 
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Economía 

  

El concepto de economía evalúa si los resultados se están obteniendo a los costos alternativos 

más bajos posibles. Está referido a los términos y condiciones bajo los cuales los entes 

«adquieren» recursos humanos y materiales. Una operación económica requiere que esos 

recursos sean obtenibles en la cantidad y calidad adecuada, de manera oportuna y al más bajo 

costo. 

 

"La confrontación periódica de la planeación, organización, ejecución y control administrativos 

de una compañía, con lo que podría llamar el prototipo de una operación de éxito, es el 

significado esencial de la auditoría administrativa." 2 

Williams P. Leonard dice: La Auditoria Administrativa(La Auditoría de Gestión también se 

conoce con los términos Auditoría Administrativa y Auditoría Operativa) se define como: 

"examen comprensivo y constructivo de una estructura organizacional de una empresa", o 

cualquier componente de las mismas, tales como una división o departamento, así como de sus 

planes y objetivos, sus métodos de operación y la utilización de los recursos físicos y humanos. 

Fernández Arena J.A  con el libro "La Auditoría Administrativa", sostiene que es la revisión 

objetiva, metódica y completa, de la satisfacción de los objetivos institucionales, con base en los 

niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a si estructura, y a la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las actividades de 

una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, respecto a la utilización eficiente y 

económica de los recursos. Su propósito general: 

• Identificación de las oportunidades de mejoras. 

• Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras acciones correctivas; y. 

• Evaluación del desempeño (rendimiento). 

También se conoce como la valoración independiente de todas las operaciones de una empresa, 

en forma analítica objetiva y sistemática, para determinar si se llevan a cabo, políticas y 

                                                           2 Chiavenato Idalberto en 2006, Introducción a la Teoría General de la Administración  
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procedimientos aceptables; si se siguen las normas establecidas si se utilizan los recursos de 

forma eficaz y económica y si los objetivos de la organización se han alcanzado para así 

maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo de la empresa. 

Aquí existe una fuerte interacción ya que la Auditoría de Gestión evalúa en el nivel empresarial 

el cumplimiento exitoso de los objetivos antes mencionados, viendo a la organización 

empresarial como un gran sistema que todas sus partes se encuentran en una estrecha relación 

funcional. 

  

 

               2.1.2. Objetivos de la auditoria de gestión 

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades en algunas de las partes de la empresa. La finalidad es ayudar a la dirección a 

lograr la administración más eficaz. Su intención es examinar y valorar los métodos y desempeño 

en todas las áreas. Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, la adecuada 

utilización de personal y equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. 

En la auditoría de gestión se realizan estudios para determinar deficiencias causantes de 

dificultades, sean actuales o en potencia, las irregularidades, embotellamientos, descuidos, 

pérdidas innecesarias, actuaciones equivocadas, deficiente colaboración fricciones entre 

ejecutivos y una falta general de conocimientos.  

Por medio de los trabajos que realiza el auditor administrativo, éste se encuentra en posición de 

determinar y poner en evidencia las fallas y métodos defectuosos operacionales en el desempeño. 

Respecto de las necesidades específicas de la dirección en cuanto a la planeación, y realización 

de los objetivos de la organización.  

La responsabilidad del auditor consiste en ayudar y respaldar a la dirección en la determinación 

de las áreas en que pueda llevarse a cabo valiosas economías e implantarse mejores técnicas 

administrativas. Enseguida de una investigación definida y donde quieran que surjan aspectos o 

circunstancias susceptibles de mejoría, es obligación del auditor examinar con mirada crítica y 

valorar toda solución que parezca conveniente.  
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La revisión de los métodos y desempeños administrativos, comprende un examen de los 

objetivos, políticas, procedimientos, delegación de responsabilidades, normas y realizaciones. La 

eficiencia operativa de la función o área sometida a estudio, puede determinarse mediante una 

comparación de las condiciones vigentes, con las requeridas por los planes, políticas etc. 

Los objetivos principales de la auditoría de gestión son los siguientes: 

• Determinar lo adecuado de la organización de la entidad  

• Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas  

• Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas  

• Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos  

• Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos  

• Comprobar la utilización adecuada de los recursos 

 

           2.1.3  Importancia de la Auditoria de Gestión 

La auditoría de gestión es importante ya que evalúa los procedimientos, políticas y demás 

procesos que se aplican en cada área de la empresa. 

Puede ser desarrollada por profesionales competentes y calificados para ofrecerle información. 

La importancia de la auditoria de gestión realizada por  auditores independientes es que le 

permite a la empresa conocer su situación administrativa real, evaluar sobre las funciones 

específicas del departamento financiero a través de la revisión de detenida de los procesos 

aplicados.  

Finalmente, la auditoria de gestión suministra al cliente una revisión crítica del pasado (señalando 

las deficiencias observadas) y ofrece un asesoramiento útil para el futuro a través de sugerencias 

constructivas. 
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2.1.4  Normativa 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL DE GESTIÓN 

El control de Gestión es el examen de la eficiencia, eficacia, economía y equidad en la 

administración de los recursos públicos por medio de información tanto interna como externa de 

tipo contable, comercial, estadístico y operativo. Esta información, al ser analizada, permite 

evaluar resultados históricos, detectar desviaciones, establecer tendencias y producir 

rendimientos. Por otra parte  evalúa el cumplimiento de objetivos y metas establecidos por las 

Entidades. 

El resultado obtenido del Control de Gestión sirve de herramienta en la toma de decisiones y su 

buen uso garantiza la efectividad en la consecución de los recursos, la eficiencia en su 

utilización y la Eficacia en su orientación. 

 

ALCANCE 

Con el propósito de analizar la eficiencia en la utilización de los recursos se ha tomado en cuenta 

las siguientes características: 

• Venden un Bien o un servicio 

• Funciona el sistema de precios 

• Sus costos y beneficios son fácilmente cuantificables 

• Son generadoras de valor agregado 

• Perciben ingresos propios, netamente de su operación comercial 

• Implícitamente buscan obtener rentabilidad 

OBJETIVOS 

• Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la administración, en términos de 

eficiencia, eficacia, economía y equidad, durante un período de tiempo determinado. 

• Identificar plenamente el objetivo social de Raúl Coka Barriga A.A.P.S Cia. Ltda. con el fin 

de establecer la orientación y desempeño de la actividad, midiendo el grado de cumplimiento 

de las metas y objetivos establecidos y para finalizar que  los resultados obtenidos se logren de 

manera oportuna en términos de cantidad y calidad. (Eficacia) 



 

 

  

 

25 

 

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

maximizar los resultados. (Economía) 

 

2.2. Control Interno 

 

2.2.1 Conceptualización 

El sistema de control interno es un instrumento de gestión que comprende el plan de organización 

y el conjunto de métodos y procedimientos adoptados dentro de una entidad para salvaguardar su 

patrimonio, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, 

promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y 

propender al cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

El concepto de control interno abarca todo el conjunto de mecanismos y procedimientos 

establecidos por los organismos para asegurar la regularidad, la eficiencia y la eficacia de sus 

operaciones y actividades. 

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado 

con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la consecución de sus 

objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

• Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

• Fiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

Por lo mencionado anteriormente podemos entonces definir ciertos conceptos fundamentales del 

control interno: 

• El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin. 

• Al control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y procedimientos. 

• El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no es la seguridad total. 

• El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los objetivos de una organización.  
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Componentes 

El control interno consta de  componentes que se encuentran interrelacionados entre sí: 

• Entorno de control: el personal es el núcleo del negocio, como así también el entorno 

donde trabaja. 

• Evaluación de riesgos: toda organización debe conocer los riesgos a los que enfrenta, 

estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y tratarlos. 

• Actividades de control: establecimiento y ejecución de las políticas y procedimientos que 

sirvan para alcanzar los objetivos que se desea alcanzar en la organización. 

• Información y comunicación: los sistemas de información y comunicación permiten que 

el personal entienda e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y 

controlar sus operaciones. 

• Supervisión: Para que un sistema reaccione ágil y flexible de acuerdo con las 

circunstancias, deber ser supervisado.    

 

2.2.2 Objetivos del control interno 

 

� Proteger activos y salvaguardar los bienes del ente. 

� Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable y la integridad de 

los sistemas de información. 

� Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

� Promover la eficiencia operativa. 

� Fomentar la adhesión a la política administrativa establecida. 

� Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados. 
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2.2.3 Elementos de Control Interno 

2.2.3.1 Ambiente de Control 

El ambiente de control tiene una incidencia importante en las actividades de la organización, 

influye sobre las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y en la 

supervisión. La cultura organizacional influye sobre el entorno de control. 

La base fundamental del ambiente de control está determinada por el personal y su nivel de 

concientización para con lo implantado, es por ello que las organizaciones se esfuerzan por tener 

recursos competentes e infunden un sentido de integridad y control. A tal efecto establecen 

políticas y procedimientos adecuados, y a menudo con un código de conducta escrito. 

 

2.2.3.2  Proceso de Evaluación del Riesgo por parte de la Entidad 

Toda organización independientemente de su tamaño, estructura, sector, etc. se enfrenta a riesgos, 

dado que estos afectan a su supervivencia y éxito. Es imposible reducir el riesgo a cero, es por 

eso que la dirección determina cual es el nivel de riesgo aceptable. 

Previo a la identificación de los riesgos, toda organización debe establecer sus objetivos, dado 

que obviamente los riesgos tendrán incidencia sobre estos.  

Objetivos 

Los objetivos de una organización pueden estar identificados o estar implícitos. Los objetivos 

generales de la organización están representados y nombrados a través de su visión y misión. Los 

objetivos y la evaluación del FODA (fortalezas y debilidades y las amenazas y oportunidades del 

entorno) llevan a definir la estrategia global de la empresa. 

Una vez establecidos los objetivos mencionados, una organización está en condiciones de 

identificar cuáles son los factores críticos del éxito, cuales son las condiciones necesarias para 

alcanzar los objetivos. 
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Categorías de Objetivos 

Existen tres grandes categorías: 

• Objetivos relacionados con las operaciones: Hacen a la eficacia y eficiencia de las 

operaciones (rendimiento y rentabilidad, salvaguarda de activos, etc.), son aquellos que se 

encuentran relacionados con la realización del objeto social de la empresa. Estos objetivos 

se ven influenciados directamente con el entorno empresarial, económico, social, 

tecnológico en los cuales la empresa se ve envuelta. 

Dado que estos objetivos van a involucrar la mayor parte de los recursos de la 

organización, si no son claros o no se encuentran bien establecidos o definidos, la 

empresa corre el riesgo de estar aplicando erróneamente los recursos. 

• Objetivos relacionados con la información financiera: se refieren a la preparación de 

los estados financieros fiables. Estos objetivos se encuentran enmarcados en el 

cumplimento de obligaciones externas, dado que se deben someter a una serie de 

certificaciones y controles con el fin de proporcionar información confiable a terceros 

posibles inversores, clientes, proveedores, etc. que utilizan éstos como base para evaluar. 

• Objetivos de cumplimiento: Se refiere  al cumplimiento de las leyes y normas 

establecidas por la organización. Todas las organizaciones deben adoptar medidas 

específicas en función a lo establecido por las leyes y normas, no puede apartarse de ellas, 

dado que establecen los requisitos para el comportamiento de la organización. 

Es lógico pensar que las categorías de objetivos mencionadas se encuentran interrelacionadas y 

concatenadas entre sí, por ejemplo el registro de una factura a un cliente, ésta se encuentra 

relacionado con los objetivos operacionales (culminación de una venta y registro de un 

documento comercial), objetivos de información financiera (exponer e informar contablemente 

las transacciones de la compañía) y objetivos de cumplimiento (aplicación de leyes impositivas 

afectadas a la operatoria, ejemplo IVA). 
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Consecución de los objetivos 

Un sistema de control interno debe proporcionar un grado de seguridad razonable sobre la 

consecución de los objetivos de la organización. Sobre el análisis de las categorías de objetivos 

podemos mencionar que tanto los relacionados con la información financiera como de 

cumplimiento están basadas en ciertas normas externas independientes a las metas de la 

organización.  

Los objetivos relacionados con las operaciones no se encuentran basados en pautas externas. Es 

por ello que aunque se hayan desarrollado las operaciones adecuadamente y de manera coherente, 

esto no garantiza el éxito. 

Identificación de los riesgos 

Todo rendimiento de una organización se ve amenazado por factores internos y externos. 

Independientemente de que objetivo sea, el proceso de evaluación de riesgos debería tener en 

cuenta lo que pueda surgir. Es fundamental que todos los riesgos sean identificados. 

A nivel empresa, los riesgos pueden ser por factores externos y/o internos, por ejemplo: 

Factores externos: 

• Avances tecnológicos. 

• Cambios en las expectativas de los clientes. 

• Cambios climatológicos. 

• Cambios sociales 

• Cambios culturales 

Factores internos: 

• Problemas con el sistema de información. 

• Calidad profesional de los empleados. 

• Aplicación errónea de recursos. 
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Los riesgos pueden identificarse en relación con las previsiones a corto y largo plazo y con la 

planificación estratégica. Resulta importante que la dirección analice muy cuidadosamente los 

factores que pueden contribuir a aumentar los riesgos como por ejemplo cambios de 

competidores, etc. Una vez identificados los factores importantes, la dirección debe analizar su 

relevancia y establecer vínculos entre los factores de riesgo y las actividades del negocio. 

Análisis de los riesgos 

Una vez identificados los riesgos deben analizarse. La metodología normalmente incluirá una 

estimación de la importancia de los riesgos, una evaluación de la probabilidad de ocurrencia y un 

análisis de la forma de gestionar el riesgo, no obstante, el análisis puede variar dada la dificultad 

que tiene la mayoría de los mismos para cuantificarse. 

Si un riesgo no resulta significativo y su probabilidad de materialización es remota, no debería 

generar preocupación para la dirección, en cambio si tiene una alta probabilidad de ocurrencia y 

además es muy importante, éste deberá ser analizado con mayor profundidad. Si bien estos 

ejemplos resultan muy extremos, tienen como objetivo transmitir la idea sobre cuales riesgos 

deben profundizarse en su análisis y cuáles no. 

De acuerdo a lo mencionado, existen numerosos riesgos entre ambos extremos, los cuales 

resultan muy difíciles de analizar, y en el mejor de los casos pueden clasificarse en altos, medios 

y bajos. Analizada la probabilidad e importancia se debe estudiar la manera de  gestionar los 

riesgos, para ello la dirección aplicará su juicio en función a ciertas hipótesis acerca del riesgo. 

 



 

 

  

 

31 

 

Gestión del cambio 

El sistema de control interno debe tener la capacidad de adaptación al entorno y a las 

circunstancias cambiantes, dado que quizás un sistema de control sea realmente efectivo en un 

contexto determinado y no en otro. Es por eso que el contexto es importantísimo a la hora de 

identificar y analizar los riesgos. 

Todas las organizaciones deben poseer algún proceso (formal o informal) que le permita 

identificar cuales se destacan que puedan afectar la consecución de los objetivos. Por eso resulta 

importante la información que se pueda obtener respecto del contexto, como por ejemplo los 

cambios en las preferencias de los clientes. 

La dirección debe analizar las posibles causas que puedan incidir en la realización o no de los 

objetivos, evaluar la probabilidad de que las causas se cumplan y cuál será el efecto en caso de 

que las mismas se concreten. 

 

Circunstancias que requieren  una atención especial 

Existen algunos factores en los cuales hay que poner mayor atención dado el impacto potencial 

de los mismos. A continuación se detallan los siguientes factores: 

• Cambios en el entorno operacional. 

• Nuevos empleados que no logran comprender la cultura organizacional, por ejemplo. 

• Sistemas modernizados de información. 

• Crecimiento rápido cuyo volumen supere los controles estipulados. 

• Nuevas tecnologías que ameriten la revisión y cambio de los controles actuales. 

• Nuevos productos y actividades. 

• Incremento de las actividades realizadas en el extranjero. 
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Mecanismos 

Deben existir mecanismos que resulten útiles para la identificación de los posibles cambios, en el 

corto plazo y en cualquier contexto tanto real como potencial. Un mecanismo poco formal podría 

ser las reuniones interdisciplinarias donde se tratan por ejemplo temas relativos a la tecnología, 

competencia, mercado, etc. 

Visión de futuro 

Cualquier mecanismo aplicado debe estar orientado hacia el futuro a efectos de poder prevenir, 

anticipar y efectuar los planes de acción correspondientes. A tal efecto se aplican sistemas de 

"alarma" que sirvan para advertir cualquier cambio en el entorno en el cual se encuentra inmersa 

la empresa. Y por esto la detección oportuna de los cambios aumenta la posibilidad de afrontar 

los mismos en forma más eficiente. 

Cuando más acertadas sean las previsiones sobre los cambios venideros, menores serán las 

sorpresas que tendrá la empresa. 

 2.2.3.3 Sistemas de Información y Comunicación 

Actualmente, las organizaciones tienen acceso a un gran número de datos, existen algunos que 

son útiles y relevantes para la empresa y para la realización de los objetivos propuestos por ésta. 

Esa gran base de datos, al ser útil para la organización pasa a ser información necesaria para la 

consecución de sus actividades y fines. La información recogida debe ser relevante para la 

gestión del negocio, además de ser clara y oportuna. 

Información 

La información es necesaria para el progreso de los objetivos fijados por la organización, tanto 

información interna como externa. Con la información oportuna, precisa y fiable la dirección 

puede tomar decisiones precisas con sus objetivos. 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y difundir los datos útiles 

para la empresa. Estos sistemas de información pueden ser informatizados, manuales o la mezcla 

de los dos. 
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Además de organizar, procesar y brindar información, esta siempre es útil, relevante, oportuna y 

valiosa para la organización, sino deja de ser información y se convierte en un dato irrelevante e 

inútil, los sistemas de información funcionan como herramientas de supervisión. 

Los sistemas de información pueden ser: 

• Formales: Por ejemplo la información obtenida en un seminario, congreso, etc. 

• Informales: Por ejemplo aquella que surge de conversaciones con los clientes, 

proveedores, etc. 

Ya que las empresas se mueven en un entorno cada vez más cambiante, resulta importante que 

los sistemas de información puedan adaptarse en forma oportuna y ágil a las condiciones del 

entorno, es por esto que la flexibilidad de los mismos resulta fundamental. 

Estrategias y sistemas integrados  

Los sistemas de información forman parte de las actividades operativas, no sólo sirven para 

brindar información útil para la toma de decisiones, sino que también sirven para llevar a cabo 

iniciativas estratégicas. 

Apoyo de los sistemas a las iniciativas estratégicas 

Muchas empresas deben su éxito a la utilización de los sistemas de información con fines 

estratégicos, utilizado éstos para lograr una ventaja competitiva y obtener rendimientos 

superiores al resto. Un ejemplo son los sistemas que interconectan a los proveedores con sus 

clientes (Intercambio electrónico de datos), permitiendo a los proveedores chequear el nivel de 

stock de sus clientes a efectos de provisionarlos oportunamente, sin necesidad de esperar el 

pedido del cliente. Realizar el seguimiento del stock del cliente permite al proveedor planificar 

mejor su producción y logística de entrega. Este ejemplo resulta claro para mostrar las ventajas 

competitivas que pueden obtenerse con la utilización adecuada de los sistemas de información.   

En la medida que se vayan utilizando estos sistemas, las empresas podrán identificar mejor las 

necesidades del mercado, facilitando entonces la implementación de estrategias empresariales 

proactivas en vez de reactivas. 
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Integración con las operaciones 

Los sistemas han evolucionado de manera que permiten controlar los procesos del negocio, 

registrando y siguiendo las transacciones en tiempo real. 

Coexistencia de tecnologías 

Los sistemas normalmente evolucionan configurándose a partir de muchas tecnologías diferentes, 

con el fin de satisfacer las necesidades de las empresas. La adquisición de una nueva tecnología 

constituye una decisión estratégica empresarial, por lo tanto su obtención representa un factor 

clave para la consecución de los objetivos de crecimiento. La selección de la tecnología 

dependerá de muchos factores que la organización deberá analizar, por ejemplo el soporte 

técnico, las necesidades del mercado, exigencias competitivas, etc. 

La calidad de la información 

La toma de decisiones acertadas y adecuadas dependerá de la calidad de la información utilizada. 

Resulta necesario que los informes ofrezcan los suficientes datos relevantes para posibilitar un 

control eficaz. La calidad de la información acatará, entre otros, de los siguientes factores: 

• Contenido: Está toda la información necesaria. 

• Oportunidad: Tiempo de obtención adecuado. 

• Actualidad: Información reciente. 

• Exactitud: Contiene datos correctos. 

• Accesibilidad: Fácil obtención por las personas adecuadas. 

Resulta esencial para la implementación de los controles, disponer de información (adecuada, 

oportuna y accesible), además la calidad de la información va a depender del desarrollo de las 

actividades de control efectuadas que garantizan en principio dicha calidad.  
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Comunicación 

Los sistemas de información deben proporcionar información a las personas adecuadas, entonces 

podemos decir que lógicamente la comunicación es inherente a los sistemas de información. La 

información no comunicada a las personas adecuadas pierde efecto y sentido, dado que ésta debe 

servir para que puedan cumplir con sus responsabilidades operacionales, de información 

financiera o de cumplimiento. 

Comunicación interna 

El personal debe recibir el mensaje claro desde la alta dirección, es por eso que la claridad y la 

eficacia de la comunicación del mensaje son importantes. 

Cada persona miembro de la organización debe entender los aspectos relevantes del sistema de 

control interno, como funcionan y saber cuál es su papel y responsabilidad en el sistema, de no 

ser así es muy probable la consecución de problemas y violaciones a los controles establecidos. 

El personal de una empresa debe conocer, además de sus responsabilidades, como éstas se 

relacionan con el trabajo de los demás, y como afecta cualquier desvío de sus actividades en el 

resto con el fin de tomar las medidas correctivas adecuadas. 

Los empleados de una organización necesitan disponer de mecanismos para la comunicación de 

la información relevante a los niveles superiores. Para que la información llegue a los niveles 

superiores deben existir líneas abiertas de comunicación y la voluntad de escucha por parte de los 

directivos. La actividad comunicativa apunta a mejorar el ambiente de control, permitiendo al 

personal informar las incidencias y preocupaciones.  

Es importante aclarar que el personal debe entender que no habrá represalias como consecuencia 

de la comunicación de información relevante, fomentando así que los empleados se animen a 

realizar denuncias ante posibles infracciones del código de conducta de la empresa. 

Comunicación externa     

No sólo existe la comunicación interna entre los miembros de una organización, también resulta 

importante aquella comunicación que se lleva con los clientes y proveedores. Esta comunicación 
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externa puede aportar un gran valor a la organización, por ejemplo servirá para mejorar la calidad 

de los productos en función a las exigencias y preferencias de los clientes. 

Las comunicaciones recibidas de terceros a veces brindan información importante sobre el 

funcionamiento del sistema de control interno. Un ejemplo serían los reclamos por envíos 

defectuosos que revelan problemas de tipo operativos o denuncias de proveedores a los que se les 

exigió algún tipo de "favor" para poder acceder a la empresa. 

 

 2.2.3.4 Actividades de Control 

Están constituidas por las normas y  procedimientos específicos establecidos como un reaseguro 

para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y 

neutralización de los riesgos. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las 

etapas de la gestión se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales 

pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

� Las operaciones 

� La confiabilidad de la información financiera 

� El cumplimiento de leyes y reglamentos 

Los tipos de control afectan a diversas áreas. En función a las circunstancias, una actividad de 

control puede ayudar a alcanzar los objetivos correspondientes a diversas categorías, es decir que 

por ejemplo los controles operacionales pueden contribuir a la fiabilidad de la información 

financiera. 

Tipos de actividades de control 

Existen diferentes descripciones de tipos de actividades de control que van desde controles 

preventivos a detectivos, manuales, informáticos y controles de dirección. A continuación se 

ejemplifican la gama y variedad de actividades de control: 
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• Análisis efectuados por la dirección: Los resultados obtenidos se analizan con los 

presupuestos, con el fin de evaluar en que medida se están alcanzando los objetivos. Las 

acciones de la dirección relacionadas con el análisis y el seguimiento representan 

actividades de control. 

• Gestión directa de funciones por actividades: Los responsables de diversas funciones o 

actividades revisan los informes sobre los resultados logrados. 

• Proceso de información: Realización de controles para comprobar la exactitud, totalidad 

y autorización de las transacciones. 

• Controles físicos: Los más conocidos son los inventarios o recuentos físicos en los cuales 

se comprueba su existencia física con los registros de la compañía. 

• Indicadores de rendimiento: Los indicadores pueden actuar como control de las 

operaciones o puede ser relativo a la información financiera. Por ejemplo fluctuaciones de 

los precios de compra (operacional) o dicha información se utiliza para seguir los 

resultados financieros, el análisis de los indicadores contribuye al control relativo a la 

información financiera. 

• Segregación de funciones: Es el reparto de las tareas entre los empleados para que exista 

un control por oposición, un ejemplo sencillo sería que un vendedor  no pueda modificar 

y aprobar los precios de ventas o el porcentaje de las comisiones recibidas por las ventas. 

Las actividades de control se respaldan en dos elementos importantes: políticas y procedimientos. 

Las políticas determinan que es lo que se debería hacer, y los procedimientos determinan las 

acciones a llevar a cabo para cumplir las políticas. 

Integración de las actividades de control con la evaluación de riesgos 

La dirección debería establecer los planes de acción necesarios para afrontar los riesgos 

evaluados. Las acciones determinadas también resultarán útiles para la definición de las 

operaciones de control, dado que su aplicación se encuentra orientada a garantizar su ejecución 

correcta. 
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Para clarificar el concepto un ejemplo sería el siguiente: Un empresa tiene como objetivo 

mantener un x nivel de inventarios para hacer frente a la demanda. Un riesgo asociado está dado 

por no obtener las mercancías con el tiempo suficiente. Una acción que podría tomar la dirección 

es hacerse de información histórica sobre la evolución de ventas y los tiempos de entrega de los 

proveedores de dichas mercancías. Esta acción también sirve para el desarrollo de una actividad 

de control. 

Las actividades de control no son un fin en sí mismo, sino que sirven como mecanismos para que 

la organización alcance sus objetivos. Siguiendo el ejemplo mencionado anteriormente, una 

actividad de control incluiría el seguimiento de los tiempos de respuesta de los proveedores, 

comparándolo con la evolución de las ventas y obligaciones asociadas a sus productos. En tal 

sentido el control es un elemento integrado en el proceso de gestión. 

Controles sobre los sistemas de información 

Los sistemas de información desempeñan un papel fundamental en la gestión de las empresas, es 

por eso que deben ser obviamente controlados. La mayoría, para no decir todas, las empresas 

utilizan sistemas informáticos para generar la información. 

Los controles efectuados sobre los sistemas pueden agruparse en dos categorías: 

• Controles generales: Algunos ejemplos de la categoría podrían ser 

� Controles sobre las operaciones del centro de proceso de datos: incluyen la organización y 

planificación de trabajos, procesos de salvaguarda de datos, etc. 

� Controles sobre el software: controles sobre la adquisición y mantenimiento del software 

necesario para su correcto funcionamiento. 

� Controles sobre la seguridad de acceso: estos controles permiten proteger al sistema 

contra ingresos y usos no autorizados, limitando el acceso sólo a los usuarios habilitados. 

� Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones: apunta a las 

metodologías implementadas por las empresas con el fin de controlar los costos elevados 

que se asocian al desarrollo y mantenimiento. 
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• Controles de aplicación: Diseñados para el control del funcionamiento de las 

aplicaciones, asegurando la totalidad y exactitud en el proceso de transacciones, su 

autorización y validez, como por ejemplo: 

� Comprobaciones de formato. 

� Existencia y razonabilidad de los datos. 

Relación entre controles generales y de aplicación 

Los controles generales son necesarios para asegurar el funcionamiento adecuado de los controles 

de aplicación que dependen de los procesos informáticos. Si los controles generales no son 

adecuados, no es posible apoyarse en los controles de aplicación que suponen que el sistema 

propiamente dicho funciona correctamente. 

Necesidades específicas 

La complejidad de la organización así como el tipo y alcance de sus actividades repercute 

lógicamente en las actividades de control llevadas a cabo por ésta. Cuanto más complejas y 

diversificadas son las actividades de una organización, más difíciles son los problemas de control 

que ésta afronta en relación a otra empresa que posee actividades más sencillas y menos variadas.  

Respecto de las pequeñas y medianas empresas, los conceptos básicos de las actividades de 

control aplicados en las empresas grandes, no difieren significativamente, aunque el grado de 

formalización de sus operaciones sí. 

Evaluación 

Las actividades de control tienen que evaluarse en función al contexto establecido por la 

dirección para afrontar los riesgos relacionados con los objetivos establecidos, por lo tanto la 

evaluación tendrá en cuenta si las actividades de control están relacionadas con el proceso de 

evaluación de riesgos y si son apropiadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos.  
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2.2.3.5  Monitoreo de los controles  

Los sistemas de control interno evolucionan con el tiempo, es por eso que un control puede ser 

eficaz en un tiempo dado pero no en otro. Este cambio puede repercutir en la capacidad de 

advertir riesgos generados por nuevas circunstancias. 

Resulta fundamental que la dirección  actualice periódicamente el sistema de control interno a 

efectos de adecuar el mismo a la nueva realidad y nuevos eventuales riesgos. El proceso de 

supervisión asegura que el control interno continúa funcionando adecuadamente. 

Debe orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes o necesarios, para promover 

su reforzamiento. 

El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades diarias en 

los distintos niveles de la entidad; de manera separada, por personal que no es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control), o mediante la combinación de 

ambas modalidades. Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 

Elementos del Monitoreo 

• Monitoreo del rendimiento 

• Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno 

• Aplicación de procedimientos de seguimiento y 

• Evaluación de la calidad del control interno. 

Monitoreo del rendimiento: El rendimiento debe ser monitoreado comparando las metas e 

indicadores identificados con los objetivos y planes de la entidad. El monitoreo del rendimiento 

de las operaciones ofrece una oportunidad para aprender de la experiencia. El logro de los 

objetivos en forma rápida o lenta en relación a lo planeado, puede indicar la necesidad de revisar 

los objetivos o modificarlos por la propia entidad. 

Revisión de los supuestos que soportan los objetivos: Los objetivos de la entidad y los 

elementos del control interno necesarios para obtener su logro apropiado, descansan en supuestos 

fundamentales acerca de cómo se realiza el trabajo. Si los supuestos de la entidad son incorrectos, 

el control puede ser inefectivo. Por ello, tales supuestos que sustentan los objetivos de una 

entidad deben revisarse periódicamente. 
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Aplicación de procedimientos de seguimiento: Los procedimientos de seguimiento deben ser 

establecidos y ejecutados para asegurar que cambios o acciones apropiadas ocurren. 

Evaluación de la calidad del control interno: La gerencia debe monitorear periódicamente la 

efectividad del control interno en su entidad para retroalimentar el proceso de gestión de la 

entidad. Adicionalmente, utiliza los informes de auditoría interna como un insumo que le permite 

disponer la corrección de las desviaciones afectan el logro de los objetivos del control interno. 

Las operaciones de supervisión se materializan de dos formas: actividades continuadas o 

evaluaciones puntuales. Cuanto mayor sea el nivel y eficacia de la supervisión continuada menor 

será la necesidad de evaluaciones puntuales. La frecuencia de las evaluaciones puntuales 

efectuadas para que la dirección tenga una seguridad razonable de la eficacia del sistema de 

control interno quedan a criterio de la dirección, la cual deberá considerar la naturaleza e 

importancia de los cambios y riesgos asociados a éstos, la competencias y experiencia del 

personal que aplica los controles, etc. 

Actividades de supervisión continuada 

Existen varias actividades que permiten efectuar el seguimiento de la eficacia del control interno 

como por ejemplo: 

• Actividades corrientes de gestión que permiten la comunicación interdisciplinaria, con lo 

cual cualquier discrepancia será cuestionada.  

• Comunicaciones recibidas de terceros, las cuales podrían permitir determinar la existencia 

de problemas internos.  

• Supervisión rutinaria de las tareas administrativas, permitiendo comprobar las funciones 

de control e identificar las deficiencias existentes.  

• Comprobación física de los datos registrados en el sistema de información.  

• Recomendaciones periódicamente efectuadas por los auditores internos y externos para 

mejorar los controles. 

• Concurrir a seminarios de formación permitiendo obtener información importante para 

mejorar los controles.  

• Solicitar manifestaciones explícitas de comprobación del entendimiento y cumplimiento 

del código de ética de la organización.  
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Evaluaciones puntuales 

Alcance y frecuencia 

El alcance y la frecuencia de la evaluación del control interno varían según la magnitud e 

importancia de los riesgos objeto del control. Los controles que apuntan a los riesgos más 

importantes tendrán una evaluación con mayor frecuencia. 

Por otra parte el alcance de las evaluaciones dependerá de cuál de las categorías de objetivos van 

dirigidas (operacionales, de información financiera o de cumplimiento). 

El evaluador 

A menudo las evaluaciones se realizan como un proceso auto evaluativo, el cual es llevado a cabo 

por los responsables de las unidades, divisiones, etc. Por ejemplo un jefe de línea centrará su 

atención en la concreción de objetivos operacionales y de cumplimiento, el responsable del área 

financiera se preocupará de evaluar la fiabilidad de la información financiera. 

Dentro de las actividades normales y habituales de auditoría interna se encuentra la evaluación 

del control interno. También los auditores externos tienen como elemento de análisis el control 

interno, la combinación de ambas auditorías posibilita la realización de las evaluaciones que la 

dirección considere necesarias, para una adecuada toma de decisiones. 

El proceso de evaluación 

El evaluador deberá entender cada una de las actividades de la entidad y cada componente del 

sistema de control interno a evaluar. La idea es que el evaluador indague y comprenda el 

funcionamiento real del sistema, es por eso que mantendrá conversaciones con los empleados, 

quienes aplican y se ven afectados por los controles. 

También analizara el diseño del sistema de control interno y los resultados de las pruebas 

realizadas, a efectos de determinar si el sistema ofrece una seguridad razonable respecto de lo 

objetivos implantados. 
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Metodología 

Existen diversas metodologías, algunas empresas comparan su sistema de control interno con el 

de otras empresas (benchmarking). Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, 

servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como 

líderes en la industria. 

Por otra parte los consultores de gestión pueden suministrar información comparativa y métodos 

de revisión utilizados por otras similares entidades.   

Documentación 

La documentación soporte del sistema de control interno varía en función a la dimensión y 

complejidad de la empresa. Las entidades de gran tamaño generalmente cuentan con políticas, 

manuales, descripciones de puesto, etc., en cambio las empresas de menor tamaño poseen menos 

documentación que formalice el sistema de control interno. 

Existen controles que no se encuentran formalizados a través de un documento o son menos 

formales, no obstante resultan eficaces, dado que la falta de documentación formal que respalde 

el control no impide que éste sea eficaz o pueda ser evaluado. 

La evaluación del sistema de control interno deberá ser respaldada y documentada, de tal forma  

que respalde la misma y sirva como evidencia ante cualquier posible cuestionamiento. 

Plan de acción 

Al realizar por primera vez una evaluación del sistema de control interno se podría tener en 

cuenta: 

• Determinar el alcance de la evaluación considerando las categorías, componentes y 

actividades de control interno.  

• Identificación de las actividades de supervisión.  

• Análisis de las evaluaciones efectuadas por los auditores internos.  
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• Establecer las actividades de evaluación en función a las prioridades de las áreas de 

mayor riesgo.  

Además resulta muy conveniente que la persona encargada de realizar la evaluación, sea aquella 

que dirija el proceso hasta su finalización. 

Comunicación de deficiencias 

Fuente de información 

Una de las mejores fuentes de información relativa a las deficiencias de control es el propio 

sistema de control interno. El personal puede advertir aspectos relevantes que pueden servir a la 

hora de identificar las deficiencias. Por otra parte las evaluaciones puntuales resultan ser otra 

fuente de detección de deficiencias de control interno. 

Qué se debe informar 

Todas las deficiencias que afectan a la acumulación de los objetivos establecidos por la empresa 

deben ponerse en conocimiento de las personas que puedan tomar medidas para su corrección. 

Para la determinación de las deficiencias, conviene examinar el impacto de éstas. 

A quién informar 

La información generada se comunica a través de los canales habituales al personal que pueda 

tomar medidas correctivas (jefes, gerentes y directores). En tal sentido, la comunicación debe 

asegurar y alcanzar el nivel suficiente para que se puedan tomar las medidas necesarias. 

Directrices sobre comunicación de deficiencias   

Para mantener la eficacia del sistema de control interno resulta imprescindible informar las 

deficiencias detectadas a las personas adecuadas. Por ejemplo el caso de un director general, éste 

deseará que le comuniquen las infracciones graves de políticas y procedimientos o aquellas que 

puedan tener un importante impacto financiero o son de implicaciones estratégicas. Por otra parte 

a medida que se baja el nivel, el grado de detalle aumenta, salvo expreso requerimiento de la alta 

dirección solicitando un mayor detalle. 
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Evaluación 

Para poder llegar a inferir sobre la eficacia de la supervisión del control interno se deben 

considerar tanto las actividades de supervisión continuada como las evaluaciones puntuales del 

sistema de control interno. Como referencia podemos mencionar: 

Supervisión continúa 

• Analizar hasta qué punto el personal al realizar sus actividades normales obtiene 

evidencia sobre el adecuado funcionamiento del sistema de control interno.  

• Realizar comparaciones periódicas entre los importes registrados en el sistema contable y 

los activos físicos.  

• Planes de acción sobre las recomendaciones de mejoras al sistema de control interno 

sugeridas por el auditor interno y externo.  

• Al realizar encuestas periódicas al personal para verificar el entendimiento y 

cumplimiento de éste sobre el código de ética.  

Evaluación puntual 

• Alcance y frecuencia de las evaluaciones puntuales del sistema de control interno.  

• Idoneidad del proceso de evaluación.  

• Analizar la lógica y adecuación de la metodología de evaluación del sistema.  

• Adecuado volumen y calidad de la documentación.  

La comunicación de las deficiencias 

• Existencia de un mecanismo para recoger y comunicar cualquier deficiencia detectada de 

control interno.  

• Idoneidad de los procedimientos de comunicación.  
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• Idoneidad de las acciones de seguimiento.  

CAPITULO III 

 

3.  PLANIFICACION DE LA AUDITORIA DE GESTION 

3.1  Planificación del Trabajo de Auditoria 

 3.1.1 Conceptualización 

La planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global en base al 

objetivo y alcance del compromiso y la forma en que se espera que responda la organización de 

la entidad.  

Al planificar su trabajo, el auditor debe considerar  lo siguiente:  

1. Una adecuada comprensión del negocio, del sector en que ésta opera, y la naturaleza de las 

transacciones.  

2. Los procedimientos y principios contables que sigue la entidad y la uniformidad con que han 

sido aplicados, así como los sistemas contables utilizados para registrar las transacciones. 

Como parte de nuestra auditoría, y únicamente a efectos de determinar la naturaleza, oportunidad 

y amplitud de nuestros procedimientos de auditoría, efectuaremos un estudio y evaluación de la 

estructura de control interno de la sociedad. Sin embargo, ello no será suficiente para permitirnos 

expresar una opinión específica sobre la eficacia de la estructura de control interno en lo que se 

refiere a la información financiera. 

� El auditor deberá planificar el trabajo de auditoría de modo que sea desempeñada 

de una manera efectiva. 

“Planificación” significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor proyecta efectuar la 

auditoría de manera eficiente y oportuna. 
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NEA 7 PLANIFICACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA 

Planificación del trabajo 

La planificación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención 

adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y 

que el trabajo es completado en forma expedita. La planificación también ayuda para la apropiada 

asignación de trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo realizado por otros 

auditores y expertos. 

El grado de planificación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad de la 

auditoría y la experiencia del auditor con la entidad y conocimiento del negocio. 

Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la planificación del trabajo. El 

conocimiento del negocio por parte del auditor ayuda en la identificación de eventos, 

transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros. 

El auditor puede desear discutir elementos del plan global de auditoría y ciertos procedimientos 

de auditoría con el comité de auditoría, administración y personal de la entidad, para mejorar la 

efectividad y eficiencia de la auditoría y para coordinar los procedimientos de la auditoría con el 

trabajo de los empleados de la entidad. El plan global de auditoría y el programa de auditoría, sin 

embargo, permanecen como responsabilidad del auditor. 

El plan global de auditoría 

El auditor debería desarrollar y documentar un plan global de auditoría describiendo el alcance y 

conducción esperados de la auditoría. Mientras que el registro del plan global de auditoría 

necesitará estar suficientemente detallado para guiar el desarrollo del programa de auditoría, su 

forma y contenido precisos variarán de acuerdo al tamaño de la entidad, a la complejidad de la 

auditoría y a la metodología y tecnología específicas usada por el auditor. 

Los asuntos que tendrá que considerar el auditor al desarrollar el plan global de auditoría 

incluyen: 
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Conocimiento del negocio 

� Factores económicos generales y condiciones de la industria que afectan al negocio de la 

entidad. 

� Características importantes de la entidad, su actividad principal, secundarias, su 

desempeño financiero y sus requerimientos para informar incluyendo cambios desde la 

fecha de la anterior auditoría. 

� El nivel general de competencia de la administración. 

Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

� Las políticas contables adoptadas por la entidad y los cambios en esas políticas. 

� El conocimiento acumulable del auditor sobre los sistemas de contabilidad y de control 

interno y el relativo énfasis que se espera se ponga en las pruebas de procedimientos de 

control y otros procedimientos sustantivos. 

Riesgo e importancia relativa 

� Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control y la identificación de 

áreas de auditoría importantes. 

� El establecimiento de niveles de importancia relativa para propósitos de auditoría. 

� La posibilidad de representaciones erróneas, incluyendo la experiencia de períodos 

pasados, o de fraude. 

Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

� Posible cambio de énfasis sobre áreas específicas de auditoría. 

� El efecto de la tecnología de información sobre la auditoría. 

� El trabajo de auditoría interna y su esperado efecto sobre los procedimientos de auditoría 

externa. 

Coordinación, dirección, supervisión y revisión 

� La participación de otros auditores en las auditorías de componentes, por ejemplo, 

subsidiarias, sucursales y divisiones. 
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� La participación de expertos. 

� El número de ubicaciones. 

� Requerimientos de personal. 

Otros asuntos 

• La posibilidad de que el supuesto de negocio en marcha pueda ser cuestionado. 

• Condiciones que requieren atención especial, como la existencia de partes relacionadas. 

• Los términos del trabajo y cualquier responsabilidad estatuaria. 

• La naturaleza y oportunidad de los informes u otra comunicación con la entidad que se 

esperan bajo términos del trabajo. 

El programa de auditoría 

El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planificados que se requieren para 

implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría sirve como un conjunto de 

instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría 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 auditoría para cada área y un presupuesto de tiempo en el que son 

presupuestadas las horas para las diversas áreas o procedimiento de la auditoría. 

Al preparar el programa de auditoría, el auditor debería considerar las evaluaciones específicas de 

los riesgos inherentes y de control y el nivel requerido de certeza que tendrán que proveer los 

procedimientos sustantivos. El auditor debería también considerar los tiempos para pruebas de 

controles y de procedimientos sustantivos, la coordinación de cualquier ayuda esperada de la 

entidad, la disponibilidad de los auxiliares y el involucramiento de otros auditores o expertos.  

Cambios en el plan global de auditoría y al programa de auditoría 

El plan global de auditoría y el programa de auditoría deberían revisarse según sea necesario 

durante el curso de la auditoría. La planificación es continua a lo largo del trabajo a causa de 
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cambios en las condiciones o resultados inesperados de los procedimientos de auditoría. Deberán 

registrarse las razones para cambios importantes. 

3.1.2 Objetivo 

• Comprender el proceso de evaluación de riesgo. 

• Describir las facultades de la gerencia para saltarse un control. 

• Reconocer que se debe usar criterio para evaluar la efectividad de diseño y operación de 

los controles a nivel de entidad. 

• Comprender los pasos en la evaluación del diseño de controles sobre el ambiente de 

control. 

• Comprender los pasos en la evaluación de la efectividad operativa de controles sobre el 

ambiente de control. 

 

3.1.3    Fases de la planificación 

El planeamiento de la auditoría se refiere a la determinación de los objetivos y alcance de 

la auditoría, el tiempo que requiere, los criterios, la metodología a aplicarse y la definición 

de los recursos que se considera necesarios para garantizar que el examen cubra las 

actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus correspondientes controles 

claves.  

 

Conocimiento del negocio y de su ambiente 

El auditor debe tener suficiente conocimiento del negocio y de su ambiente. También debe 

conocer que tipo de sistemas se utiliza en la entidad, asi como el ambiente normativo en el que 

opera el negocio. Entrevistas a gerentes claves para comprender los temas comerciales esenciales. 

Estudio de los informes sobre normas o reglamentos. Revisión de planes estratégicos a largo 

plazo. Revisión de informes de auditorías anteriores. 

La información obtenida por parte del auditor permitirá determinar cuáles son las áreas de mayor 

riesgo para la entidad. 
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Para esto es necesario mencionar la NEA 8, pues es esta la que nos establece lineamentos 

necesarios para conocer el negocio y como este conocimiento ayudará al equipo de auditoría a 

desarrollar el trabajo a lo largo de la visita  al cliente en examen. 

 

NEA 8 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Obtención del conocimiento 

Antes de aceptar el trabajo, el auditor debería obtener un conocimiento preliminar de la entidad y 

de los dueños, administración y operaciones de la entidad que va a ser auditada, y consideraría si 

puede obtenerse un nivel de conocimiento del negocio adecuado para realizar la auditoría. 

Enseguida de la aceptación del trabajo, se obtendría información adicional y más detallada. Al 

grado de que sea factible, el auditor obtendría el conocimiento requerido al principio del trabajo. 

Al avanzar la auditoría, esa información sería evaluada y actualizada y se obtendría más 

información. 

Obtener el conocimiento requerido del negocio es un proceso continuo y acumulativo de 

recolección y evaluación de la información y de relacionar el conocimiento resultante con la 

evidencia de auditoría e información en todas las etapas de la auditoría. Por ejemplo, aunque la 

información se reúne en la etapa de planificación, ordinariamente se afina y se aumenta en etapas 

posteriores de la auditoría al conocer más los auditores y auxiliares sobre el negocio. 

Para trabajos continuos, el auditor actualizaría y revaluaría la información reunida previamente, 

incluyendo información de los papeles de trabajo del año anterior. El auditor también efectuaría 

procedimientos diseñados para identificar cambios importantes que hayan ocurrido desde la 

última auditoría. 

El auditor puede obtener un conocimiento de la entidad de un número de fuentes 

• Experiencia previa con la entidad y su industria. 

• Discusión con personas de la entidad (por ejemplo, directores, y personal operativo). 

• Discusión con personal de auditoría interna y revisión de dictámenes de auditoría interna. 
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• Discusión con otros auditores y con asesores legales o de otro tipo que hayan 

proporcionado servicios a la entidad o dentro de la industria. 

• Discusión con personas enteradas fuera de la entidad (por ejemplo, economistas de la 

industria, clientes, proveedores, competidores). 

• Publicaciones relacionadas con la industria (por ejemplo, estadísticas de gobierno, 

encuestas, textos, revistas de comercio, reportes preparados por bancos y corredores de 

valores, periódicos financieros). 

• Legislación y reglamentos que afecten en forma importante a la entidad. 

• Visitas a los locales de la entidad y a instalaciones de sus plantas. 

• Documentos producidos por la entidad (por ejemplo, minutas de juntas, material enviado 

a accionistas o presentado a autoridades reguladoras, literatura promocional, informes 

anuales y financieros de años posteriores, presupuestos, informes internos de la 

administración, informes financieros provisionales, manual de políticas de la 

administración, manuales de sistemas de contabilidad y control interno, catálogo de 

cuentas, descripción de puestos, planes de mercadotecnia y de ventas). 

 

Uso del conocimiento 

Un conocimiento del negocio es un marco de referencia dentro del cual el auditor ejerce su juicio 

profesional. Conocer el negocio y usar esta información apropiadamente ayuda al auditor para: 

• Evaluar riesgos e identificar problemas. 

• Planificar y realizar la auditoría en forma efectiva y eficiente. 

• Evaluar evidencia de auditoría 

• Proporcionar mejor servicio al cliente 

El auditor hace juicios sobre muchos asuntos a lo largo del curso de la auditoría en los que el 

conocimiento del negocio es importante. Por ejemplo: 

• Evaluar el riesgo inherente y el riesgo de control. 
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• Considerar los riesgos del negocio y la respuesta de la administración al respecto. 

• Desarrollar el plan global de auditoría y el programa de auditoría. 

• Determinar un nivel de importancia relativa y evaluar si el nivel de importancia relativa 

que escogió sigue siendo el apropiado. 

• Evaluar la evidencia de auditoría y la validez de las aseveraciones relacionadas de los 

estados financieros para establecer si son apropiadas. 

• Identificar áreas donde pueden ser necesarias una consideración y habilidades de auditoría 

especiales. 

• Identificar partes relacionadas y transacciones de partes relacionadas. 

• Reconocer información conflictiva (por ejemplo, representaciones contradictorias). 

• Reconocer circunstancias inusuales (por ejemplo, fraude o incumplimiento con leyes y 

reglamentos, relaciones inesperadas de datos estadísticos de operación con los resultados 

financieros reportados). 

• Realizar investigaciones informadas y evaluar la razonabilidad de las respuestas. 

• Considerar lo apropiado de las políticas contables y de las revelaciones de los estados 

financieros. 

El auditor debería asegurarse que los auxiliares asignados a un trabajo de auditoría obtengan 

suficiente conocimiento del negocio para que puedan desarrollar el trabajo de auditoría delegado 

a ellos. El auditor se aseguraría también que comprenden la necesidad de estar alertas para la 

información adicional y la necesidad de compartir esa información con el auditor y los otros 

auxiliares. 

Los asuntos más importantes que debe considerar el auditor dentro del conocimiento del negocio 

son: 

A.  Factores económicos generales 

• Nivel general de actividad económica (por ejemplo, recesión, crecimiento). 

• Tasas de interés y disponibilidad de financiamiento, inflación, revaluación de la moneda. 
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• Políticas gubernamentales 

• Monetarias 

• Fiscal 

• Impuestos - corporativo y otros 

• Incentivos financieros (por ejemplo, programas de ayuda del gobierno) 

• Tarifas, restricciones de comercio 

• Tasas y controles de moneda extranjera 

B. La industria - condiciones importantes que afectan al negocio del cliente. 

• El mercado y la competencia. 

• Actividad cíclica o por temporada. 

• Cambios en la tecnología del producto. 

• Riesgo del negocio (por ejemplo, alta tecnología, alta moda, facilidad de entrada para la 

competencia). 

• Operaciones en reducción o en expansión. 

• Condiciones adversas (por ejemplo, demanda a la baja, capacidad en exceso, seria 

competencia de precios). 

• Índices claves y estadísticas de operación 

• Prácticas y problemas de contabilidad específicos. 

• Requisitos y problemas ambientales. 

• Marco de referencia regulador. 

• Suministro y costo de energía. 

• Prácticas específicas o únicas (por ejemplo, relativas o contratos de trabajo, métodos 

financieros, métodos de contabilidad). 

C. La entidad 
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1. Administración y propiedad - características importantes. 

• Estructura corporativa - privada, pública, gobierno (incluyendo cualesquier cambios 

recientes o proyectados). 

• Dueños, beneficiarios y partes relacionadas (local, extranjero, reputación y experiencia 

del negocio). 

• Estructura del capital  

• Estructura organizacional. 

• Objetivos, filosofía, planes estratégicos de la administración. 

• Adquisiciones, fusiones o disposiciones de actividades del negocio (planificadas o 

recientemente ejecutadas). 

• Fuentes y métodos de financiamiento (actual, histórico). 

• Consejo de directores. 

-  composición 

-  reputación y experiencia individuales en negocios 

-  independencia de control sobre la administración de operaciones 

-  frecuencia de reuniones 

-  existencia de un comité de auditoría y alcance de sus actividades 

-  existencia de políticas sobre conducta corporativa 

-  cambios de asesores profesionales (por ejemplo, abogados) 

• Administración de operaciones 

-  experiencia y reputación 

-  rotación 

-  personal financiero clave y su status en la organización 

-  personal del departamento de contabilidad 
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-  incentivo o plan de bonos como parte de la remuneración (por ejemplo, con base en 

utilidades) 

-  uso de pronósticos y presupuestos 

-  presiones sobre la administración (por ejemplo, demasiado dominio de un   

individuo, soporte del precio de acciones, plazos límite irrazonables para anunciar 

resultados) 

-  sistemas de información de la administración. 

• Función de auditoría interna (existencia, calidad). 

• Actitud hacia el entorno de control interno. 

2. El negocio de la entidad - productos, mercados, proveedores, gastos y operaciones 

* Naturaleza del negocio 

* Ubicación de instalaciones de producción, bodegas, oficinas. 

* Empleados (por ejemplo, por localidad, suministro, niveles salariales, contratos de 

sindicato, compromisos de pensión, reglamentación gubernamental). 

* Productos o servicios y mercados (por ejemplo, clientes importantes y contratos, 

términos de pago, márgenes de utilidad, participación del mercado, reputación de 

productos, competidores, exportaciones, políticas de precios, garantía, libreta de 

pedidos, tendencias, estrategia y objetivos de mercadotecnia, procesos de fabricación). 

* Proveedores importantes de bienes y servicios (por ejemplo, contratos a largo plazo, 

estabilidad del suministro, términos de pago, importaciones). 

* Inventarios (por ejemplo, ubicación, cantidades). 

* Franquicias, licencias, patentes. 

* Categorías importantes de gastos. 

* Investigación y desarrollo. 

* Activos, pasivos y transacciones en moneda extranjera - coberturas. 

* Legislación y reglamentos que afectan en forma importante a la entidad. 
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* Sistemas de información/actual/planes de cambio. 

* Estructura de deuda, incluyendo convenios y restricciones. 

3. Desempeño financiero - factores con respecto a la condición financiera de la entidad y 

su capacidad de ganancias. 

* Índices claves y estadísticas de operación. 

* Tendencias. 

4. Entorno para informes - influencias externas que afectan a la administración en la 

preparación de los estados financieros. 

5. Legislación 

* Entorno y requisitos reglamentarios. 

* Impuestos. 

* Ternas de cuantificación y revelación peculiares del negocio. 

* Requerimientos para informes de auditoría - usuarios de los estados financieros. 

 

3.2  Evaluación del Riesgo 

Se puede definir los riesgos de auditoría como aquellos riesgos de que la información pueda tener 

errores materiales o que el auditor de sistemas no pueda detectar un error que ha ocurrido.  

Los riesgos en auditoria pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Riesgo inherente: Cuando un error material no se puede evitar que suceda por que no existen 

controles compensatorios relacionados que se puedan establecer.  

Riesgo de Control: Cuando un error material no puede ser evitado o detectado en forma oportuna 

por el sistema de control interno.  

 

Riesgo de auditoría: 
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Es la posibilidad que una vez efectuado el examen de auditoría, de acuerdo a las NAGAS, 

permanezcan situaciones relevantes no informadas o errores significativos en el objeto auditado. 

La materialización de este riesgo implica la emisión de un informe incorrecto o incompleto. A fin 

de precaverse del riesgo asociado a su labor profesional, el auditor debe explicitar formalmente 

los objetivos de la revisión. Además debe efectuarse una adecuada planificación, ejecución y 

control del trabajo de tal modo de reducir este riesgo a niveles aceptables. 

 

Riesgo de detección: Es el riesgo de que el auditor realice pruebas exitosas a partir de un 

procedimiento inadecuado. El auditor puede llegar a la conclusión de que no existen errores 

materiales cuando en realidad los hay. La palabra "material" utilizada con cada uno de estos 

componentes o riesgos, se refiere a un error que debe considerarse significativo cuando se lleva a 

cabo una auditoria. En una auditoria de sistemas de información, la definición de riesgos 

materiales depende del tamaño o importancia del ente auditado así como de otros factores. El 

auditor de sistemas debe tener una cabal comprensión de estos riesgos de auditoría al planificar. 

Una auditoria tal vez no detecte cada uno de los potenciales errores en un universo. Pero, si el 

tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, o se utiliza procedimientos estadísticos 

adecuados se llega a minimizar la probabilidad del riesgo de detección. De manera similar al 

evaluar los controles internos, el auditor de sistemas debe percibir que en un sistema dado se 

puede detectar un error mínimo, pero ese error combinado con otros, puede convertiré en un error 

material para todo el sistema. La materialidad en la auditoria de sistemas debe ser considerada en 

términos del impacto potencial total para el ente en lugar de alguna medida basado en lo 

monetario. 

Al concebir los posibles Riesgos en la ejecución de los diferentes subprocesos de la Auditoría de 

una organización interna o externa, debe efectuarse la evaluación de los mismos, con el fin de 

conocer el Impacto, y el tratamiento que este requiere, así como la probabilidad de ocurrencia. 

Es necesario entonces, luego de conocer los posibles riesgos, tener en cuenta: 

a) Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 

b) Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 

Para ello: 

• las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en: 
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a. Poco Frecuente (PF) 

b. Moderado (M) 

c. Frecuente (F) 

Poco Frecuente: cuando el Riesgo ocurre sólo en circunstancias excepcionales. 

Moderado: Puede ocurrir en algún momento. 

Frecuente: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 

• El Impacto ante la ocurrencia sería considerado de: 

a. Leve (L) 

b. Moderado (M) 

c. Grande (G) 

Leve: Perjuicios tolerables. Baja pérdida financiera. 

Moderado: Requiere de un tratamiento diferenciado: Pérdida financiera media. 

Grande: Requiere tratamiento diferenciado. Alta pérdida financiera. 

La evaluación del Riesgo sería de: 

Aceptable: (Riesgo bajo). Cuando se pueden mantener los controles actuales, siguiendo los 

procedimientos de rutina. 

Moderado: (Riesgo Medio). Se consideran riesgos Aceptables con Medidas de Control. Se 

deben acometer acciones de reducción de daños y especificar las responsabilidades de su 

implantación y supervisión. 

Inaceptable: (Riesgo Alto). Deben tomarse de inmediato acciones de reducción de Impacto y 

Probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo. Se especificará el responsable y la fecha de 

revisión sistemática. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

No. RIESGO E I 

Impacto Probabilidad 

Nivel de 

Riesgo 

L
E

V
E

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

G
R

A
N

D
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

P
O

C
O

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
 

1 

El auditor que no sea capaz de 

identificar la naturaleza operativa 

del negocio, su organización, 

ubicación de sus instalaciones, las 

ventas, producciones, servicios 

prestados, su estructura financiera, 

las operaciones de compra y venta y 

muchos otros asuntos que pudieran 

ser significativos en lo que se va 

auditar 

 

  

X 
  

  

  

X 

  

  

X  

Aceptable 

con 

medidas 

de control 

2 

No concebir un adecuado 

planeamiento del trabajo a realizar 

y/o no dirigirlo hacia las cuestiones 

que resulten de mayor interés de 

acuerdo con los objetivos previstos. 

 
X 

 
X 

  
X 

 

Aceptable 

con 

medidas 

de control 

3 
Concebir la planificación para 

exámenes innecesarios.  
X 

 
X 

  
X 

 

Aceptable 

con 

medidas 

de control 
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4 

Extensión de pruebas por 

desconocimiento del ambiente de 

control. 
 

X 
  

X X 
  

Inaceptabl

e 

5 

Desconocimiento de antecedentes de 

deficiencias o presuntos hechos 

delictivos como resultado de 

auditorías anteriores. 

 
X 

 
X 

   
X 

Aceptable 

con 

Medidas 

de Control 

 

NEA 10 EVALUACION DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO 

El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre Auditoría (NEA) es establecer normas y 

proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección. 

El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de contabilidad y de 

control interno para planificar la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El 

auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los 

procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente 

bajo. 

“Riesgo de auditoría” significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría no 

apropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera 

importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y 

riesgo de detección. 

“Riesgo inherente” es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

exposición errónea que pudiera ser de carácter significativo, individualmente o cuando se agrega 

con exposiciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. 
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“Riesgo de control” es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera ocurrir en el saldo de 

cuenta o clase de transacciones y que individualmente pudiera ser de carácter significativo o 

cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases, no sea evitado o detectado y 

corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

“Riesgo de detección” es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no 

detecten una exposición errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones 

que podría ser de carácter significativo, individualmente o cuando se agrega con exposiciones 

erróneas en otros saldos o clases. 

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 

administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su 

negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los registros contables, y la 

oportuna preparación de información financiera confiable. El sistema de control interno va más 

allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones del sistema de 

contabilidad y comprende: 

“El ambiente de control” significa la actitud global, conciencia y acciones de directores y 

administración respecto del sistema de control interno y su importancia en la entidad. El ambiente 

de control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control específicos. Un 

ambiente de control fuerte, por ejemplo, uno con controles presupuestarios estrictos y una 

función de auditoría interna efectiva, pueden complementar en forma muy importante los 

procedimientos específicos de control. Sin embargo, un ambiente fuerte no asegura, por sí 

mismo, la efectividad del sistema de control interno. Los factores reflejados en el ambiente de 

control incluyen: 

• La función del consejo de directores y sus comités. 

• Filosofía y estilo operativo de la administración. 

• Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de autoridad y 

responsabilidad. 
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• Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría interna, 

políticas de personal, y procedimientos de segregación de funciones. 

“Procedimientos de control” significa aquellas políticas y procedimientos además del ambiente 

de control que la administración ha establecido para lograr los objetivos específicos de la entidad. 

• Los procedimientos específicos de control incluyen: 

• Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 

• Verificar la exactitud aritmética de los registros 

• Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por computadora, 

por ejemplo, estableciendo controles sobre: 

- cambios a programas de computadora 

- acceso a archivos de datos 

• Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación. 

• Aprobar y controlar documentos. 

• Comparar datos internos con fuentes externas de información. 

• Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los registros 

contables. 

• Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 

• Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas. 

En la auditoría de estados financieros, el auditor está interesado sólo en aquellas políticas y 

procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de control interno que son relevantes 

para las aseveraciones de los estados financieros. La comprensión de los aspectos relevantes de 

los sistemas de contabilidad y de control interno, junto con las evaluaciones del riesgo inherente 

y de control y otras consideraciones, harán posible para el auditor: 

a) Identificar los tipos de potenciales exposiciones de carácter significativo que pudieran 

ocurrir en los estados financieros; 

b) Considerar factores que afectan el riesgo de exposiciones erróneas substanciales; y 
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c) Diseñar procedimientos de auditoría apropiados 

Al desarrollar el enfoque de auditoría, el auditor considera la evaluación preliminar del riesgo de 

control (conjuntamente con la evaluación del riesgo inherente) para determinar el riesgo de 

detección apropiado por aceptar para las aseveraciones del estado financiero y para determinar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos para dichas aseveraciones. 

 

3.3  Programas de Trabajo de Auditoria 

3.3.1 Conceptualización 

El programa de trabajo de auditoría  es un documento de planeación en el cual se consignan los 

trabajos a realizar a las unidades administrativas y actividades susceptibles de ser auditadas. El 

programa de trabajo por lo regular se diseña para un año calendario; se puede extender hacia el 

mediano plazo (1 a 3 años) o a largo plazo (más de tres años); extensiones estas últimas poco 

variables o prácticas en virtud a cambios de requerimientos y prioridades en la administración, 

cambios en las políticas y reglamentaciones, y cambios en los procesos operativos. 

En el diseño de programa de auditoría para un año habrán de considerarse:  

1. Definición de prioridades y otras intervenciones que se pueden desahogar durante el 

transcurso del año. 

2. Requerimientos de la administración y otras áreas interesadas. 

3. Atención a auditores externos y auditores de gobierno, y  

4. Espacios razonables de tiempo de fuerza de auditoría que se reservan para atender 

emergencias o requerimientos no planeados de origen. Resulta conveniente difundir por 

meses el programa anual de trabajo. 

En la preparación del programa de trabajo, el director de auditoría  solicitará sugerencias de la 

administración y otras áreas interesadas en que se les revise; esto incluye tanto a los ejecutivos 

del nivel medio como a la alta administración. Los gerentes y supervisores de auditoría también 

pueden requerir y presentar propuestas de auditorías a efectuar, además, la participación de los 

encargados y auditores auxiliares para recibir de ellos ideas e innovaciones. La intervención de 
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los referidos estimula el proceso de programación y apertura de la función de auditoría  como un 

servicio a la organización. 

El programa de trabajo se formula en papeles en los que generalmente se anotan los siguientes 

encabezados: 

• Procedimiento.- Para describir lo más claro y breve posible.  

• Extensión.- Que puede incluirse en la descripción del procedimiento.  

• Oportunidad.- Se aclara la época o fecha en que debe efectuarse el trabajo específico. 

• Auditor.- Donde se asigna el responsable de resolver el punto en particular. 

• Tiempo estimado.- Se anota el tiempo en horas que se espera tome la ejecución.  

• Tiempo real.- Anotar el tiempo realmente empleado. 

• Variación.- Para anotar las desviaciones de los tiempos reales respecto de los estimados y 

hacer las explicaciones pertinentes. 

• Observaciones.- Para aclarar aspectos especiales en relación con el trabajo. 

El control de los tiempos del trabajo, conviene para definir los costos probables del mismo, las 

áreas de mayor dificultad y como medidor de la eficiencia individual de quienes realizan el 

trabajo. 

Para la formulación del Programa de Trabajo y siempre que ello sea posible, se acostumbran a 

utilizar los siguientes elementos básicos:  

1. Área a auditar: es el área donde el auditor después de haber analizado toda la información 

obtenida en la exploración detecta el problema y dirige la investigación.  

2. Nombre del auditor o especialista según lo requiera.  

3. Objetivos a evaluar: estos deben expresarse de manera que identifiquen aquellos elementos de 

hallazgos que deban desarrollarse.  

4. Criterios de auditoria: estarán dados por normas razonables que permitan comparar y evaluar 

condiciones existentes.  
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5. Tareas a desarrollar: son acciones específicas que se aplican en una auditoria para obtener la 

evidencia necesaria que fundamente la opinión del auditor.  

6. Fecha de inicio y terminación.  

3.3.2 Clasificación del Programa de Auditoria 

Programa para la realización de una Auditoría de Gestión al área de Contabilidad y Finanzas:  

1) Verificar si están bien definidas las responsabilidades y funciones del personal del área 

financiera. 

2) Verificar si está el departamento dotado del personal adecuado y como la dirección del 

mismo influye en la ética de los trabajadores del área. 

3) Verificar si es compatible la estructura del departamento de finanzas con los demás 

departamentos de la entidad. 

4) Verificar si existen manuales de procedimientos de cada puesto de trabajo y si son 

conocidos por los trabajadores del área financiera. 

5) Verificar si existe una buena comunicación entre los trabajadores del área financiera y con 

otras áreas de la entidad. 

6) Verificar si existen controles internos adecuados para la separación de funciones en los 

procesos y programas automatizados. 

7) Verificar si las condiciones de trabajo son las más adecuadas. 

8) Verificar si la estructura del área permite el cumplimiento de los objetivos trazados. 

9) Comprobar si se planifica la capacitación de acuerdo a las necesidades de cada uno. 

10) Verificar la medida en que están vigentes las políticas y procedimientos adecuados para la 

contratación, formación, promoción y remuneración a los empleados. 

11) Comprobar la idoneidad de la revisión de los expedientes de los puestos de trabajos. 

12) Verificar si este departamento proporciona una orientación para la formulación de los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

13) Verificar si se formula un presupuesto para cada dependencia operativa en apoyo al 

aumento de la rentabilidad y la eficiencia. 

14) Verificar si se expresan de manera real los presupuestos flexibles a fin de compararlos 

con los resultados verdaderos. 
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15) Evaluar si los recursos que se planifican son los necesarios para lograr los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. 

16) Verificar si existen los modelos adecuados para realizar o confeccionar presupuesto que 

permitan una fácil localización de información y una eficiente interpretación del mismo. 

17) Verificar la eficiencia en las operaciones de cobros y pagos. 

18) Verificar el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

19) Verificar si se prepara el estado de flujo de efectivo y si se realizan proyecciones del 

mismo. 

20) Verificar si los informes de control contable general son oportunos, sencillos de uso y 

diseñados de forma adecuada que permita obtener la información necesaria fácilmente. 

21) Verificar si se mide y se revisan periódicamente el desempeño referente a los planes a 

corto, a largo y a mediano plazo para mantenerlos al corriente. 

22) Verificar si se revisa la información contable antes de trasmitirla a la fuente apropiada. 

23) Verificar si se comparan los datos financieros y contables predeterminados con los 

resultados reales. 

23) Verificar la suficiencia y oportunidad con que se analiza la información que permita 

supervisar los objetivos, las estrategias y la situación financiera. 

24) Verificar si los análisis económicos-financieros permiten medir de una forma efectiva la 

economía, eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad. 

25) Verificar si se toma la acción correctiva cuando se detectan desviaciones significativas 

contables y financieras. 

3.3.3  Aprobación del Programa de Trabajo  

El programa debe ser aprobado por el firmante del informe de auditoría pero, salvo 

cuando se actúa sin colaboradores su preparación podría ser delegada total o parcialmente. 

Estas son dos variantes extremas: 

a) Para un estudio grande: Concepción general y preparación por el encargado revisión 

por el gerente y aprobación por el socio. 

B) Para un estudio pequeño sin gerentes: Concepción general por el socio, preparación 

por el encargado y revisión y aprobación por el socio. 
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Existen alternativas intermedias con diversos grados de intervención del socio, el gerente 

y el encargado en la concepción y preparación del programa. No hay una única manera de 

dividir estas tareas. 

Cuando la elaboración del programa está pendiente pero el socio y el gerente adoptaron 

ya algunas pautas de acción pueden convenir su registro en un memorando de 

planeamiento, que puede imprimirse o simplemente guardarse en un archivo electrónico. 

Una vez verificada la inclusión de tales pautas en el programa definitivo el socio a cargo 

del trabajo podría disponer su destrucción. 

 

3.4 Revisión Analítica de Funciones 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Las principales funciones del departamento de finanzas son:  

• La función de inversión  

• La función de financiamiento 

Estas funciones son opuestas pero a la vez complementarias, ya que si depositamos dinero en una 

cuenta bancaria estamos invirtiendo dinero, y a la vez el banco estaría financiándose; y por otro 

lado, si obtenemos un crédito del banco, el mismo estaría invirtiendo. 

La función de inversión consiste en: 

� Buscar opciones de inversión con las que pueda contar la empresa, opciones tales como la 

creación de nuevos productos, adquisición de activos, ampliación del local, compra de 

títulos o acciones etc. 

� Evaluar dichas opciones de inversión, teniendo en cuenta cual presenta una mayor 

rentabilidad, cual nos permite recuperar nuestro dinero en el menor tiempo posible y a la 

vez evaluar si contamos con la capacidad financiera suficiente para adquirir la inversión  

� Seleccionar la opción mas conveniente para nuestro negocio  



 

 

  

 

69 

 

La función de financiamiento consiste en: 

� Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, fuentes tales como prestamos, créditos, 

emisión de títulos valores, de acciones, etc. 

� Evaluar dichas fuentes de financiamiento, por ejemplo, en el caso de adquirir un préstamo 

o un crédito, evaluar cual nos brinda mejores facilidades de pago, cual tiene un menor 

costo; y a la vez evaluar nuestra capacidad para hacer frente a la adquisición de la deuda. 

� Seleccionar la más conveniente para nuestro negocio. 

PAPEL DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

El administrador financiero juega un papel importante en la empresa, sus funciones y su objetivo 

pueden evaluarse con respecto a los Estados financieros Básicos. Sus tres funciones primarias 

son: 

El análisis de datos financieros, la determinación de la estructura de activos de la empresa, la 

fijación de la estructura de capital, la nueva perspectiva empresarial ya no se basa en la 

maximización de las utilidades esta ha cambiado por un enfoque de la maximización de la 

riqueza 

1. Análisis de datos financieros 

Esta función se refiere a la transformación de datos financieros a una forma que puedan utilizarse 

para controlar la posición financiera de la empresa, a hacer planes para financiamientos futuros, 

evaluar la necesidad para incrementar la capacidad productiva y a determinar el financiamiento 

adicional que se requiera. 

2. Determinación de la estructura de activos de la empresa 

El administrador financiero debe determinar tanto la composición, como el tipo de activos que se 

encuentran en el Balance de la empresa.  

El término composición se refiere a la cantidad de dinero que comprenden los activos circulantes 

y fijos.  
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Una vez que se determinan la composición, el gerente financiero debe determinar y tratar de 

mantener ciertos niveles óptimos de cada tipo de activos circulante. Así mismo, debe determinar 

cuáles son los mejores activos fijos que deben adquirirse. Debe saber en que momento los activos 

fijos se hacen obsoletos y es necesario remplazarlos o modificarlos.  

La determinación de la estructura óptima de activos de una empresa no es un proceso simple; 

requiere de perspicacia y estudio de las operaciones pasadas y futuras de la empresa, así como 

también comprensión de los objetivos a largo plazo. 

3. Determinación de la estructura de capital 

Esta función se ocupa del pasivo y capital en el Balance. 

Deben tomarse dos decisiones fundamentales acerca de la estructura de capital de la empresa.  

Primero debe determinarse la composición más adecuada de financiamiento a corto plazo y largo 

plazo, esta es una decisión importante por cuanto afecta la rentabilidad y la liquidez general de la 

compañía. otro asunto de igual importancia es determinar cuáles fuentes de financiamiento a 

corto o largo plazo son mejores para la empresa en un momento determinado.  

Muchas de estas decisiones las impone la necesidad, peor algunas requieren un análisis 

minucioso de las alternativas disponibles, su costo y sus implicaciones a largo plazo. 

La evaluación del Balance por parte del administrador financiero refleja la situación financiera 

general de la empresa, al hacer esta evaluación, debe observar el funcionamiento de la empresa y 

buscar áreas problemáticas y áreas que sean susceptibles de mejoras.  

Al determinar la estructura de activos de la empresa, se da forma a la parte del activo y al fijar la 

estructura de capital se están construyendo las partes del pasivo y capital en el Balance.   

También debe cumplir funciones específicas como: 

Evaluar y seleccionar clientes, evaluación de la posición financiera de la empresa, adquisición de 

financiamiento a corto plazo, adquisición de activos fijos, distribución de utilidades. 
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El objetivo final que debe cumplir el administrador financiero debe ser alcanzar los objetivos de 

los dueños de la empresa. Frente a esto la función financiera, el administrador debe plantear 

una estrategia más viable que los esfuerzos para maximizar utilidades. 

Es una estrategia que hace hincapié en el aumento del valor actual de la inversión de los dueños y 

en la implementación de proyectos que aumenten el valor en el mercado de los valores de la 

empresa. 

Al utilizar la estrategia de maximizar la riqueza, el gerente financiero se enfrenta con el problema 

de la incertidumbre al tener en cuenta las alternativas entre diferentes tipos de rendimiento y los 

niveles de riesgo correspondientes. Utilizando su conocimiento de estas alternativas previstas de 

riesgo - rendimiento, perfecciona estrategias destinadas a incrementar al máximo la riqueza de los 

dueños a cambio de un nivel aceptable de riesgo. 

 

 Algunas  funciones del departamento financiero: 

• La función de la administración de efectivo  

Los diversos métodos de cobros y pagos mediante los cuales una organización mejora la 

eficiencia de la administración de su efectivo constituyen dos caras de la misma moneda. 

Producen repercusión conjunta sobre la eficiencia global de la administración del efectivo. La 

idea general consiste en hacer efectivas las cuentas por cobrar tan pronto sea posible y diferir lo 

mas que se pueda el pago de las cuentas por pagar, pero manteniendo el mismo tiempo la imagen 

de crédito de la organización con los proveedores. En la actualidad la mayor parte de las 

organizaciones de cierto tamaño utilizan técnicas sofisticadas para acelerar los cobros y controlan 

en forma estrecha los pagos. 

� Primero se considera la aceleración de los cobros, lo cual no significa otra cosa que 

reducir la demora entre el momento en que los clientes pagan sus cuentas y el momento 

en que los cheques se cobran y su importe queda disponible para ser utilizado. 

 

Se han diseñado varios métodos tendientes a acelerar este proceso de cobro y maximizar el 

efectivo disponible a fin de que haga una de las siguientes cosas o todas: 
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1. Acelerar el tiempo de envío por correo de los pagos de los clientes a la organización, 

2. Reducir el tiempo durante el cual los pagos recibidos por la organización permanecen 

como fondos no cobrables y 

3. Acelerar el movimiento de los fondos a los bancos de pago. 

 

� El segundo punto, que representa el tiempo en que los cheques están en transito, tiene dos 

aspectos. El primero es el tiempo que le lleva a la empresa procesar los cheques en forma 

interna, este periodo se extiende desde el momento en que se recibe el cheque hasta que se 

deposita para ser acreditado a la cuenta de la organización. El segundo aspecto de los 

cheques en transito comprende el tiempo que se tarda para procesarlos en el sistema 

bancario, el cheque se convierte en fondos disponibles cuando se presenta al banco girado 

y este lo paga en realidad. 

Este tiempo de transito es importante para el gerente o director financiero, pues casi nunca la 

empresa puede hacer retiros sobre un deposito hasta que los cheques que componen dicho 

deposito sean cobrados, como lo importante son los fondos disponibles, el gerente financiero 

quiere reducir en lo posible el tiempo de transito. 

 

• Administración de la cobranza  

El movimiento de fondos entre los bancos es un factor importante para el control de desembolsos 

y para control de efectivo, dicho movimiento se hace con tres métodos principales: transferencias 

por sistema, transferencia de cheques entre depositantes y transferencia electrónica de cheques 

mediante cámara de compensación. 

 

• Transferencia de fondos.  

La concentración bancaria es una forma de acelerar el flujo de los fondos de una organización 

estableciendo centros estratégicos de cobranza, en lugar de tener un solo centro de cobros 

localizado en las oficinas centrales, se establecen diversos centros de cobranza. El propósito es 

acortar el periodo entre el momento en que los clientes ponen en el correo los pagos y aquel en 
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que la organización puede utilizar esos fondos. A los clientes en un área geográfica determinada 

se les indica remitir sus pagos a un centro de concentración de cobros en esa área. 

 

• Concentración bancaria   

Con frecuencia las organizaciones prestan atención especial al manejo de grandes cobros a fin de 

que sean depositados en un banco tan rápido como sea posible. Este manejo especial puede 

comprender que recoja personalmente los cheques o bien utilice servicios de mensajería. Cuando 

un pequeño número de cobros representa un gran porcentaje del total de los depósitos, quizá 

valga la pena iniciar controles para acelerar el depósito y cobro de los cheques grandes. 

Algunas organizaciones mantienen demasiadas cuentas bancarias por lo que en formas 

innecesarias crean áreas de fondos inmovilizados. Una organización que tiene una cuanta en cada 

ciudad donde opera una oficina de ventas o instalación productiva quizás podría reducir mucho 

los saldos de efectivo si eliminara una de esas cuentas. Con frecuencia las actividades bancarias 

de una oficina de ventas pueden manejarse de una cuenta mayor, sin que ello represente gran 

pérdida en servicios o disponibilidad de fondos. A pesar de que las pequeñas cuentas puedan 

crear buenas relaciones con los banqueros, tienen poco sentido en la administración global de la 

organización. Al cerrar las cuentas innecesarias, la organización puede liberar fondos y ponerlos 

a generar utilidades. 

 

• Otros procedimientos.  

El control efectivo de los egresos también puede dar por resultado mayor disponibilidad de 

efectivo. Mientras que el objetivo fundamental de los cobros es su máxima aceleración, el de los 

desembolsos es retardarlos. La combinación de cobranza rápida y pagos lentos producirá la 

máxima disponibilidad de fondos. 

� Una forma de maximizar la disponibilidad de efectivo es "jugar con la flotación". En el 

caso de los pagos, la flotación es la diferencia entre el importe total de los cheques girados 

sobre una cuenta bancaria y el saldo que aparece en los libros del banco. Por supuesto que 

es posible que la organización tenga un saldo negativo en sus libros y uno positivo en el 

banco, debido a que los cheques en circulación no han sido cobrados a la cuenta a la que 
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fueron girados. Si es posible estimar con exactitud la magnitud de los cheques en 

flotación, se puede reducir los saldos bancarios e invertir los fondos para obtener 

rendimiento positivo. 

 

• Control de egresos  

Toda  organización que trabaja con varios bancos debe estar en posibilidad de mover fondos con 

rapidez hacia los bancos de donde se hacen los pagos para evitar que se acumulen en forma 

transitoria saldos excesivos en un banco en particular. Con ello se pretende tener el efectivo 

adecuado en los distintos bancos, pero no permitir que se produzcan saldos excesivos. 

Para esto se requiere tener información diaria sobre los saldos cobrados. El exceso de fondos se 

traspasa entonces a los bancos de pagos, parta cubrir cuentas o invertir en valores negociables. 

Una de las opciones es desarrollar sistemas informáticos para brindar la información necesaria y 

traspasar automáticamente el exceso de fondos. Un procedimiento para un estricto control de los 

egresos es centralizar los pagos en una sola cuenta, probablemente en las oficinas centrales de la 

organización. Con ello se puede efectuar los desembolsos en el momento exacto en que se desea. 

Los procedimientos operativos de los egresos deben estar bien establecidos. 

Si se aprovechan los descuentos sobre las cuentas por pagar, los procedimientos deben estar 

dirigidos a eliminar o minimizar la perdida de descuentos por falta de eficiencia de los 

empleados. El momento de efectuar los pagos es importante. Para aprovechar al máximo efectivo 

deben hacerse en la fecha de vencimiento no antes. 

Una de las principales formas de demorar los pagos es mediante el uso de las letras de cambio. A 

diferencia del cheque normal, la letra de cambio no es pagadera a la vista. Cuando una 

organización tiene varias cuentas en banco ubicadas en todo el país aumentan las oportunidades 

para "jugar con la flotación". 

Aprovechando las fallas en los procesos de compensación de cheques del sistema de cámara de 

compensación y de ciertos bancos comerciales, así como el sistema de correos, puede maximizar 

el tiempo que permanecen en transito los cheques que emite. Al maximizar el tiempo de flotación 

de los desembolsos la organización puede reducir el monto que mantiene y utilizarlo en 

actividades más redituables. El maximizar el tiempo de flotación de los desembolsos significa 
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que los proveedores no dispondrán de fondos con la misma rapidez que si los pagos se hicieran 

en forma normal. 

Se debe tomar en cuenta que la lentitud de los desembolsos afecta adversamente las relaciones 

con los proveedores. 

 

• Movilización de los fondos y retraso de los pagos  

Muchas organizaciones mantienen una cuenta por separado para el pago de nominas. A fin de 

mantener al mínimo posible el saldo de esta cuenta, es necesario prever cuando serán presentados 

a cobro los cheques emitidos por nominas. Si el día de pago cae viernes no todos los cheques 

serán cobrados ese día, por tanto, la organización no necesita tener fondos en deposito para cubrir 

su nomina completa. Incluso en lunes algunos cheques no serán cobrados, debido a demoras en 

su depósito. De acuerdo con su experiencia la organización puede estar en situación de elaborar 

una distribución de cuando se presentan en promedio, los cheques para su cobro. Con esa 

información puede establecer en forma aproximada los fondos que necesita tener en deposito para 

cubrir los cheques de nominas. Muchas organizaciones establecen una cuenta por separado para 

dividendos, similar a la cuenta de nominas. 

 

• Maneras de acelerar el proceso de cobro con el fin de tener mas fondos disponibles: 

Para hacer transferencias automáticas a una cuenta de nomina, de dividendos u otra cuenta 

especial, algunas organizaciones utilizan un balance en ceros. Muchos bancos ofrecen ese 

servicio y elimina la necesidad de estimar y justificar cada cuenta de egresos. Por el contrario, 

una cuenta maestra de egresos sirve para todas las cuentas subsidiarias. 

Al final de cada día, el banco transfiere automáticamente solo los fondos necesarios para cubrir 

los cheques presentados a cobro. En consecuencia, se mantiene un balance en ceros en cada una 

de las cuentas especiales de egresos. Mientras que los balances deben mantenerse en la cuenta 

maestra el aumento en eficiencia funciona para reducir los balances totales que deben 

mantenerse. 
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ADMINISTRACION DE CREDITO Y LAS CUENTAS POR PAGAR. 

Para determinar un nivel en cantidad de cuentas por cobrar es necesario conocer las políticas que 

la empresa tenga en cuenta al otorgamiento de créditos y clientes mucha, por ejemplo 

acostumbran ofrecer descuentos por pronto pago, pero es conveniente comparar el monto de 

dicho descuento con el costo de administración de la inversión en clientes para precisar cual de 

las alternativas es la más conveniente. 

La toma de decisiones, depende de la probabilidad de utilidades o pérdidas en cuanto al 

otorgamiento de crédito y la capacidad que tenga la empresa para afrontarlos.  Una de las 

herramientas que tiene un Administrador Financiero para otorgar créditos es determinando 

montos y tiempos, así como vigilar que la empresa este trabajando de los lineamientos fijados, 

para ello podrá hacer uso de Técnicas de Análisis Financiero, dentro de las cuales  se encuentran: 

a)  Análisis comparativo de saldos.- Este se lleva a cabo comparando los saldos dentro de un 

determinado tiempo para observar cómo ha avanzado la cobranza de las cuentas a cargo de los 

clientes, con el fin de modificar la política de cobranzas, de otorgamiento de créditos o 

reafirmarlas. 

b)  Análisis por antigüedad de saldos.- Este se realiza clasificando los saldos a cargo de los 

clientes por antigüedad de su vencimiento, pudiendo ampliar o restringir, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Es conveniente que el Director Financiero ordene al Gerente de Crédito y Cobranza, el estudio 

individual de cada uno de los saldos vencidos con objeto de precisar las causas que en cada caso 

originen acumulaciones de saldos. 

 

� Si el estudio de éstos, determina que algunos saldos se vencieron injustamente, sin que el 

cliente hiciera nada por reducirlos, se pueden tomar medidas como las siguientes: 

• Iniciar una campaña especial de cobranza; 

• Restringir las ventas a crédito al cliente moroso; 

• De ambas cosas a la vez; 

• Cambiar las bases de operaciones a crédito con el cliente moroso; 

• Análisis de clientes por antigüedad de saldos. 
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Desde un aspecto del análisis externo de la empresa, en la cual se dispone de la antigüedad de 

saldos, el índice puede obtenerse mediante comparación periódica del saldo de clientes, con el 

importe de las ventas a crédito, o mediante la relación existente entre el saldo de clientes y la 

reserva para cobros dudosos, teniendo la seguridad de que dicha reserva este perfectamente 

calculada. 

La deficiencia en la inversión de clientes, se puede deber a diferentes causas principalmente a las 

siguientes: 

a)  Mala situación económica en general 

b)  Mala situación económica del mercado especial en el cual opera la empresa. 

c)  Generosidad en la concesión de créditos. 

d)  Política equivoca de venta, basada sobre la idea de que el propósito de los negocios es vender 

en abundancia, olvidando que no son las ventas sino las utilidades el fin o meta de los negocios. 

e)  Ayuda competencia 

f)  Deficiente política de cobros. 

La presencia de estas desventajas, no sólo motiva una reducción de las utilidades por los importes 

de los créditos, que parcial o totalmente se dejen de cobrar, sino además: 

a)  Gastos de cobranza en general. 

b)  Intereses del capital tomado en préstamos para suplir los medios de acción invertidos en 

dichos exceso. 

c)  La pérdida de los clientes morosos. 
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CAPITULO IV 

 

4. EJECUCION DE LA AUDITORIA 

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se desarrolla los 

hallazgos y se obtienen 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 conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

4.1 Pruebas de Auditoria 

4.1.1 Conceptualización 

Preparar las pruebas de auditoría es confiar en los controles, generalmente se prueban los 

procedimientos de control y las actividades de vigilancia. Siempre se harán pruebas de control, 

pruebas analíticas y pruebas sustantivas; pruebas de detalle o en algunos casos, una combinación 

de ambos. Para llegar a la conclusión de si el alcance de la auditoria fue suficiente y los estados 

financieros no son materialmente erróneos, se deben considerar factores tanto cuantitativos como 

cualitativos. 

Las pruebas son procedimientos de auditoría para identificar y evaluar el riesgo de diferencias 

materiales en los estados financieros, la identificación y evaluación de los controles que mitiguen 

esos riesgos y el desarrollo de un plan de auditoría que brinde una seguridad razonable de que las 

diferencias materiales sean detectadas. 

4.1.2 Tipos de pruebas a desarrollarse 

Las pruebas pueden ser de tres tipos: 

a) Pruebas de Control 

b) Pruebas Analíticas 

c) Pruebas Sustantivas 
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• Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del control interno 

imperante. 

Las pruebas de control se desarrollan para obtener la compresión en la auditoría sobre la 

efectividad del diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, es decir, si están 

diseñados, adecuadamente para prevenir o encontrar  y corregir manifestaciones erróneas de 

importancia relativa; y la operación de los controles internos a lo largo del periodo. 

• Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados 

financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar 

su comportamiento. 

Identificar y corroborar explicaciones sobre las diferencias que excedan el límite mínimo, 

mediante la ejecución de nuevos análisis o cuestionamientos y examen de la documentación de 

apoyo. 

• Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca de 

evidencias comprobatorias. Ejemplo, un arqueo de caja chica, circulación de saldos de los 

clientes, etc. 

4.1.3 Aplicación de pruebas en el trabajo de Auditoria 

Se debe considerar factores cuantitativos y cualitativos en la evaluación de todos los posibles 

errores encontrados por los procedimientos sustantivos. Basados en la naturaleza y monto de esos 

errores identificados y la posibilidad de errores adicionales no encontrados, se debe concluir si: 

• El alcance de auditoría fue suficiente; o, 

• Los estados financieros no son materialmente erróneos. 

Si se concluye que el alcance de la auditoria, no fue suficiente, se deben llevar a cabo los 

procedimientos adicionales. Si se concluye que los estados financieros son materialmente 

erróneos, se deben discutir con la sociedad que los ajuste.  
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4.1.4 Análisis de la Productividad del Trabajo 

La productividad se define como  “la facultad de producir es igual al deseo de producción”, 

refiriéndose en facultad de producir a la capacidad instalada o tamaño de la planta. 

 

 

 

Antecedentes y factores que afectan la productividad 

La productividad se ve afectada por diversos factores dentro de los cuales conviene mejorarlos 

destacan: 

Métodos y equipo: 

Una forma de mejorar la productividad consiste en realizar un cambio constructivo en los 

métodos, los procedimientos o los equipos con los cuales se llevan a cabo los resultados como: 

• La automatización de los procesos manuales 

• La instalación de sistemas de ventilación que mejoren el funcionamiento de los medios 

 

 Niveles de Desempeño 

La capacidad para obtener y mantener el mejor esfuerzo por parte de todos los empleados 

proporciona la tercera gran oportunidad para mejorar la productividad. 

Entre otros aspectos pueden mencionarse como: 

• Establecer un espíritu de cooperación y de equipo entre los empleados 

• Motivar a los empleados para que adopten como propias las metas de la organización 

• Proyectar e instrumentar con éxito un programa de capacitación para los empleados 

Capacidad utilizada = capacidad aprovechada 

Capacidad instalada = tamaño planta 
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Importancia de la Productividad 

La productividad es importante en el cumplimiento de las metas nacionales, comerciales o 

personales. Los principales beneficios de un mayor incremento de la productividad son, en gran 

parte el dominio público: es posible producir más en el futuro, usando los mismos o menores 

recursos, y el nivel de vida puede elevarse. El nivel económico puede hacerse más grande 

mejorando la productividad, con lo cuál cada uno de nosotros nos tocará un pedazo más grande 

del llamado pastel económico. Hacer más grande el futuro pastel económico puede ayudar a 

evitar los enfrentamientos entre los grupos antagónicos  que se pelean por pedazos más pequeños 

de un pastel más pequeño. 

Productividad: 

Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y los recursos necesarios para 

hacerlo. Es más importante mejorar la productividad que la producción. 

 

 

 

Dicha productividad puede ser: 

Global  (cuando esta referida a la totalidad de los recursos) 

Parcial  (cuando se le mide con relación a un insumo en particular) 

Eficacia 

Alcanzar los objetivos, sin poner atención a los recursos que se utilizan. 

 

 

Eficiencia 

Alcanzar el mejor grado de cumplimiento de objetivos, al menor costo posible y con los recursos 

indispensables. 

PRODUCTIVIDAD=    cantidad B/S producidos 

                                   Cantidad recursos utilizados 

EFICACIA=         resultados 

                            Objetivos 
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Factores que afectan la productividad 

Contenido básico del trabajo (CBT): es el tiempo mínimo e irreducible necesario para llevar a 

cabo una actividad. 

Tiempos improductivos por errores en el diseño  

Son los tiempos que se agregan por diferencias o errores que se competen al momento de diseñar 

y que hacen que se deban de incrementar los tiempos de ejecución de un trabajo. 

Tiempos improductivos por errores en los métodos y procesos: son los excesos provenientes de 

emplear procesos y/o métodos inadecuados para realizar el trabajo. Las técnicas para 

contrarrestarlo son Estudio de trabajo, Estudio de métodos, Medición del trabajo, Estudio de 

distribución. 

Tiempos improductivos por errores de dirección  

Son perdidas de tiempo que se producen como consecuencia de malas políticas o decisiones 

erróneas de la Dirección. Ej.: falla de normalización de productos, mala política de ventas, falta 

de mantenimiento de maquinas, etc. Las técnicas para contrarrestarlo son Marketing, Desarrollo 

de Producto, Planificación, y control de la producción, Outsourcing. 

Tiempos improductivos por errores de trabajo  

Son demoras en demasía, imputables a alguna acción del trabajador que ejecuta el trabajo, Ej.: 

ausencia, llegadas tarde, falta de atención o distracciones, iniciación de una tarea después de lo 

programado, etc. Las técnicas para contrarrestarlos son Política de personal, Seguridad e higiene 

industrial, Política de incentivos. 

 

Medición de la productividad a nivel empresa 

“Los gerentes de operaciones son los encargados de mejorar la productividad en una empresa”. 

Para mejorar la productividad en función de operaciones; algunas de las áreas más importantes 

para mejorar la productividad son el área de ventas, finanzas, personal, procesamiento de datos, 

etc. Por lo tanto la productividad debe considerarse como un asunto de toda la organización. 
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Las diversas disciplinas profesionales involucradas en la gestión de la empresa tienen su propia 

forma de definir, interpretar y medir la productividad. 

Una de las ventajas de contar con una buena productividad a nivel empresa es que: 

1. Ayuda a incrementar las utilidades 

2. La productividad permite la competitividad de una empresa. Una empresa es competitiva en  

relación con otras, cuando puede producir productos de mejor calidad con costos reducidos. 

Sin embargo en muchos casos, existen problemas para llevar a cabo la medición; ejemplo: si 

medimos la productividad en base a : 

a) La calidad esta puede variar mientras la cantidad de insumo y salidas permanece constante. 

b) Elementos Externos Variables de fuera del sistema pueden influir en el, pueden causar un 

crecimiento o disminución en la productividad, para lo cual es sistema en estudio puede no ser 

directamente el responsable (energía eléctrica). 

c) Falta de unidades precisas de medición la mejor razón de productividad, es cuando la 

producción es evaluada a precio estándar en el numerador y se incluyen todas las entradas en el 

denominador. 

 

4.2  Evidencia de Auditoria 

4.2.1. Técnicas de Auditoria 

En la auditoria de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor para la determinación 

de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas, que le permitan la 

obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. Se 

considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas que pueden ser más 

utilizadas en este tipo. 
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Hay 5 técnicas generales: 

� Técnica de verificación ocular. 

� Técnica de verificación verbal. 

� Técnica de verificación escrita. 

� Técnica de verificación documental. 

� Técnica de verificación física. 

La verificación ocular se clasifica en: 

• Comparación. 

• Observación. 

• Revisión selectiva. 

• Rastreo. 

La verificación verbal se clasifica en: 

• Indagación. 

La verificación escrita se clasifica en: 

• Análisis. 

• Conciliación. 

• Confirmación 

� Positiva. 

� Negativa. 

Verificación documental: 

• Comprobación. 

• Calculo 

Verificación física: 

• Inspección. 
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VERIFICACION OCULAR 

� Es todo aquello que vemos y no queda por escrito. 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o más hechos 

u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones realizadas por la entidad 

auditada, o los resultados de la auditoria con criterios normativos, técnicos y prácticas 

establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. Fases: Ejecución 

y Comunicación de Resultados. 

Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una 

actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la observación del flujo de 

trabajo, documentos, materiales, etc. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación y 3 

Ejecución. 

Revisión selectiva.- Se realiza un examen rápido para separar asuntos. Documentos que no sean 

típicos, normales de la empresa y compramos con otra técnica. En una hoja de notas anotaremos 

las transacciones que no son típicas. 

Rastreo.-  Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de un proceso a 

otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

 

VERIFICACION VERBAL 

� Se pregunta lo que se requiere 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o conversaciones 

directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se 

encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. Fases: 1 

Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

VERIFICACION ESCRITA 

� Nos ayuda a verificar lo queremos medir, pesar, tocar en un papel, es decir, dejamos 

constancia de aquello. 
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Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o 

partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito de 

establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por ejemplo, el 

análisis de la documentación interna y externa de la entidad hasta llegar a una deducción lógica; 

involucra la separación de las diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial. Fases: 

1 Conocimiento Preliminar, 2 Planificación, 3 Ejecución y 5 Seguimiento. 

Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados 

e independientes; por ejemplo, analizar la información producida por las diferentes unidades 

operativas o administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez determinar 

la validez y veracidad de los registros, informes y resultados bajo examen. Fase: 3 Ejecución. 

Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios que 

participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad auditada, para comprobar la 

autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así como para determinar la 

exactitud o validez de una cifra, hecho u operación. Fase: 3 Ejecución. 

 

VERFICACION DOCUMENTAL 

� Poseemos ciertos tipos de documentos: 

Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las 

operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de la documentación justificatoria o 

de respaldo. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

Calculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una operación o 

resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros. Fase: 3 Ejecución. 

 

VERIFICACION FISICA 

Inspección.- técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, valores y 

otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad; requiere en el momento de la 
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aplicación la combinación de otras técnicas, tales  como: indagación, observación, comparación, 

rastreo, análisis, tabulación y comprobación. Fase. 3 Ejecución.  

� Además de las técnicas indicadas, en la auditoria de gestión se conocen otras como las 

siguientes: 

Verificación.- Está asociada con el proceso de auditoria, asegura que las cosas son como deben 

ser, podría verificarse operaciones del período que se audita y otras de períodos posteriores. 

Fases: 2 Planeamiento y 3 Ejecución 

Investigación.- Examina acciones, condiciones y acumulaciones y procesamientos de activos y 

pasivos, y todas aquellas operaciones relacionadas con éstos. Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 

Planificación, 3 Ejecución y 5 Seguimiento. 

Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoria a base de las evidencias 

disponibles. Fases: en todas, especialmente en la Fase 5 Comunicación de Resultados. 

� En la auditoria de gestión, también se puede aplicar determinadas prácticas como las que 

se definen a continuación: 

Síntomas.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir, que advierten al auditor 

de la existencia de un área crítica o problema y que le orienta para que haga énfasis en el examen 

de determinados rubros, áreas u operaciones, para definir las técnicas a utilizarse y obtener la 

evidencia requerida. Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución. 

Intuición.- Es la capacidad de res puesta o reacción rápida manifestada por auditores con 

experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas que inducen a pensar en la posibilidad de un 

hallazgo. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por alguna razón o circunstancia 

no se le otorga el crédito suficiente; la sospecha obliga a que el auditor valide dicha información 

y obtenga documentación probatoria. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 

Síntesis.- Preparación resumida de hechos, operaciones o documentos de carácter legal, técnico, 

financiero, administrativo o de otra índole. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 
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Muestreo Estadístico.- Es la aplicación de los procedimientos de auditoria a una proporción 

inferior al ciento por ciento de las operaciones de una entidad, proyecto, programa o actividad, 

con el propósito de evaluar las características y de inferir a su universo. Fase: 3 Ejecución. 

 

4.2.2 Procedimientos de Auditoria 

La auditoría de gestión consiste en las revisiones y evaluación de dos elementos mayores de la 

administración: 

• Política de la corporación. Determinación de la existencia, lo adecuado y comprensivo de 

la política así como el significado de sus instructivos como elementos de control en áreas 

funcionales. Valorización de los efectos de la ausencia de políticas; o recomendaciones 

para la adopción o modificación de los instructivos formalizados.  

• Controles administrativos. Determinación de la existencia, y lo adecuado de controles 

administrativos u operacionales como tales, y como respaldo a los objetivos de 

productividad de la gerencia; el grado de cumplimiento en las áreas de funcionabilidad 

mayor; y la coordinación de controles de operación con los instructivos de la política de la 

corporación.  

• Evaluación de los efectos de la acción de controles administrativos u operacionales en 

áreas significativas, y recomendaciones para la adopción o modificación de tales 

controles. 

La índole y función de los controles administrativos u operacionales, por lo tanto, para el efectivo 

control administrativo son fundamentales, ellos representan procedimientos, rutinas, y otros 

requisitos obligatorios, o lineamientos específicos, que indican cómo y por qué medio debe de 

ejercerse o canalizarse la auditoría operativa.  

También puede tomar la forma de documentos o informe que actúen como controles de sí 

mismos, o que están diseñados como medida de la efectividad como funcionan otros controles 

operacionales. Desde un punto de vista funcional, son los medios de implantar los objetivos de 

políticas de una corporación. 
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A la inversa, la ausencia de instructivos de política vital, o de controles operacionales efectivos 

en áreas funcionales significativas puede ejercer un enorme efecto adverso en la productividad 

global. 

Al iniciar una auditoría de gestión, el auditor prepara datos importantes que le sirven como 

antecedentes respecto al cliente, entre los cuales se tiene las utilidades históricas, recuperación 

sobre inversión, clases de productos usuales de distribución, características mercantiles inusitadas 

en el ramo del mercado, el volumen aproximado de ventas anuales, el activo y la influencia de 

pedidos a la orden o contratos para la diferencia sobre la planeación y operaciones generales. 

Estos datos pueden suplir con inspecciones a las plantas y otros servicios, a fin de evaluar las 

condiciones físicas, y localizar indicios de posibles áreas de problemas.  

El auditor también puede aplicar técnicas de análisis financiero para estadísticas de operación, 

que también puede sugerir áreas de problemas, o condiciones que influencian una recuperación 

desfavorable sobre la inversión. 

 

4.3  Papeles de Trabajo 

4.3.1 Conceptualización 

Son documentos preparados por el auditor que le permiten tener informaciones y pruebas de la 

auditoría efectuada, así como las decisiones tomadas para formar su opinión. 

Los papeles de trabajo. son el nexo entre el trabajo de campo y el informe de auditoría y deberán 

contener la evidencia para apoyar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del informe. 

 

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

de la misma y suministrar evidencias del trabajo llevado a cabo para argumentar su opinión. 

Han de ser completos y detallados para que un auditor normal experto, sin haber visto dicha 

auditoría, sea capaz de averiguar a través de ellos las conclusiones obtenidas. 
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Deben estar redactados de forma que la información que contengan sea clara e inteligible. 

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

Es el registro material que conserva el auditor del trabajo realizado, incluyendo los 

procedimientos empleados, pruebas realizadas e información obtenida. 

Deben realizarse en el momento de hacer el trabajo. Son propiedad única del auditor que los tiene 

que custodiar y guardar durante cinco años. 

Cada sociedad de auditores tiene su forma normal de trabajar y de presentar los papeles, aunque 

no sea una forma estándar. 

Objetivos básicos de estos papeles: 

 

• Facilitar la preparación del informe de auditoría.  

• Servir de elementos de prueba de que el trabajo se ha realizado.  

• Coordinar y organizar todas las fases del trabajo de auditoría.  

• Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de auditoría aplicados.  

• Servir de guía en exámenes futuros.  

 

En términos generales, los papeles de trabajo deberán: 

• Contener el programa de auditoría original y las sucesivas modificaciones al mismo. 

• Contener índices y referencias cruzadas relacionados con el  programa de auditoria. 

• Ser fechados y firmados por quien los prepara. 

• Ser revisados por el Coordinador (esa revisión deberá estar también documentada en los 

papeles de trabajo) 

• Ser completos y precisos para que sirvan de apoyo a los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones y para permitir demostrar la naturaleza y el alcance del trabajo 

realizado. 

• Ser comprensibles sin explicaciones orales. Deben ser también completos y no obstante, 

concisos. Cualquiera que los use debe poder rápidamente determinar su propósito, fuentes 

de datos, la naturaleza, el alcance del trabajo realizado y las conclusiones de quien los 
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preparó. Si bien la brevedad es importante, la claridad y la necesidad de que los papeles 

de trabajo sean completos no deberán ser sacrificadas, simplemente para ahorrar tiempo o 

papel. 

 

• Ser tan legibles y limpios como sea posible. De otro modo los papeles de trabajo pueden 

perder su valor como evidencia. 

• Estar limitados a los asuntos que sean significativos y relevantes para los objetivos de la 

tarea. 

• Contener expresión clara del propósito de los mismos, para asegurar que la información 

acumulada esté apropiadamente relacionada con los objetivos e informes de auditoría. 

 

Todos los papeles de trabajo deberán contener como mínimo: 

 

1. Objetivo detallado del mismo y/o la referencia al paso del programa de auditoría. 

2. Concepto o descripción del tema específico que se está auditan do. 

3. Descripción del trabajo realizado y sus resultados. 

4. Observaciones 

Período de guarda 

  

Los informes emitidos, papeles de trabajo y documentación respaldatoria se conservarán por el 

plazo que fijen las normas legales y/o profesionales. 

 

Acceso 

Sólo las personas autorizadas por el Supervisor de Auditoría de la organización auditada tendrán 

acceso a los papeles de trabajo. Los documentos correspondientes a la auditoría vigente, serán 

accesibles al personal del equipo de auditoría. 

 

Normalización 

Debido al carácter multidisciplinario de la Auditoría de Gestión y a la necesidad de estandarizar 

el uso de los papeles de trabajo, en el Manual de Auditoría de Gestión se han establecido los 

diferentes formularios a utilizar en el desarrollo del trabajo, cuyos modelos se presentan en la 

última parte de este anexo. 
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Recomendaciones 

Para la confección de los papeles de trabajo deberá tenerse en cuenta: 

 

Que los modelos de formularios son de utilización obligatoria 

Los papeles deben ser limpios, para lo cual: 

� Deberán estar escritos en forma legible 

� Deberán escribirse con lápiz tipo medio 

� Deberá utilizarse lápices rojos para marcas de chequeos y símbolos; 

� Deberá emplearse regla (una línea para subtotales y doble línea para totales); 

� No deberá incluirse mucha información en una sola página; 

� Deben ser exactos. Para ello los auditores deberán asegurarse que las cantidades usadas y 

los totales sean correctos. 

� Las anotaciones se harán en lápiz negro. Los códigos, tanto al pie de las planillas (margen 

inferior derecho) como en las referencias y en los textos, deben ser hechos en «rojo». 

� Deben explicar todos los símbolos usados. La leyenda o clave de los símbolos usados 

deberá aparecer en el «trabajo realizado» del papel de trabajo. Si hay varias hojas, la 

explicación de los símbolos debe efectuarse en una sola hoja. 

� Los nombres y apellidos y razones sociales deben estar correctamente escritos. 

� Debe tratar de dejarse un espacio en blanco al final de la página para comentarios del 

revisor (esto es aplicable en la última hoja cuando hay más de una en el análisis). 

� La cifra final debe concordar con la cifra en el resumen del papel de trabajo y que debe 

hacer referencia cruzada al respecto. 

� Deben indicar claramente el alcance de las pruebas efectuadas. 

� Se deben escribir las observaciones teniendo cuidado de diferenciar opiniones y 

explicaciones recibidas de funcionarios del ente auditado. Estas últimas figurarán en 

«NOTAS». 

� Preferentemente se deberán confeccionar las planillas de trabajo utilizando computadoras 

personales y en estos casos es conveniente prever controles automáticos verticales y 

horizontales. 

� Todo importe que tenga una relación y esté explicado en otra planilla de los 

papeles1 estará referenciado con la misma y viceversa. 

� Se debe utilizar al máximo el trabajo del cliente, ya sea: 
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- utilizando planillas, ya preparadas por su personal o 

- pidiendo su colaboración, en todos los casos posibles. 

 

Durante el desarrollo de la auditoría se deberá confeccionar un memo de puntos pendientes. Es 

decir, que los integrantes del equipo prepararán una relación de los puntos que no pueden 

resolver. Estos puntos deberán ser verificados por el Coordinador, para asegurar que sean todos 

resueltos, antes de finalizar la auditoría. 

 

Al confeccionar los papeles de trabajo el auditor no debe: 

 

� Seguir ciegamente los papeles de trabajo de auditorías anteriores; sin embargo deberá 

evitar efectuar cambios, a menos que exista una clara razón para ello. 

� Preparar cédulas o planillas que pueden ser hechas por el ente auditado.  

� Escribir en el reverso de una hoja de trabajo. 

� Dejar puntos o preguntas pendientes en sus papeles de trabajo, a menos que éstos 

representen partidas preparadas para la resolución por el auditor encargado. 

� Tachar puntos o preguntas sin explicar las razones. 

� Dejar símbolo alguno sin identificar, excepto los de verificaciones aritméticas. 

� Hacer transcripciones o análisis detallados donde sea suficiente un resumen. 

� Disponer de los papeles de trabajo para uso  

� Descuidar los papeles de trabajo. Cuando interrumpa o finalice la jornada, todos los 

papeles de trabajo deben guardarse bajo llave. 

 

Propiedad de los papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo son totalmente confidenciales dado que gran parte de la información que 

utiliza en la empresa tiene este carácter. El cliente no estaría dispuesto a proporcionar al auditor 

información a la que no tienen acceso muchos empleados y, por supuesto competidores, si no 

confía en el secreto profesional de éstos. En los Códigos de Ética de la profesión se recogen 

normas en este sentido que obligan a todos los profesionales. 
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La propiedad de los papeles de trabajo es del auditor y nunca se pueden mostrar a terceros si no 

es con el permiso expreso del cliente. 

Deberán estar siempre bien protegidos contra pérdida, robo o destrucción. 

 

Requisitos en su preparación 

 

Cuando más de una persona interviene en la auditoría, los papeles de trabajo pasan a constituir un 

medio para comunicar información y, por tanto, deberán ser lo suficientemente explícitos por sí 

mismos sin necesidad de realizar aclaraciones de tipo verbal. 

 

Requisitos: 

 

� Quien prepara el papel de trabajo debe iniciarlo o firmarlo.  

 

� Quien lo revisa también tiene que firmarlo.  

 

� Quien supervisa tiene que dejar constancia en los papeles de su opinión sobre aspectos o 

problemas planteados.  

 

� Los puntos o materias importantes deben ser resumidos para ser revisados por otros 

auditores de más experiencia.  

 

� Debe utilizarse un sistema de referencias muy riguroso y preciso para que se puedan 

identificar los papeles con rapidez y eficacia.  

 

Archivos de papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permitan un acceso fácil a la 

información contenida en los mismos. 

 

Los archivos de los papeles de trabajo de una auditoría generalmente suelen clasificarse en dos 

tipos: archivo permanente y archivo corriente. Cuando alguno de estos archivos lleva más de una 
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carpeta, debe establecerse el control de la numeración de carpetas, numerando cada carpeta e 

indicando el número total de carpetas. 

 

Archivo permanente 

 

El objetivo principal de preparar y mantener un archivo permanente es el de tener disponible la 

información que se necesita en forma continua sin tener que reproducir esta información cada 

año. 

 

El archivo permanente debe contener toda aquella información que es válida en el tiempo y no se 

refiere exclusivamente a un solo período. Este archivo debe suministrar al equipo de auditoría la 

mayor parte de la información sobre el negocio del cliente para llevar a cabo una auditoría eficaz 

y objetiva. 

 

Ventajas del archivo permanente: 

 

� Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del período sea más riguroso, ya que 

existe información comparativa con años anteriores.  

 

� Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características principales del 

negocio del cliente y de la industria.  

 

� Evita que todos los años se hagan las mismas preguntas al personal del cliente.  

 

� Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría.  

 

� Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar el equipo de auditoría.  

 

Archivo corriente 

 

Este archivo recoge todos los papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de un 

período. 
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4.3.2  Clases de Papeles de Trabajo 

Se les acostumbra clasificar desde dos puntos de vista: 

Por su uso  

 

- Papeles de uso continuo. 

- Papeles de uso temporal. 

Por su contenido 

 

- Hoja de trabajo. 

- Cédulas sumarias o de Resumen. 

- Cédulas de detalle o descriptivas. 

- Cédulas analíticas o de comprobación. 

 

POR SU USO 

 

Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios (acta constitutiva, 

contratos a plazos mayores a un año o indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, 

manuales de procedimientos, etc.). Por su utilidad más o menos permanente a este tipo de papeles 

se les acostumbra conservar en un expediente especial, particularmente cuando los servicios del 

auditor son requeridos por varios ejercicios contables. 

 

De la misma manera los papeles de trabajo pueden contener información útil solo para un 

ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una fecha dada, contratos a plazo fijo menor 

de un año, conciliaciones bancarias, etc.); en este caso, tales papeles se agrupan para integrar el 

expediente de la auditoria del ejercicio a que se refieran. 

 

POR SU CONTENIDO 

 

Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados como la propia 

imaginación, existe en la secuela del trabajo de auditoría papeles clave cuyo contenido está más o 

menos definido. 
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Se clasificarán de acuerdo a la fase de la auditoria, ya sea de planificación o ejecución del trabajo. 

Entre estos están: 

 

- Planificación de auditoria 

- Hojas de trabajo 

- Cédulas sumarias o de resumen 

- Cédulas de detalle 

- Cédulas narrativas 

- Cédulas de hallazgos 

- Cédulas de notas 

- Cédulas de marcas 

 

Papeles de trabajo preparados y/o proporcionados por el área auditada. Entre los que figuran: 

- Estados financieros 

- Conciliaciones bancarias 

- Manuales 

- Organigramas 

- Planes de trabajo 

- Programación de actividades 

- Informes de labores 

 

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes. Son los documentos preparados u obtenidos de 

fuentes independientes al área auditada. Algunos de estos son: 

 

- Confirmaciones de saldos 

- Interpretaciones auténticas y normativa publicada 

- Decretos de creación de unidades 

- Opiniones Jurídicas 

- Opiniones Técnicas 
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Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos: 

 

- Tradicionales. 

- Eventuales. 

 

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya nomenclatura es estándar y su 

uso es muy común y ampliamente conocido; dentro de estas se encuentran las: 

 

Cedulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de conceptos y/o cifras 

homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación. 

 

Cedulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que conforman una cédula 

sumaria. 

 

Por ejemplo: La cedula sumaria de cuentas por cobrar a clientes informará, por grupos 

homogéneos, los tipos de clientela que tiene la entidad sujeta a auditoria: clientas mayoreo, 

clientes gobierno, así como el saldo total de cada grupo. Las cédulas analíticas se harán una por 

cada tipo de clientela, señalando en ellas como está conformado el saldo de cada grupo. 

Las eventuales no obedecen a ningún tipo de patrón estándar de nomenclatura y los nombres son 

asignados a criterio del auditor y pueden ser cédulas de observaciones, programa de trabajo, 

cedulas de asientos de ajuste, cedulas de reclasificaciones, confirmaciones, cartas de salvaguarda, 

cédulas de recomendaciones, control de tiempos de la auditoria, asuntos pendientes, entre muchos 

más tipos de cedulas que pudieran presentarse. 

 

 

4.4 Índices, Marcas y Referencias de Auditoría 

 

4.4.1 Índices 

Igual que un libro que está paginado, cada planilla o cedula de auditoría debe llevar un índice que 

la identifique y clasifique por medio de letras sencillas o dobles, las cuales deben ser anotadas 

con lápiz de color, preferiblemente de rojo en el vértice superior derecho, las planillas principales 



 

 

  

 

99 

 

normalmente llevarán la leras sin número, no obstante las auxiliares se identificarán por el 

sistema alfanumérico. Existen muchas alternativas en cuanto a la inclusión de índices. A 

continuación presentamos una de ellas. 

 

Las cédulas sumarias se pueden considerar aquellas que se clasifican con la sola letra sencilla o 

doble y las subsumarias, que son las que resumen una parte de la sumaria, llevaría igualmente a 

las analíticas el sistema alfanumérico. 

 

4.4.2 Marcas 

 

Para facilitar la trascripción e interpretación del trabajo realizado en la auditoria, usualmente se 

acostumbran a usar marcas que permiten transcribir de una manera práctica y de fácil lectura 

algunos trabajos repetitivos. Por ejemplo; la actividad de cotejar cifras que provienen de los 

registros auxiliares contra los auxiliares mismos, se pueden dejar transcrita en los papeles de 

trabajo, anotando una marca cuyo significado fuera justamente el de haber verificado las cifras 

correspondiente contra el auxiliar relativo. 

 

En la práctica la utilización de marcas de trabajo realizado es de lo más común y facilita por un 

lado la trascripción del trabajo que realiza el auditor ejecutante, y por otro la interpretación de 

dicho trabajo como el proceso de revisión por parte del supervisor. 

 

También en la práctica debido a que hay ciertos trabajos repetitivos de una manera constante se 

decide periódicamente establecer una marca estándar, es decir, una marca que signifique siempre 

lo mismo. 

 

La forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez distintiva, de manera que 

no haya confusión entre las diferentes marcas que se usen en el trabajo. Normalmente las marcas 

se transcriben utilizando color rojo o azul, de tal suerte que a través del color se logre su 

identificación inmediata en las partidas en las que fueron anotadas 
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4.4.3 Referencias 

 

Para que los papeles de trabajo sean manejables, deben estar adecuadamente referenciados. 

Esta referenciación sirve para relacionar las distintas partidas del balance y la cuenta de 

resultados con el trabajo realizado en el análisis de las mismas. 

 

En cada partida se hará constar la hoja de trabajo en la que se ha realizado el análisis que ha dado 

origen a los comentarios y a las conclusiones. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES E INFORMES 

 

5.1  Informe de la Auditoría de Gestión 

 

5.1.1 Conceptualización 

Esencialmente un Informe es más o menos un documento oficial que presenta los hechos para la 

información de determinados usuarios interesados. Este resume investigaciones y análisis y los 

hechos pueden llevar a conclusiones y Recomendaciones que representan una cuidadosa y 

considerada opinión. Requiere por tal razón de una cuidadosa y exacta presentación, ya que la 

información que proporciona puede determinar futura acción. 

Es el documento emitido por el Auditor como resultado final de su examen y/o evaluación, 

incluye información suficiente sobre observaciones, conclusiones de hechos significativos, así 

como recomendaciones constructivas  para superar las debilidades en cuanto a  políticas, 

procedimientos, cumplimiento de actividades y otras. 

 

El Informe de Auditoría, es de gran Importancia, porque suministra a la administración de la 

empresa, información sustancial sobre su proceso administrativo, como una forma de contribuir 

al cumplimiento de sus metas y objetivos programados. 

El Informe a través de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, constituye el mejor 

medio para que las organizaciones puedan apreciar la forma como están operando. En algunas 

oportunidades puede ocurrir que, debido a un descuido en su preparación, se pierde la 

oportunidad de hacer conocer a la empresa lo que realmente desea o necesita conocer para 

optimizar su administración, a pesar de que se haya emitido un voluminoso informe, pero 

inadvertidamente puede estar falto de sustentos y fundamentos adecuados; en consecuencia su 

contenido puede ser pobre; con esto queremos hacer resaltar el hecho de que, el Informe debe 

comunicar información útil para promover la toma de decisiones.  
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5.1.2 Clases de informes 

La opinión de un auditor respecto de los estados financieros de un cliente se denomina 

"dictamen". El dictamen consta de dos párrafos: el párrafo de procedimiento y el de opinión; en 

el primero se indica el alcance de la auditoría y en el segundo aparece la opinión del auditor 

respecto a la correcta presentación de los estados. 

El objetivo principal es rendir una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad con 

que éstos presentan la situación financiera y los resultados de las operaciones de una empresa, de 

acuerdo con principios de contabilidad, aplicados sobre bases consistentes. 

Los informes de auditoría se clasifican en dos clases: 

� Informe Corto, denominado "dictamen" 

� Informe largo. 

Los informes cortos o "dictámenes", se extienden a favor de los accionistas, quienes no 

administran la empresa y también a favor de los acreedores. Los informes de auditoría "largos", 

se extienden a favor de la administración y podrán o no dirigirse a los accionistas, acreedores, 

analistas de crédito o de inversionistas y otras personas interesadas. 

Informes cortos: Son aquellos en los cuales el personal de la misma compañía elabora estados 

financieros adecuados, comparaciones, análisis, presentar información estadística, calcular 

razones y hacer comentarios que pueden ser necesarios para la administración y para fines de 

control. 

Informes largos: Se presentan cuando en las compañías, el personal del departamento de 

contabilidad no está muy capacitado y la administración dependería de su auditor no sólo para 

que emita su opinión con respecto a lo adecuado para la presentación de los estados financieros, 

sino que también se le pedirá que presente análisis, razones, comentarios acerca de las 

operaciones y la posición financiera de la empresa; algunos comentarios sobre los procedimientos 

de auditoría empleados en el curso de la misma y además se presentan otras informaciones 

financieras requeridas. 
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5.1.3 Características de los Informes  

La elaboración del informe final de auditoria es una de las fases más importantes y complejas de 

auditoria, por lo que requiere extremo cuidado en su confección. 

La capacidad y habilidad del auditor en la redacción del informe, son fundamentales para que 

este logre sus objetivos y cumpla con los propósitos de ofrecer los elementos que permitan al 

lector conocer, de forma fácil los resultados del trabajo realizado por el auditor. 

 

El estilo de redacción es muy propio de cada persona, por lo que es difícil establecer parámetros 

o reglas rígidas sobre esto, no obstante se debe: 

� Evitar la repetición excesiva de vocablos  

� No utilizar siglas o abreviaturas que no hayan sido declaradas previamente  

� No utilizar términos ofensivos o vulgares  

� Usar palabras de uso generalizado 

� Redactar en forma impersonal 

� Utilizar adecuadamente los signos de puntuación  

� En la copia del informe que se archiva en el expediente de la auditoria, se debe señalar, al 

lado de cada hallazgo, las referencias del papel que lo origino dicho señalamiento. 

 

Dentro de las principales características que poseen los informes de auditoría tenemos: 

a) Claridad y simplicidad. 

La Claridad y Simplicidad, significan introducir sin mayor dificultad en la mente del lector del 

informe, lo que el Auditor ha escrito o pensó escribir. A veces lo que ocasiona la deficiencia de 

claridad y simplicidad del informe es precisamente la falta de claridad en los conceptos que el 

Auditor tiene en mente, es decir, no hay una cabal comprensión de lo que realmente quiere 

comunicar, así mismo cuando el Informe está falto de claridad, puede dar lugar a una doble 

interpretación, ocasionando de este modo que, se torne inútil y pierda su utilidad. 
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En consecuencia, para que el informe logre su objetivo de informar o comunicar al cliente, el 

Auditor: 

• Evitará el uso de un lenguaje técnico, florido o vago. 

• Evitará ser muy breve. 

• Evitará incluir mucho detalle. 

• Utilizará palabras simples, familiares al lector, es decir, escribirá en el idioma que el lector 

entiende. 

• Exactitud 

La Exactitud, es esencial en todo Informe, no solamente en lo referente a cifras, sino en cuanto a 

hechos. El contenido del Informe debe estar sustentado en evidencias susceptibles de ser 

demostradas en cualquier circunstancia; por consiguiente el Informe no debe contener conceptos 

errados. Nuestra misión respecto a la Exactitud, es presentar información digna, creíble y 

confiabilidad, es decir que no genere duda, porque si esto último ocurriera, el Informe perdería su 

validez y como consecuencia afectar a su profesionalismo. 

 

a) Concisión 

El hecho de que un Informe sea Conciso, no significa que su contenido sea corto, lo que se quiere 

es que su contenido sea breve, ya que muchos informes pueden ser amplios porque las 

circunstancias así lo requieren; sin embargo no deben incluir hechos impertinentes, excesivos o 

insignificantes. 

El Informe Conciso no debe contener conceptos que no ayudan a entender el tema principal del 

informe, es decir, no debe incluir demasiado detalle que afecte el concepto principal del informe. 

Es oportuno considerar que, por lo general el informe debe ser conciso como los que se presentan 

al Directorio y más detallado cuanto se presenta a otros niveles inferiores. 

a) Oportunidad 

Los Informes, deben ser Oportunos, de modo tal que la administración de la empresa pueda tomar 

acción inmediata; aun cuando la auditoría no haya sido concluida, debe informarse a tiempo para 

que se vaya apreciando el progreso alcanzado y dar a conocer los hechos sobresalientes, porque 
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de otra forma, los informes atrasados pierden valor a pesar de hubieran sido muy bien 

preparados; en consecuencia los asuntos pendientes de solución que ocasionan demoras, deben 

tratarse a su debido tiempo durante el trabajo de campo; y, es preferible sacrificar la forma de su 

presentación, en beneficio de la oportunidad, en casos especiales. 

a) Utilidad 

El Informe es útil cuando informa lo que la empresa solicitó, es decir, si el contrato fue examinar 

el área de finanzas, pues debemos informar sobre esa área, de tal manera que la empresa conozca 

la situación, los problemas, las conclusiones, recomendaciones y otros aspectos de interés; esto es 

justamente lo que el informe debe satisfacer realmente para que la empresa pueda tomar 

decisiones adecuadas y, en consecuencia se aprecie la utilidad del informe; sobre el particular, es 

bueno recalcar que toda deficiencia comentada, debe ir acompañada de su correspondiente 

recomendación. 

Además es bueno considerar que, un informe será útil sí: 

Reúne los otros requisitos señalados para su redacción como: claridad y simplicidad, exactitud, 

concisión, oportunidad, tono constructivo, sustentación adecuada e integridad. 

 

a) Tono Constructivo 

El Informe, debe tener un Tono Constructivo apropiado a la circunstancia para la cual fue 

solicitado, con esto queremos significar que, deben tomarse en consideración las virtudes de la 

cortesía y el respeto; además no deben menospreciarse los métodos de trabajo o cualquier 

accionar del cliente, es preferible omitir el nombre de las personas involucradas e indicar 

solamente sus cargos. 

Deberá tenerse cuidado en seguir una misma forma de redacción a lo largo de todo el informe; 

generalmente se escribe en tercera persona; y los títulos o encabezamientos de las observaciones 

deben llamar la atención hacia una inmediata corrección o acción de parte de la empresa 

auditada. 
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b) Sustentación adecuada 

El Informe debe basarse en evidencias, las mismas que deben estar amparadas en documentos, 

pruebas u otros elementos de juicio objetivos, que permitan demostrar la validez de las 

observaciones; así mismo esa objetividad debe incluir una clara diferenciación entre lo que son: 

hechos, opiniones y, declaraciones. 

c) Integridad 

Además de las características o requisitos ya indicados, el informe debe ser Integral, es decir, no 

debe emitirse informes por separado, de otros especialistas; además debe contener todos los 

elementos o partes que lo integran, desde la introducción hasta las recomendaciones, con el fin de 

tener una información completa. 

 

5.1.4  Estructura del Informe 

No existe una Estructura modelo en la redacción del Informe de Auditoría de Gestión, ya que es 

muy difícil opinar uniformemente, sobre una gran variedad de actividades administrativas de 

diferente alcance, que no tienen una misma base inicial y final, como es; en consecuencia en este 

tipo de examen administrativo, el Auditor no dictamina, solo emite opiniones, considerando una 

serie de factores o características propias de la actividad, operación o área examinada, además de 

los principios administrativos y normatividad existente. 

� Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control 

interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, 

pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo hacía en las otras 

auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia 

porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto 

económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 
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En esta fase las tareas que se llevan a cabo son las siguientes: 

• Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con funciones 

de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas no auditores en la 

parte que se considere necesario. 

 

• Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el proceso de la auditoría 

de gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediato, es menester que 

el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en una conferencia final 

con los responsables de la gestión y los funcionarios de más alto nivel relacionados con el 

examen; esto le permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que expresen sus puntos de 

vista y ejerzan su legítima defensa. 

 

a) Definición del Contenido: 

El contenido se define de la forma siguiente: 

• Síntesis 

La Síntesis del Informe tiene por finalidad resumir la opinión del Auditor indicando las 

observaciones más significativas e importantes del Informe. 

Se prepara principalmente para informar al lector del Informe, generalmente personas 

importantes que no disponen del tiempo suficiente para leer el íntegro del informe, sobre el 

contenido fundamental de éste para motivarlo a tomar las acciones correctivas. 

• Introducción 

Consiste en la descripción en forma narrativa los aspectos relativos a la empresa o entidad 

auditada. 

La Información introductoria que se presenta expone, sobre los Antecedentes, Objetivo, Alcance 

y Naturaleza de la Empresa a examinar. 
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• Antecedente. 

 En esta parte de la información introductoria, el auditor señalará el motivo que originó la 

auditoría efectuada. La manifestación puede ser presentada según el caso, si obedece la 

realización del examen al cumplimiento del Plan de Auditoría Anual (cuando se trata de la 

ejecución de auditoría de acuerdo a la programación anual que cumple la Oficina de Auditoría 

Interna de una empresa o entidad), o si es hecha, denuncias recibidas o a pedido que puede ser 

ejecutada por la misma Oficina de Auditoría Interna o por una Sociedad de Auditoría previo 

contrato en este último caso. 

Finalmente se debe consignar o indicar la Fecha de Inicio y Término de Trabajo de Campo o la 

Auditoría propiamente dicha. 

b) Funcionarios Responsables 

Considerar nombres y apellidos a cargo de las personas que tienen la responsabilidad del 

cumplimiento de las funciones del órgano. 

c) Comisión Encargada 

Se consignan los nombres, apellidos y cargos de los auditores que tienen la responsabilidad de 

practicar la auditoría administrativa. 

• Naturaleza de la Empresa.  

Consiste en un breve resumen de la constitución y autorización legal para el funcionamiento de la 

Empresa, indicando su organización, el capital social, el giro o actividades principales o 

secundarias y al personal con que cuenta. 

 

d) Observaciones 

Las Observaciones de la Auditoría son las informaciones que el auditor presenta sobre las 

deficiencias o irregularidades encontradas durante el examen, debiendo contener en forma clara y 

lógica los asuntos de importancia suficientemente comprensible para lo que tiene que ver con el 

informe todas las observaciones deberán ser objeto y basadas en hechos y respaldadas en los 

Papeles de Trabajo. Los informes de Auditoría presentarán las observaciones que no tienen 
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solución inmediata, las de menor importancia deben ser dados a conocer a los responsables 

durante el Trabajo de Campo para su solución inmediata. 

Durante el curso del examen, el auditor agotará todos los medios razonables a su alcance a fin de 

permitir las pruebas documentarias suficientes para absolver las Observaciones que el auditor 

encuentre. 

No se expedirá ningún informe de Auditoría en forma final sin darles a los administradores la 

oportunidad de discutir las observaciones y presentar sus puntos de vista, excepto en caso de 

fraude o desfalco. Estas acciones evitarán que los informes de auditoría contengan Observaciones 

y Conclusiones que no estén debidamente sustentadas, o en todo caso, hubiese sido posible 

solucionarlas en el transcurso de la ejecución de la auditoría. 

e) Conclusiones 

Constituyen el resumen de las Observaciones sobre las irregularidades y deficiencias que son el 

producto del juicio profesional del auditor. 

Las Conclusiones serán objetivas, basadas en hechos reales y adecuadamente respaldadas en los 

Papeles de Trabajo. Las conclusiones son enumeradas y presentadas en orden de importancia 

haciendo mención, si fuera necesario del nombre de los responsables que han incurrido en falta. 

f) Recomendaciones 

Las recomendaciones que presenta el auditor, luego de terminar de examinar el conjunto de 

operaciones y actividades de la empresa o entidad, las considera como sugerencias positivas que 

tienen por finalidad la solución de los problemas para ayudar a la eficiencia de la administración. 

Las recomendaciones estarán orientadas a la mejor utilización de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la empresa o entidad auditada. 

La importancia de las recomendaciones en que cumple uno de los fines de la auditoría, es decir, 

enmendar los errores que se vienen cometiendo que no son observados por los empresarios o 

funcionarios. Las recomendaciones son dirigidas al titular de la organización examinada a fin de 

que provea lo conveniente para su cumplimiento. 

Las recomendaciones del auditor serán presentadas en el Informe de Auditoría, en forma 

ordenada, considerando el grado de importancia de acuerdo a la presentación de las 

Conclusiones. 
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g) Anexos 

Son esquemas complementarios que se adjuntan a las auditorías administrativas cuando son 

necesarios y generalmente sirven de fundamento a las observaciones planteadas. 

 

 

5.1.5 Informe Final 

Antes de que el informe se emita definitivamente, es preciso revisarlo adecuadamente para 

salvaguardar la efectividad de los resultados que se informan y, cautelar el prestigio del Auditor. 

Sobre el particular se estima que, deben contemplarse los siguientes aspectos: 

 

Que el informe de auditoría esté de acuerdo con: 

• Las normas de auditoría, aplicables. 

• Las normas o políticas establecidas por la propia sociedad de auditoría u órgano de 

control. 

• Las cláusulas del contrato. 

• Los criterios o parámetros correspondientes al área examinada. 

• Los principios de administración. 

• Los conocimientos y experiencias del Auditor. 

 

 

5.2 Carta a la Gerencia  

Es una carta que deben hacer los responsables del tratamiento de la información. También deben 

firmarla. Deben decir que: 

• Han puesto a disposición todo lo requerido 

• Han contestado todo lo que les he preguntado 

• Son los responsables de hacer las cuentas anuales 

• Son los responsables de elegir los principios contables 
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CONTENIDO 

Es escrito en el que los responsables de los estados financieros expresan al auditor, por 

requerimiento de éste: 

• Que conocen el alcance y objetivo del trabajo del auditor 

• Su responsabilidad sobre la elaboración, presentación y contenido de los estados 

financieros 

• Su responsabilidad sobre el funcionamiento del control interno y sobre las irregularidades 

o fraudes que se hubiesen cometido, en su caso, en el seno de éste 

• Su participación, colaboración y buena fe en el desarrollo de la auditoría poniendo a 

disposición del auditor cuantos registros, documentos o explicaciones fueran necesarios 

para el adecuado desarrollo de su trabajo 

• Reconocimiento de cuantas decisiones, políticas, hechos o circunstancias le hubiera 

pedido el auditor que desglosara 

 

PROCEDIMIENTOS 

La obtención de esta carta en las auditorías de cuentas anuales es obligatoria y debe reunir estas 

características: 

• Elaborarse en papel con membrete de la entidad  

• Va dirigida al auditor responsable del informe de auditoría 

• Se elabora al final del trabajo de campo y se fecha el último día de trabajo de campo, 

fecha que coincidirá con la fecha del informe de auditoría 



 

 

  

 

112 

 

• Firmado por todos los administradores y el personal de la entidad que se considere 

involucrado significativamente con la elaboración, presentación y contenido de las 

declaraciones reflejadas en los estados financieros. 
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5.3 APLICACIÓN PRACTICA 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

“AUDITORÍA DE GESTION APLICADA A LA EMPRESA DE SERVICIOS RAUL 

COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA., 

ENFOCADA A EVALUAR LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO” 

 

C O N T R A T O    D E    S E R V I C I O S   P R O F E S I O N A L E S 

 

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de septiembre del año 2011 comparecen por una parte 

el Sr. Raúl Coka Aguirre , en calidad de Gerente General de la EMPRESA RAUL COKA 

BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., quien en 

adelante y para efectos de este instrumento se denominará “la compañía” y por otra la Srta. 

Evelyn Arcos quien en adelante y para los mismos efectos se llamará el “prestador de servicios”, 

libre y voluntariamente convienen en celebrar el siguiente contrato de Servicios Profesionales, 

contenido en las siguientes cláusulas: 

 

P R I M E R A:    O B J E T O   D E L   C O N T R A T O. 

Por virtud del presente trabajo el auditor se obliga a efectuar una auditoría de gestión a “la 

compañía, para cumplir con los requerimientos de los servicios solicitados, para lo cual se 

procederá a aplicar una metodología de auditoría de gestión. En el resultado de dicho examen se 

presentarán soluciones a las posibles áreas críticas encontradas en el proceso, las mismas que 

podrían influir en el correcto funcionamiento de la empresa. La evaluación de gestión 

corresponderá hasta el 31 de diciembre de 2010. 
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S E G U N D A: R E S U L T A D O S. 

Una vez concluida la auditoría de gestión se dará a conocer ante la junta de socios los resultados 

obtenidos mediante un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

T E R C E R A:     H O N O R A R I O S.  

Por el examen  de auditoría  los honorarios ascienden a USD $2.000 (dos mil dólares americanos) 

más IVA, que serán pagados por “la compañía” de la siguiente forma:  

• 30% a la aceptación de la propuesta,   

• 30% a la presentación del borrador del informe,  y; 

• La diferencia a la presentación del informe definitivo. 

En caso de que las autoridades de control emitieran alguna disposición que requiera la 

presentación o revisión de algún otro reporte, que signifique incremento de horas de trabajo, se 

fijará un honorario adicional de común acuerdo entre las partes. 

 

C U A R T A:    P L A Z O S.  

Los informes a los que se refiere la cláusula tercera de este contrato serán presentados en el plazo 

máximo de 30 días contados desde la fecha en que el “prestador de servicios” firme el presente 

contrato. 

 

Q U I N T A:   C O N F I D E N C I A L I D A D.  

El “prestador de servicios” se obliga absoluta reserva, discreción y confidencialidad sobre la 

información de la compañía o de sus socios que llegaren a su conocimiento en razón de los 

servicios que prestan.  

En caso de violar esta obligación, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiere 

incurrir, será causa de terminación anticipada del presente contrato.  
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Es de exclusiva propiedad de la compañía la información que ha entregado al “prestador de 

servicios”, constituyendo falta de gravedad extrema:  

a) La divulgación de la misma en cualquier forma;  

b) Su utilización hacia fines distintos o desviados respecto del específico cometido 

determinado precedentemente. 

 

S E X T A:     C O N T R A T I S T A   I N D E P E N D I E N T E 

Este contrato tiene naturaleza civil, por tanto, no existe ni existirá relación de carácter laboral de 

ninguna clase entre “la compañía” y “el prestador de servicios”. En consecuencia, se prestará los 

servicios objeto de ese contrato con total autonomía tanto técnica como administrativa, en forma 

independiente, por lo que no tiene ni tendrá derecho a ningún valor por prestaciones sociales o 

laborales. 

 

S É P T I M A:    C O N D U C T A   É T I C A 

El “prestador de servicios” no ofrecerá o recibirá directa o indirectamente ningún pago, préstamo, 

servicio u obsequios de cualquier valor que violen cualquier disposición legal o contractual 

durante la realización de la auditoría de gestión. 

 

O C T A V A:    P E R M I S O S 

El “prestador de servicios” declara que cuenta con todos los permisos, autorizaciones y licencias 

requeridos para la prestación de los servicios. 

 

N O V E N A:    C O M P R O M I S O 

“La compañía” y sus empleados se comprometen a facilitar cualquier tipo de información 

relacionada con el servicio a prestar y requerida por “el prestador de servicios”, con la finalidad 

de  obtener los mejores resultados a la finalización del servicio de auditoría. 
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D É C I M A:    N O    E X C L U S I V I D A D.- 

Este instrumento no otorga exclusividad al “prestador de servicios”, por lo tanto, la compañía se 

reserva el derecho de efectuar contrataciones por servicios iguales o afines a los que ofrece el 

“prestador de servicios” en virtud de este instrumento. 

 

U N D É C I M A:     TOLERANCIA DE INCUMPLIMIENTOS 

Cualquier tolerancia de una de las partes al incumplimiento en que incurriese la otra de alguna de 

las obligaciones estipuladas a su cargo en el presente Contrato, no podrá ser considerada como 

novación o condonación ni podrá ser alegada para la repetición del hecho tolerado. 

 

D E C I M O S E G U N D A:     D I V I S I B I L I D A D 

Si cualquier estipulación o grupo de estipulaciones contenidas por las cláusulas precedentes de 

este contrato se considerase inválida, nula o sin efecto por cualquier motivo, este hecho no 

afectará la validez de las restantes estipulaciones de este contrato. Con tal fin, las partes declaran 

expresamente que las estipulaciones de este contrato son divisibles. 

 

D E C I M O T E R C E R A: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

En el caso de que se presenten controversias o reclamos en la ejecución del presente contrato, las 

partes convienen someterse a mediación, si en los procedimientos no lograron llegar a un acuerdo 

se someterán al proceso arbitrario. 

La mediación y el arbitraje se seguirán de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación. El 

efecto que las partes dan al acuerdo de mediación a la Ley de Arbitraje, tiene el carácter de 

definitivo y de cosa juzgada.  
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D E C I M O C U A R T A:     A C E P T A C I Ó N 

En constancia de aceptación de las partes al contenido de este contrato, lo firman por duplicado en la 

ciudad de Quito, el 15 de septiembre del 2011. 

 

 

    

Sr. Raul Coka Aguirre  Srta. Evelyn Arcos 

Gerente General   

RAUL COKA BARRIGA 

A.A.P.S CIA. LTDA. 
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MEMO INTERNO N° ADM-001 

PARA  : Evelyn Arcos. 

DE  : Dr. Félix Soria – Supervisor. 

ASUNTO : Orden de trabajo. 

FECHA : 18 de septiembre del 2011. 

Como parte del Plan Anual de Auditoría, le comunico que usted ha sido seleccionado para la 

realización de la Auditoría de Gestión a la compañía EMPRESA RAUL COKA BARRIGA 

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA., con corte al 31 de 

diciembre de 2010. 

El objetivo de este trabajo es estudiar y evaluar el desempeño de la organización para determinar 

los niveles de eficacia, eficiencia, economía, ética con los que se han manejado los recursos 

materiales, humanos y financieros, indicar posibles problemas, así como formular 

recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos identificados y mejorar la situación 

actual de la institución, de esta manera evitar retrocesos y pérdida de información u otros 

inconvenientes. 

El examen de auditoría iniciará el 1 de octubre del 2011, tendrá una duración de 30 días 

laborables. Para la ejecución de esta auditoría contará con el apoyo y la participación de: 

• Dr. Felix Soria como Supervisor. 

• Srta. Evelyn Arcos 

Además, se podrá contar con la ayuda de profesionales y personal afines a la evaluación, de 

acuerdo a las necesidades del trabajo. 

 

 

Dr. Félix Soria Supervisor.  
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 RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA 

DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP PRG 

1/1 

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivos: 

• Familiarizarse con el entorno de la empresa Raúl Coka Barriga Agencia Asesora Productora de 

Seguros Cía. Ltda. 

• Obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad recopilando información suficiente y 

necesaria. 

Procedimientos: 
Hecho 

por 

Revisa. 

por 
Ref P/T Observa. 

1. Notifique por escrito al Gerente General 

la realización de la auditoría de gestión. 

EA FS ADM-002  

2. Realice una visita preliminar, para 

conocer la situación de la entidad a ser 

examinada. 

EA FS 

 

 F1-CP 2 

 

3. Obtenga información de la empresa a 

través de la recopilación de 

documentación física: 

• Reglamentos internos. 

• Manuales de procedimientos. 

• Organigramas estructurales y funcionales 

• Misión, visión, objetivos, políticas, 

principios y valores. 

• Planes estratégicos. 

• Presupuesto. 

• Existencia de indicadores de gestión. 

  EA  FS 

  F1-CP 3  

   RI-001   

PRO-001   

ORG-001  

ADM-003 

EF-001 

 

 

 

 

No poseen.   

 

No poseen 

No poseen.  
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• Estados financieros para la realización de 

procedimientos analíticos. 

  

 

4. Prepare una entrevista con el Gerente 

General para recopilar información de 

tipo general de la empresa. 

EA FS F1-CP4  

5. Realice una evaluación preliminar de la 

estructura de control interno para obtener 

información de los controles existentes 

(cuestionario). 

EA FS F1-CP 5  

6. Realice de una matriz de análisis 

F.O.D.A. para detectar las fuerzas y 

debilidades así como las oportunidades y 

amenazas una vez que se obtuvo una 

visión general de la situación de la 

organización mediante los 

procedimientos anteriores. 

EA FS F1-CP 6  

7. Presente el informe de actividades.      EA 

 

     FS 

 

ADM-004 

 
 

 Elaborado por Evelyn Arcos 

 Revisado por Dr. Félix Soria 

 Fecha  
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MEMO INTERNO N° ADM-002 

 

Quito, 18 de septiembre del 2011. 

Señor 

Raúl Coka Aguirre 

GERENTE GENERAL  

RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA. LTDA. 

Presente 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, me permito comunicarle que a partir del 1 de octubre del 2011 se 

iniciará la auditoría de gestión a la compañía RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. por el período comprendido  entre el 1 de enero al 

31 de diciembre de 2010; dicho examen tendrá una duración de 30 días. 

Para efectos de realizar un examen completo y que cubra los requerimientos le solicito muy 

comedidamente, nos facilite la información necesaria para el análisis y poder desarrollar nuestro 

trabajo de manera objetiva y práctica. 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

 

Evelyn Arcos 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 2 

2/1 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR. 

GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

Nombre de la empresa RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA. LTDA. 

RUC 1791719115001 

Ciudad Quito 

Dirección  Av.Naciones Unidas y U.N.P 4080 Edificio Puertas del Sol 

Teléfono 395-7171 

Gerente General Raúl Coka Aguirre 

Sistemas informáticos Dbsys 

Tipo de compañía Responsabilidad Limitada. 

Situación legal Activa 

Situación fiscal Contribuyente Especial 

 

INFORMACION NORMATIVA DCTO. OBTE. OBSERVACIONES 

SI NO 

Acta de constitución X   

Nombramientos X   

Misión, visión, objetivos, metas X   

Leyes y códigos que rigen la organización X   

Reglamentos internos X   
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 2 

2/2 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

GUÍA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

INFORMACION COMERCIAL DCTO. OBTE. OBSERVACIONES 

SI NO 

Estrategias de competitividad  X  

Estrategias de sostenibilidad  X  

Estrategias de marketing X   

Políticas de precios  X  

Competencia X   

Clientes X   

Estudios de marketing X   

Estudios de mercado  X  

    

 

INFORMACIÓN FINANCIERA DCTO. OBTE. OBSERVACIONES 

SI NO 

Balance General y de Pérdidas y Ganancias X   

Indicadores financieros   X  

Proyecciones financieras  X  

Programas de financiamiento  X  

Análisis financiero  X  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 3 

3/1 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR____DOCUMENTACIÓN OBTENIDA 

En la empresa RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASEOSRA PRODUCTORA DE 

SEGUROS CIA. LTDA. Se  obtuvo la siguiente información: 

• Reglamento interno: 

� Disposiciones generales. 

� Jornada y horarios de trabajo. 

� Salarios. 

� Obligaciones del empleador. 

� Prohibiciones del empleador. 

� Obligaciones del empleado. 

� Prohibiciones del empleado. 

� Permisos y vacaciones, sanciones. 

 

• Descripción de funciones del personal. 

• Misión 

• Visión 

• Objetivos. 

• Servicios que ofrece la compañía. 

• Listado de clientes. 

• Principios y valores. 

• Políticas. 

• Organigramas estructural, funcional 

Elaborado por Evelyn Arcos 

Revisado por Dr. Félix Soria 

Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 4 

4/1 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado : Ing. Raúl Coka Aguirre 

Cargo    : Gerente General 

Entrevistador  : Evelyn Arcos 

Fecha    : Quito, 01  de octubre del 2011. 

N° PREGUNTAS 

1 ¿Qué opinión tiene en términos generales de la organización? 

RAUL COKA BARRIGA  es una empresa que trata siempre de incrementar sus 

utilidades, satisfacer al cliente y a nuestro personal. 

2 ¿Cuál es la principal ventaja y desventaja competitiva de la organización? 

La principal ventaja es la captación de nuevos clientes, y la desventaja es la rotación 

de personal. 

3 ¿Quiénes son sus competidores más importantes? 

Nova Ecuador, Tecniseguros, Latina Seguros, entre otras empresas del mercado. 

4 ¿La empresa ha realizado estudios administrativos o proyecciones financieras? 

No se ha hecho  ningún estudio a los que se hace referencia. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 4 

4/2 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

ENTREVISTA 

Nombre del entrevistado : Ing. Raúl Coka Aguirre 

Cargo    : Gerente General 

Entrevistador  : Evelyn Arcos 

Fecha    : Quito, 01  de octubre de 2011. 

N° PREGUNTAS 

6 ¿Considera necesario la realización de una Auditoría de Gestión a la 

organización? 

Es muy necesario para poder mejorar el funcionamiento de la misma. 

 

Elaborado por Evelyn Arcos 

Revisado por Dr. Félix Soria 

Fecha  

 

CONCLUSIÓN: 

En la empresa RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA. LTDA., anteriormente no se ha 

realizado una auditoría de gestión, por lo que, se considera necesario realizar un examen que 

permita emitir conclusiones y recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la entidad 

y que sea más competitiva eliminando falencias en la forma de administración de recursos. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 5 

5/1 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 

SI NO N/A 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL  

1 Los fines y las actividades principales de la 

entidad corresponden a: 

• Prestación de servicios? 

• Entrega de bienes? 

 

X  

 Prestación de 

servicios en el 

ámbito de seguros 

de vida, salud, 

accidentes 

personales, 

automóviles, 

entre otros. 

2 En la entidad se ha implantado y se 

encuentra en aplicación la Planificación 

Estratégica? 

 

 X 

 La compañía no 

tiene un diseño de 

Planificación 

Estratégica. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 5 

5/2 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 

SI NO N/A 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL  

3 En la institución se encuentra definido: 

• La misión? 

• La visión? 

• Objetivos? 

• Principios, valores? 

X  

  

4 La entidad cuenta para medir resultados y 

evaluar su gestión en términos de eficiencia, 

eficacia y economía de parámetros e 

indicadores de gestión? 

En caso afirmativo, obtenga documentación 

al respecto. 

 X 

 La empresa no ha 

establecido 

indicadores de 

gestión de 

procesos y 

financieros para 

poder medir su 

administración. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 5 

5/3 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 

SI NO N/A 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL  

5 Para medir la calidad, cantidad, grado y 

oportunidad de los servicios prestados y si 

satisface la necesidad del usuario o cliente, 

se realizan: 

• Comparación de un servicio con 

especificaciones o estándares 

establecidos por los usuarios? 

• Encuestas o cuestionarios. 

En caso afirmativo, obtenga documentación 

al respecto. 

 X 

 La empresa no 

realiza encuestas, 

cuestionarios, o 

estudios para 

medir el grado de 

satisfacción de los 

clientes con 

respecto a los 

servicios que 

presta la 

institución. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 5 

5/4 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 

SI NO N/A 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL  

6 Para evaluar la gestión institucional se 

prepara los siguientes documentos: 

• Planes operativos? 

• Informe de actividades en cumplimiento 

de metas? 

• Planes direccionales y estratégicos?. 

 X 

 La compañía no 

evalúa su gestión 

institucional. 

 

7 

 

Los sistemas de información establecidos 

son oportunos y dinámicos? 

X  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 5 

5/5 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

COMENTARIOS 

SI NO N/A 

 GESTIÓN INSTITUCIONAL  

8 La empresa cuenta con documentos, 

operaciones, registros y estados financieros, 

que permitan determinar si estos reflejan 

razonablemente su situación financiera y los 

resultados de sus operaciones así como el 

cumplimiento de las disposiciones 

económico – financieras? 

X  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 5 

5/6 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO 

CONCLUSIÒN: 

La empresa no tiene un control de su gestión de procesos y financiera, situación que se ve 

reflejada en la falta de planes de acción, presupuestos o indicadores que permitan tener un 

conocimiento del nivel de calidad con el cual se está manejando la organización por parte 

de los administradores. 

PUNTOS CRÌTICOS: 

• Aplicación de enfoques gerenciales. 

• Tácticas operativas aplicadas en la compañía. 

• Direccionamiento estratégico. 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por Evelyn Arcos  

Revisado por Dr. Felix Soria 

Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 6 

6/1 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

MATRIZ DE ANALISIS FODA 

FACTORES INTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

� Aceptación por parte de los actuales clientes 

� Alto potencial técnico 

� El ambiente laboral permite generar un buen 

nivel de confianza entre autoridades y 

empleados 

� Los gerentes de la empresa usan el sistema 

de información para la toma de decisiones 

� La empresa tiene buenas relaciones con sus 

accionistas e inversionistas 

� Se actualizan con regularidad los datos del 

sistema de información 

� La organización cuenta con un personal 

joven, capacitado y siempre dispuesto a 

trabajar para generar los mejores resultados. 

� El gerente delega correctamente la 

autoridad y es un buen líder  

� Utilización de un buen sistema contable 

como es DBSYS, el cual brinda facilidades 

para generar reportes y balances confiables. 

� La empresa realiza investigaciones de 

mercado 

� No posee un sistema de control interno muy 

bien determinado 

� La empresa no tiene una estructura de 

organización apropiada 

� La empresa no tiene una adecuada 

administración de recursos humanos en cuanto 

a las actividades internas como incentivos, 

entre otros. 

� Falta de procedimientos establecidos a cada 

departamento. 

� No posee un departamento de talento humano 

que satisfaga las necesidades internas de los 

empleados. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F1 – CP 6 

6/2 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

MATRIZ DE ANALISIS FODA 

FACTORES EXTERNOS  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

� Existencia de un mercado de 

consumidores que demandan 

servicios de calidad  

� Expansión de la empresa en el 

mercado nacional con la captación 

de nuevos clientes. 

� Mejoramiento de la relación calidad-

precio con el servicio que ofrece la 

compañía. 

� Brindar capacitaciones a los 

empleados sobre temas de 

importancia a nivel nacional e 

internacional que beneficien a la 

compañía. 

� El logro de la visión y cumplimiento 

de la misión de la compañía debido a 

que existe una persona líder que 

incentive  para que las personas se 

esfuercen en conseguir sus metas 

personales e institucionales. 

 

� Atractiva competencia en el mercado 

interno 

� Incremento de competidores a nivel 

nacional 

� Políticas cambiarias que podrían 

generar disminución de la rentabilidad  

� La inestabilidad económica de algunos 

clientes podría dar lugar a la 

terminación de los contratos afectando 

los rubros por ingresos.  

� Rotación de personal por falta de 

coordinación laboral entre los 

diferentes puestos de trabajo 
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MEMO INTERNO N° ADM-004 

 

Quito, 21 de octubre del 2011. 

 

Señor 

Raúl Coka Aguirre 

GERENTE GENERAL  

RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA. LTDA. 

Presente 

 

De mi consideración: 

El motivo del presente memorando es para poner a su conocimiento las actividades que se 

realizaron durante la fase de conocimiento preliminar de la Auditoría de Gestión que se está 

realizando en la compañía. 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas: 

• Notificación por escrito al Gerente General la realización de la auditoría de gestión enfocada 

a evaluar el área financiera. 

• Se realizó una visita preliminar  para conocer la situación de la entidad en general a ser 

examinada. 

• Obtención de información de la empresa a través de la recopilación de documentación física. 

• Se entrevisto al Gerente General para recopilar información de tipo general de la empresa. 

• Se realizo una evaluación preliminar de la estructura de control interno para obtener 

información de los controles existentes. 
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• Se realizó una matriz de análisis F.O.D.A. para detectar las fuerzas y debilidades así como 

las oportunidades y amenazas una vez que se obtuvo una visión general de la situación de la 

organización mediante los procedimientos anteriores. 

 

Observaciones: 

No hubo ningún inconveniente durante el proceso de la fase de conocimiento preliminar. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Evelyn Arcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

137 

 

RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-PRO 

1/2 

 

PLANIFICACION 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Objetivos: 

• Revisar y analizar la información y documentación obtenida en la fase de conocimiento 

preliminar para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad. 

• Obtener los elementos necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

Procedimientos: Hecho 

Por 

Revisa 

Por 

REF P/T Observación 

1. Elabore el cronograma de actividades. EA FS F2-PL 1 

 

 

2. Elabore la tabla de ponderación para 

la evaluación específica de control 

interno que mida el nivel de riesgo y 

de confianza. 

 

EA FS F2-PL 2  

3. Indique la codificación y 

referenciación de los papeles de 

trabajo. 

EA FS F2-PL 3  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-PRO 

2/2 

 

PLANIFICACION 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Objetivos: 

• Revisar y analizar la información y documentación obtenida en la fase de conocimiento 

preliminar para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad. 

• Obtener los elementos necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

Procedimientos: Hecho 

Por 

Revisa 

Por 

REF P/T Observación 

4. Con la documentación obtenida: 

Realice la evaluación específica de 

control interno al área administrativa 

en especial al área financiera de la 

organización y determine el nivel de 

riesgo y confianza. 

 

EA FS F2-PL 4  

5. Elabore la matriz de riesgos. 

 

EA FS F2-PL 5  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-PRO 

3/2 

 

PLANIFICACION 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivos: 

• Revisar y analizar la información y documentación obtenida en la fase de conocimiento 

preliminar para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad. 

• Obtener los elementos necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

Procedimientos: Hecho 

Por 

Revisa 

Por 

REF P/T Observación 

6. Determine los indicadores de gestión 

que se aplicarán en el examen de 

auditoría para el área financiera. 

 

EA FS F2-PL 6  

7. Elabore el Memorando de 

planificación. 

 

EA FS F2-PL 7  

8. Presente el informe y la carta a la 

gerencia 

EA FS ADM-005  

Elaborado por Evelyn Arcos  

Revisado por Dr. Felix Soria 

Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-1 

1/1 

PLANIFICACION 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No.  ACTIVIDADES 

FEBRERO M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 

1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR                                                             

  Obtención de información                                                              

2 PLANIFICACION                                                             

  Programas de Trabajo                                                             

3 EJECUCION                                                             

  Papeles de Trabajo                                                             

4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS                                                             

  Presentación Informe final                                                             

   

 

Elaborado por Evelyn Arcos  

Revisado por Dr. Felix Soria 

Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-2 

2/1 

PLANIFICACION            

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

  Tabla de Calificación 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN VALORACIÓN 

Cumple con todo 100% - 96% Eficiente 

1 observación 95% - 91% 

2 a 3 observaciones 90% - 81% Aceptable 

4 a 5 observaciones 80% - 71% 

6 a 7 observaciones 70% - 61% 

8 a 9 observaciones 60%% - 51% Deficiente 

Más de 10 observaciones 50% - 0% 

 

� Determinación del nivel de riesgo: 

CP: Confianza Ponderada.         CT: Calificación Total.              PT: Ponderación Total.
  

PT

CTx
CP

100
=        

Confianza 

 

 

 

 

 

 

                      

Riesgo 

BAJA MODERADA ALTA 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

Alto Moderado Bajo 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-3 

3/1 

 

PLANIFICACION 

CODIFICACION Y REFERENCIACION DE PAPELES DE TRABAJO 

FASES 

F1- CP 

F2- PL 

F3- EJ 

F4- CR 

DEFINICION 

Conocimiento Preliminar 

Planificación 

Ejecución 

Comunicación de Resultados 

 

REFERENCIAS 

ADM 

H/A 

NA 

 

Administración 

Hoja de Hallazgos 

Narrativa 

 

SECUENCIAS Y HOJAS 

1 

1/N 

 

Numero de Papel de Trabajo 

Número de Hojas  

 

 

 

Elaborado por Evelyn Arcos  

Revisado por Dr. Felix Soria 

Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/1 

PLANIFICACION 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO – CUESTIONARIO.          ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nombre : Raúl Coka Aguirre 

Cargo  : Gerente General. 

AMBIENTE DE CONTROL 

No. FACTOR PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. OBSERVACIONES 

 

1 

 

Integridad y valores éticos 

• ¿Posee la organización un código de ética? 

• ¿Las relaciones con los  empleados, proveedores, clientes, 

etc. se basan en la  honestidad y equidad? 

 

 

X 

X  1 

 

9 

 

 

 

2 

 

 

Filosofía y estilo de la alta 

dirección 

• ¿La filosofía y estilo de la Administración se reflejan 

en la forma en que establece las políticas, objetivos, 

estrategias y la responsabilidad de informar sobre su 

cumplimiento? 

• ¿La administración presenta oportunamente 

información financiera y de gestión? 

• ¿La gerencia aplica enfoques gerenciales y tácticas 

operativas para el manejo adecuado de la organización? 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

  

6 

 

 

7 

 

1 

Los objetivos nos se dan a 

conocer a todo el personal. 

 

No presenta información 

de gestión 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/2 

PLANIFICACION 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO – CUESTIONARIO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nombre : Raúl Coka Aguirre 

Cargo  : Gerente General. 

AMBIENTE DE CONTROL 
No. FACTOR PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. OBSERVACIONES 
 

 
3 

 
 

Autoridad asignada 
y responsabilidad 

asumida 

• ¿Existe responsabilidad y delegación de autoridad? 
• ¿Existen normas y procedimientos relacionados con el 

control de puestos de trabajo? 

• ¿El número de personal está de acuerdo con el tamaño 
de la entidad así como la naturaleza y complejidad de 
sus actividades y sistemas? 
 

X 
 
 

 
 

X 
 

X 

 9 
 

3 
 
2 

 

 
4 
 

 
Estructura 

organizativa 

• ¿Existe idoneidad en la estructura orgánica y funcional? 
• ¿Existen manuales de procesos? 

• ¿Existe comunicación interna y externa? 

X 
 

X 

 
X 

 8 
2 
9 
 

 

 
En algunas áreas  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/3 

PLANIFICACION 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO – CUESTIONARIO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nombre : Raúl Coka Aguirre 

Cargo  : Gerente General. 

AMBIENTE DE CONTROL 
No. FACTOR PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. OBSERVACIONES 
 
5 

 
Responsabilidad y 

transparencia 
 

• ¿Se establecen objetivos con indicadores de rendimiento? 
• ¿Existen informes comparativos  entre lo planificado y lo 

ejecutado? 
• ¿Se ha instaurado una cultura organizacional en la 

empresa? 
 

 
 
 
X 

X 
X 
 

 1 
1 
 
9 
 

No existen 
indicadores de gestión 

 
6 

 
Establecimiento 

de objetivos 

• ¿La organización cuenta con un plan estratégico? 
• ¿La empresa cuenta con misión, visión, objetivos? 
• ¿Las diferentes áreas cumplen con los objetivos de la 

empresa? 
• ¿Se han formulado indicadores de gestión  que permitan 

medir y cuantificar las metas, objetivos y actividades 
planificadas con lo ejecutado? 
 

 
X 
X 
 
 

X 
 
 
 
X 

 5 
9 
8 
 
1 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/4 

PLANIFICACION 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO – CUESTIONARIO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nombre : Raúl Coka Aguirre 

Cargo  : Gerente General. 

EVALUACION DE RIESGOS 
No. FACTOR PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. OBSERVACIONES 
 
7 

 
Evaluación de 

riesgos 
 

• ¿Se evalúa los riesgos para conocer la forma en que los 
eventos potenciales impactan en la consecución de 
objetivos? 

• ¿Se han implantado técnicas de evaluación de riesgos tales 
como benchmarking? 
 

 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

 1 
 
 
1 
 

 

 
8 

 
Riesgos originados 

por los cambios 

• ¿Existen mecanismos para identificar y reaccionar ante los 
cambios que pueden afectar a la organización? 

• ¿Se monitorea los riesgos originados por cambios que 
puedan afectar la consecución de objetivos tales como: 
cambios en el entorno operacional, económico; nuevo 
personal, sistemas de información nuevos o modernizados, 
nuevos servicios? 

 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 1 
 
 
1 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/5 

PLANIFICACION 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO – CUESTIONARIO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nombre : Raúl Coka Aguirre 

Cargo  : Gerente General. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
No FACTOR PREGUNTAS SI NO N/A CALIF OBSERVACIONES 
 

 
 
9 

 
 
 

Principales 
actividades 
de control 

• ¿Existe apoyo de la administración para el diseño y aplicación de 
los controles en función de los riesgos? 

• ¿El gerente emite políticas y procedimientos de las actividades de 
control para ser ejecutados en la organización? 

• ¿El gerente implanta actividades de control en función de los 
objetivos, tales como: revisiones y supervisiones, gestión directa de 
funciones o actividades, procesamiento de la información, 
controles físicos, indicadores de rendimiento y segregación de 
funciones? 

• ¿Se han implantado actividades de control de los sistemas de 
información que incluyan a las fases dentro del software para 
controlar el proceso? 

• ¿Se han establecido controles generales sobre la gestión del área 
financiera para interpretación de resultados? 
 

X 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 
 

 7 
 
8 
 
 
 
7 
 
 
9 
 
7 

 
 
 
 
 
No se aplican 
indicadores de 
rendimiento 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/6 

 

PLANIFICACION 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO – CUESTIONARIO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nombre : Raúl Coka Aguirre 

Cargo  : Gerente General. 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
No FACTOR PREGUNTAS SI NO N/A CALIF OBSERVACIONES 

 
10 

 
Confiabilidad 

de información 

• ¿Se realiza la supervisión de los procesos y de la información? 
• ¿La información, además de oportuna, es confiable? 
• ¿La información es de calidad, su contenido es adecuado, está 

actualizado, es accesible? 

X 
X 
X 

  8 
9 
9 

 

 
11 

 
Cultura de 

información 

• ¿Existen políticas en la organización relativas a la información 
y comunicación así como su difusión en todos los niveles? 

• ¿El gerente ha dispuesto a todo el personal la responsabilidad 
de compartir la información con fines de gestión y control? 

• ¿Se comunica al personal sobre los resultados obtenidos con el 
fin de lograr su apoyo en la consecución de los objetivos? 

X 
 

X 
 

X 

  9 
 
9 
 
7 

 

 
12 

Comunicación 
interna y 
externa 

• ¿Se comunica oportunamente al personal respecto de sus 
responsabilidades? 
 

 

 
X 

 

   
8 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/6 

PLANIFICACION 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO – CUESTIONARIO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nombre : Raúl Coka Aguirre 

Cargo  : Gerente General. 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
No FACTOR PREGUNTAS SI NO N/A CALIF OBSERVACIONES 

 
13 

 
Comunicación 

interna y 
externa 

• ¿Las autoridades toman en cuenta las propuestas del personal 
respecto de formas de mejorar la productividad y la calidad? 

• ¿Existe comunicación con clientes y proveedores? 

X 
 

X 

  8 
 
7 

 

SUPERVISION Y MONITOREO 
 
 

14 

 
 

Supervisión 
constante 

• ¿Con qué frecuencia se compara los registros del sistema 
contable con los activos fijos de la entidad? 

• ¿Se evalúa y supervisa en forma continua la calidad y 
rendimiento del sistema de control interno, su alcance y la 
frecuencia, en función de la evaluación de riesgos? 

• ¿Se ha tomado en cuenta resultados de auditorías anteriores? 
• ¿Las autoridades toman atención a los informes de auditores 

internos, externos, SRI? 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 

X 

X 
 
 
 

 
X 

 
 

1 
 
 
 
9 

 
 
 
 
No se han realizado 
auditorias de gestión 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/7 

PLANIFICACION 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO – CUESTIONARIO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

RESPUESTAS CALIFICACION PORCENTAJE INTERPRETACION 

SI 195 89.86% Aceptable 

NO 22 10.14% Deficiente 

TOTAL 217 100%  

 

CONCLUSIÓN:  

Efectuada la calificación del cuestionario de control interno se puede determinar que la 

administración de la entidad no ha realizado una gestión adecuada puesto que se han descuidado 

aspectos muy importantes como la determinación de indicadores de gestión de procesos y de 

gestión financieros, no existen mecanismos para reaccionar ante los cambios, no existe un control 

comparativo en entre lo planificado y ejecutado, obteniendo así un resultado aceptable y 

deficiente en la evaluación. 

PUNTOS CRÍTICOS: 

• Aplicación de enfoques gerenciales y tácticas operativas. 

• Planificación estratégica. 

• Indicadores de desempeño. 

• Planes de acción. 

• Indicadores de gestión financieros  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-4 

4/8 

 

PLANIFICACION 

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

COMPONENTE PONDERACION CALIFICACION 
1. Ambiente de control 150 91 
2. Evaluación de riesgos 40 4 
3. Actividades de control 65 38 
4. Información y comunicación 180 74 
5. Supervisión y monitoreo 55 10 

TOTAL 490 217 
 

CP: Confianza Ponderada.   CT: Calificación Total.  PT: Ponderación Total. 

  PT

CTx
CP

100
=

     
 

 

CP=  44,29 %     Confianza y riesgo =  baja - alto 

Confianza  

BAJA MODERADA ALTA 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

Alto Moderado Bajo 

           Riesgo

CP = 217 x 100 

        490 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-5 

5/1 

PLANIFICACION----------MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

No. RIESGO  EFECTO ACCIONES 
1 El direccionamiento estratégico no esta 

bien estructurado 
No cumplen con la misión, visión y 
objetivos institucionales 

Desarrollar estrategias de 
competitividad, sostenibilidad y 
productividad. 

 
2 

 
En la organización no existe un plan de 
acción para enfrentar los cambios 

No centra esfuerzos en capacitar al 
personal para posibles cambios 
frente al mercado competitivo 

Disponer que se realice un plan de 
acción que contenga las actividades a 
realizar en general para posibles 
cambios, este debe contener 
responsables, fechas de inicio y 
terminación. 

3 La empresa no cuenta con una 
estructura funcional adecuada para cada 
puesto de trabajo 

El cumplimiento de 
responsabilidades no son bien 
definidas 

Disponer que se elabore el organigrama 
funcional y determinar conclusiones y 
recomendaciones necesarias. 

 
4 

 
Falta de indicadores de gestión de 
procesos y financieros 

No se puede medir el grado de 
eficiencia, eficacia, economía, ética 
y ecología con que se han utilizado 
los recursos disponibles de la 
entidad en especial del 
departamento financiero 

Disponer que se establezcan indicadores 
de gestión que permitan medir 
cualitativa y cuantitativamente el 
desempeño de cada área. 

5 No poseen  informes entre lo 
planificado y ejecutado 

El grado de cumplimiento de 
actividades de cada empleado no se 
puede identificar.  

Desarrollar los respectivos informes 
donde se evalué lo ejecutado vs lo 
planificado, responsables serán los jefes 
de área. 

           Elaborado por Evelyn Arcos 
Revisado por Dr. Félix Soria 
Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-6 

6/1 

PLANIFICACION 

INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS  

ENFOCADOS AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

INDICADORES DE GESTION 
FIANCIEROS 

FORMULAS 

Razón corriente: Mide la capacidad de la 
empresa para cumplir con sus deudas a 
corto plazo 
 

             
RC=    Activos corrientes 
           Pasivos corrientes 

Capital de trabajo neto: Es la 
representación cuantitativa o monetaria de 
la razón corriente 
 

 
CT=  Activo corriente  -  Pasivo corriente 

Prueba acida: Es similar a la razón 
corriente, pero se excluye el inventario el 
cual es el activo corriente menos liquido 
 

 
PA=  Activo corriente – Inventario 

Pasivo corriente 

Razón de deuda: .Mide la proporción de 
activos totales financiados por los 
acreedores de la empresa. 

 

 
RD=    Pasivos totales 

              Activos totales 

Razón de pasivo a patrimonio. Indica la 
cantidad de endeudamiento de una empresa 
por cada dólar invertido en capital. 
 

 
P a PT=     Pasivo total 
                   Patrimonio 

Razón de cobertura de intereses. 
Determina la cantidad de utilidades 
operacionales que se genera por cada dólar 
de interés adquirido por el endeudamiento. 

 

 
RCI=  Utilidad operacional  

            Intereses  

Concentración del endeudamiento en el 
corto plazo. Determina qué porcentaje de 
financiamiento por terceros es a corto plazo. 
 

 
CECP=   Pasivo corriente 

                   Pasivo total 
 
 

 



 

 

  

 

154 

 

RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-6 

6/2 

PLANIFICACION 

INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS  

ENFOCADOS AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

INDICADORES DE GESTION 
FIANCIEROS 

FORMULAS 

Rotación de activos totales. Indica la 
eficiencia con que la empresa utiliza sus 
activos para generar ventas. 
 

             
RAT=    Ventas o ingresos operacionales 

           Activos totales 

Rotación de cuentas por cobrar. Mide la 
velocidad con la que las cuentas por cobrar 
se convierten efectivo. 
 

 
RCC=  Ventas o ingresos operacionales 
             Cuentas por cobrar (promedio) 

Período promedio de cobro. Promedio de 
tiempo requerido para la cobranza de 
cuentas por cobrar. 
 

 
PPC=       Cuentas por cobrar 

                    Promedio de ventas por día 

Margen de utilidad operativa. Mide el 
porcentaje de cada dólar de ventas que 
queda después de deducir todos los costos y 
gastos que no son intereses, impuestos y 
dividendos de acciones preferentes. 
 

 
 

MUO=    Utilidad operativa 
              Ventas netas 

Margen de utilidad neta. Mide el 
porcentaje de cada dólar de ventas que 
queda después de que se han deducido  
todos los costos y gastos incluyendo  
intereses, impuestos y dividendos de 
acciones preferentes. 
 

 
 

MUN=     Utilidad neta 
                   Ventas netas 

Rendimiento sobre activos. Mide la 
efectividad total de la administración en la 
generación de utilidades con sus activos 
disponibles, también se conoce como 
rendimiento sobre la inversión. 
 

 
RA=    Utilidad neta 
            Activo total 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-6 

6/3 

 

PLANIFICACION 

INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS  

ENFOCADOS AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

INDICADORES DE GESTION 
FIANCIEROS 

FORMULAS 

Rendimiento sobre capital. Mide el 
rendimiento obtenido sobre la inversión de 
los accionistas de la empresa. Cuanto más 
alto es éste rendimiento, es mejor para los 
propietarios. 
 

             
      RsC=                Utilidad neta 

                Capital en acciones ordinarias 

 

 Elaborado por Evelyn  Arcos 

 Revisado por Dr. Félix Soria 

 Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F2 – PL-7 

7/1 

 

PLANIFICACION 

MEMORANDO DE PLANIFICACION 

Cliente: RAUL COKA BARRIGA  A.A.P.S CIA.LTDA. 

Naturaleza: Auditoria de Gestión 

Alcance: Área Financiera 

Preparado por: Evelyn Arcos 

Revisado por: Dr. Félix Soria  

 

1. ENFOQUE 

Auditoría orientada hacia la eficacia, eficiencia y economía en el uso de recursos para el 

mejoramiento de funciones en el departamento financiero y logro de los objetivos y mejora de las 

actividades de la organización. 

2. FECHA DE EJECUCION DEL PROCESO DE AUDITORIA DE GESTION 

Fecha de inicio: 1 de octubre del 2011. 

Fecha de terminación: 1 de noviembre de 2011 

3. ANTECEDENTES 

En la empresa sujeta a examen nunca se ha realizado una auditoría de gestión.  

4. DESCRIPCION DEL CLIENTE 

La Compañía RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE 

SEGUROS CIA.LTDA.  fue creada en el año 1999 y tiene como principal actividad ofrecer 

servicios de seguros de vida, salud accidentes, automóviles, generales entre otros. 
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Los servicios ofertados por Raul Coka Barriga Agencia Asesora Productora de Seguros son: 

• Seguro de vida 

• Seguro Flexilife 

• Seguro de educación 

• Fondo educativo a largo plazo 

• Plan de socios 

• Local corporativo 

• Salud 

• Internacional 

• Accidentes 

• Enfermedades graves 

• Accidentes personales  

• Colegios 

• Corporativos  

• Viajes 

• Generales 

5. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño de la organización para determinar los niveles de eficacia, eficiencia, 

economía, ética con los que se han manejado los recursos materiales, humanos y financieros, 

principalmente en el área administrativa financiera e indicar posibles problemas y oportunidades 

de mejora. 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Hacer que el empresario tome conciencia de que el correcto funcionamiento de la 

organización puede disminuir los costos y aumentar las utilidades de la empresa. 

• Resaltar la importancia que tiene la auditoría de gestión para evaluar e implementar 

correcciones de acuerdo a las necesidades de la organización. 

• Mejorar la gestión, resultados y controles gerenciales de la compañía. 

• Determinar si la compañía controla y evalúa la calidad de los servicios que ofrece. 
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• Comprobar si han existido deficiencias significativas de políticas, procedimientos en las 

actividades realizadas por la organización. 

• Manifestar recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos identificados y 

mejorar la situación actual del departamento financiero y de la organización en si. 

7. ESTRATEGIAS 

Para realizar el proceso de auditoría a la organización se realizará visitas periódicas para conocer 

el uso de los recursos y el cumplimiento de funciones, se aplicarán cuestionarios, indicadores de 

gestión y financieros, análisis de los enfoques gerenciales aplicados, elaboración de 

recomendaciones y otros procedimientos que permitan obtener la gestión de la organización. 

8. PERSONAL ASIGNADO 

Jefe de Auditoría: Srta. Evelyn Arcos 

Supervisor: Dr. Felix Soria 

 

9. RECOPILACION DE INFORMACION 

La correspondiente estructura, valores, misión y visión de la empresa fueron proporcionados por 

el titular de la organización. El resto de información se obtendrá a través de las siguientes 

técnicas de recolección: 

• Investigación documental. 

• Observación directa. 

• Cuestionarios. 

10. OTROS ASPECTOS 

• Se anexa programas de trabajo y cuestionarios de control interno  

• El archivo permanente fue creado y organizado en la presente auditoría de gestión. 

• El plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento de la entidad y de la información 

obtenida en la fase de conocimiento preliminar. 
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MEMO INTERNO N° ADM-005 

 

Quito, 25 de Octubre del 2011. 

 

Señor 

Raúl Coka Barriga  

GERENTE GENERAL 

RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA. LTDA. 

Presente 

 

De mi consideración: 

El motivo del presente memorando es para poner a su conocimiento las actividades que se 

realizaron durante la fase de planificación de la Auditoría de Gestión que se está realizando en la 

compañía y específicamente en el departamento financiero. 

A continuación se detallan las actividades realizadas: 

• Se elaboró el cronograma de actividades con la fecha de inicio de la Auditoría de Gestión y 

la fecha de terminación. 

• Se realizó la tabla de ponderación para la evaluación específica de control interno que sirva 

de referencia para determinar el nivel de riesgo y de confianza de la Auditoría de Gestión. 

• Codificación y referenciación de los papeles de trabajo. 

• Con la documentación obtenida se realizó la evaluación específica de control interno al área 

administrativa de la organización y se determinó el nivel de riesgo y confianza. 

• La matriz de riesgos fue elaborada en base a las debilidades que presentó la evaluación 

específica de control interno. 

• Fueron determinados los indicadores de gestión que se aplicarán en el examen de auditoría. 
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• Finalmente se elaboró el memorando de planificación detallando los aspectos más 

importantes para referencia del proceso de auditoría de gestión. 

 

Observaciones: 

No se presentó ningún problema durante el proceso de la fase de planificación, por lo tanto no se 

presentan observaciones al respecto. 

 

 

Atentamente, 

 

Evelyn Arcos 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ 

PROG 1/1 

 

EJECUCIÓN 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Objetivos: 
• Ejecutar propiamente la auditoria de gestión desarrollando los hallazgos y obteniendo 

toda la evidencia necesaria basada en los criterios de auditoria y procedimientos 
definidos en cada programa para así sustentar las conclusiones y recomendaciones en el 
informe. 

Procedimientos: Hecho 
Por 

Revisa 
Por 

REF P/T Observación 

1. Evalúe la planificación estratégica EA FS F3-EJ 1  

2. Realice una narrativa como resultado   
de la evaluación estratégica 

EA FS F3-N 001  

3. Aplique los indicadores financieros 
detallados en la planificación al balance 
general y de pérdidas y ganancias 
correspondiente al periodo 2010 de la 
empresa RAUL COKA BARRIGA 
A.A.P.S CIA.LTDA. para analizar y 
supervisar su desempeño. 

 
 

EA 

 
 

FS 

 
 

F3-EJ 2 

 

4. Evalúe las políticas dentro del 
departamento financiero 
 

EA FS F3-EJ 3  

5. Realice una narrativa como resultado 
de la evaluación de las políticas de la 
empresa. 

 
EA 

 
FS 

 
F3-N 002 

 

6. Elabore un cuestionario dirigido al 
Gerente General para evaluar los 
enfoques y tácticas gerenciales. 

 
EA 

 
FS 

 
F3-EJ 4 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ 

PROG 1/2 

 

EJECUCIÓN 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Objetivos: 
• Ejecutar propiamente la auditoria de gestión desarrollando los hallazgos y obteniendo 

toda la evidencia necesaria basada en los criterios de auditoria y procedimientos 
definidos en cada programa para así sustentar las conclusiones y recomendaciones en el 
informe. 

Procedimientos: Hecho 
Por 

Revisa 
Por 

REF P/T Observación 

7. Realice una narrativa como resultado 
de la evaluación de los enfoques y 
tácticas gerenciales aplicadas para el 
logro de los objetivos y cumplimiento de 
la misión. 

 
 

EA 

 
 

FS 

 
 

F3-N 003 

 

8. Desarrolle los hallazgos de las 
debilidades encontradas con la evidencia 
correspondiente. 

 
EA 

 
FS 

 
F3-H/A 1 
F3-H/A 2 
F3-H/A 3 
F3-H/A 4 
F3-H/A 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Evelyn  Arcos 

Revisado por Dr. Felix Soria 

Fecha:  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ-1 

1/1 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

ASPECTOS CALIFICACION OBSERVACIONES 
 
 
 
 

Misión 
 

 
 
 
 

8 

Los directivos y los 
empleados de la empresa si 
cumplen con la misión de la 
organización que es ser 
asesores de seguros con 
cobertura nacional 
especializados en personas 
dedicados a proveer 
productos de alta calidad, 
innovadores, flexibles y sin 
complicaciones. 

 
 
 

Visión 

 
 
 

N/A 

El cumplimiento de la visión 
no puede ser evaluada, ya 
que ser el asesor numero 
uno en seguros a nivel 
nacional constituye un 
objetivo que se cumplirá a 
largo plazo. 

 
 

Objetivos 

 
 

7 

Los objetivos si se cumplen 
en base a cronogramas 
realizados por cada área y 
controlados por las 
gerencias. 

 
Estrategias 

 
N/A 

No existen las estrategias 
definidas para cada área. 
 

Planes de acción N/A No existen planes de acción 
en la mayoría de las áreas.  

 

CONCLUSIONES: 

� La empresa no cuenta con los debidos planes de acción, en las diferentes áreas de la 

empresa, siendo una de las principales debilidades de control interno. 

� Las estrategias no son evaluadas con indicadores de gestión. 
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RECOMENDACIONES: 

� Formular indicadores de gestión que permitan medir y cuantificar las metas, objetivos y 

actividades planificadas con lo ejecutado, esto ayudará al cumplimiento de la misión y 

visión empresariales con mayor eficacia, eficiencia y economía mediante la utilización de 

los recursos disponibles. 

� Todas las áreas deben tener un plan de acción, tomando en cuenta los objetivos y 

estrategias para alcanzarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Evelyn  Arcos 

Revisado por Dr. Felix Soria 

Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

F3 – N 001 

 

 

EJECUCIÓN 

NARRATIVA DE LAS DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO 

Falta de una Planificación Estratégica y planes de acción 

COMENTARIO: De la evaluación al sistema de control interno se detectó que la empresa no 

cuenta con una Planificación Estratégica de acuerdo a los parámetros que determina la 

Administración, puesto que, la organización no posee con un plan operativo anual y planes de 

acción, no todas las áreas funcionales cuentan con sus propios objetivos, no se han establecido 

estrategias para el cumplimiento de los objetivos, la empresa no ha elaborado un mapa estratégico 

que permita el cumplimiento de la misión y visión a través de objetivos y estrategias. 

Lo dicho anteriormente se da, debido al desconocimiento por parte de los directivos de la 

empresa sobre la importancia de formular una planificación estratégica que promueva la 

planeación y comunicación interdisciplinarias; situación que ha dado lugar a que los objetivos 

organizacionales, misión y visión no se cumplan,  no existe sinergia de esfuerzos por parte de 

todos los miembros de la empresa en lograr un crecimiento continuo mediante una participación 

activa, la organización no identifica y reacciona ante los cambios que puedan afectar la 

consecución de objetivos y no hay prioridades en el destino de los recursos, situación que se 

puede respaldar con la falta de planes de acción desarrollados en base al modelo de procesos y 

tareas de la organización. 

 

 

Evelyn Arcos 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/1 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

 

 

 

 Razones de Liquidez 

 Razón Corriente 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: Por cada dólar que la empresa tiene por pagar, dispone de $4,83 para cancelar 

sus deudas a corto plazo, la empresa  tiene buena liquidez ya que del total del activo corriente el 

74% pertenece a bancos y solo el 26% a cuentas por cobrar, sin embargo no descuidar la gestión 

de cobranzas ya que es importante no tener cartera vencida y tener liquidez es fundamental en la 

empresa para cumplir las obligaciones con terceros. 

 

 

GESTIÓN DE LIQUIDEZ 

RC=    Activos corrientes 

Pasivos corrientes 

RC=      1.321.822,83 

        273.620,95 

RC=    4,83 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/2 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

� Capital de trabajo neto 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONCLUSION: El capital de trabajo neto es la representación cuantitativa o monetaria de la 

razón corriente. La empresa tiene una diferencia de $ 1.048.201,88 en sus activos corrientes 

luego de haber cancelado sus obligaciones pendientes es decir pasivos corrientes.  

 

 

 

 

 

   CT= Activo corriente – Pasivo corriente 

 

CT=  1.321.822,83  –  273.620,95 

 

CT=  1.048.201,88 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/3 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

 

� Prueba Acida 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: Es similar a la razón corriente puesto que la empresa no dispone de inventarios 

ya que pertenece al sector de servicios. El análisis será el mismo a la razón corriente. 

 

 

 

 

 

 

    PA=     Activos corrientes –  Inventario 

                         Pasivos corrientes 

    PA=      1.321.822,83  

         273.620,95 

PA=    4,83 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/4 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

 

 

 

 Razones de apalancamiento  
 

 Razón de deuda 
 

 

 

 

 

 

   

CONCLUSION: El resultado indica que la empresa ha financiado con deuda menos  de la mitad 

de sus activos, es decir el 36% de activos totales fueron financiados por los acreedores de la 

organización. Mientras más baja sea la razón, menor es la cantidad de dinero de otras personas 

que se está usando para generar ganancias. 

 

 

 

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 

    RD= Pasivos Totales 

                 Activos Totales 

  RD=  635.822,51 

                 1.755.197,71 

  RD=     36% 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/5 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

 Razón de pasivo a patrimonio  
 
 

 

 

 

 

 

   

 

CONCLUSION: Por cada dólar invertido en capital por parte de los accionistas, la empresa tiene 

un endeudamiento de $ 0.57 con terceras personas. 

 

 

 

 

 

 

  P a PT=    Pasivo Total 

                    Patrimonio 

  P a PT=    635.822,51 

         1.119.375,20 

  P a PT=    $ 0.57 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/6 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

 

� Razón de cobertura de intereses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: La capacidad que tiene la empresa  para cumplir con sus obligaciones de 

intereses es de 23 veces, esto da a notar que la empresa no tiene deudas que contraigan un valor 

elevado de intereses. La empresa aún sería capaz de pagar los intereses que debe.  

 

 

 

 

  RCI=    Utilidad operacional 

                    Intereses 

  RCI=        452.971,56 

        19.379,40 

  RCI=   23,37= 23 veces 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/7 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

� Concentración del endeudamiento en el corto plazo 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONCLUSION: El 43% del financiamiento por terceros corresponde a corto plazo, sin 

embargo, es importante aclarar que el pasivo corriente está compuesto principalmente por 

obligaciones sociales y fiscales con entidades de control como son el SRI e IESS, por lo que son 

deudas que deben ser atendidas de forma inmediata y disponer de los recursos necesarios para 

evitar cualquier tipo de sanción como intereses y multas.
 

 

 

 

 

  CECP=    Pasivo corriente  

                    Pasivo total 

  CECP=      273.620,95 

                     635.822,51 
 

  CECP=    43% 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/8 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS
 

 

 

� Razones de actividad 

� Rotación de activos totales 

 

 

 

 

 

  

 

CONCLUSION: Esto significa que la compañía rota sus activos 1.58 veces al año, es decir por 

cada dólar invertido en el activo se obtiene $ 1.58 de ventas, la compañía para mejorar  la 

eficiencia con la que utiliza sus activos para generar ventas debe incrementar la rotación de los 

mismos:  

• Incrementando sus ventas en mayor proporción al Activo. 

• Disminuyendo activos en mayor proporción a sus ventas. 

 

 

GESTIÓN DE ACTIVOS 

  RAT=     Ventas o ingresos operacionales 

                         Activos totales 

  RAT=         2.779.633,59 

                     1.755.197,71  

  RAT=    1,58 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/9 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS
 

 

� Rotación de cuentas por cobrar 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: El resultado refleja que se ha recuperado cartera 8,29 veces. 

 

 

 

 

 

 

  RCC=     Ventas o ingresos operacionales 

                   Cuentas por cobrar (promedio) 

  RCC=        2.779.633,59 

                       335.258,86  

  RCC=        8,29 veces 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/10 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS
 

 

� Período promedio de cobro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: En promedio a la empresa le toma  46 días  cobrar una cuenta pendiente. La 

compañía extiende términos de crédito a 30 días a los clientes, por lo que un período de 68 días 

indica un crédito gestionado de manera deficiente. 

 

 

  PPC=           Cuentas por cobrar 

                Promedio de ventas por día 

   PPC=           Cuentas por cobrar 

                           Ventas anuales 

           360 

  PPC=               335.258,86 

           2.779.633,59                  PPC= 46 días 

         360        
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/11 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS
 

 

 

� Razones de rentabilidad 

� Margen de utilidad operativa 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONCLUSION: Se ha ganado el 16% por cada dólar de ventas después de deducir todos los 

costos y gastos que tiene la empresa, el margen de utilidad operativa es realmente bajo en 

relación a las ventas anuales, debido a que también se genera una gran cantidad de gastos para la 

empresa. 

 

 

GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD 

  MUO =          Utilidad operativa 

                           Ventas netas 

           

  MUO =              452.971,56 

                          2.779.633,59 

  MUO =      0,16 = 16% 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/12 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS
 

� Margen de utilidad neta 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONCLUSION: Se ha ganado el 10% por cada dólar de ventas después de deducir todos los 

costos y gastos que tiene la empresa incluido impuestos. 

 

 

 

 

 

 

  MUN =        Utilidad neta 

                      Ventas netas 

           

  MUN =        270.527,65 

                    2.779.633,59 

  MUN =    0,097 = 10%    
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/13 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

 

� Rendimiento sobre activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION: Este resultado indica que la empresa gano 0,15 centavos por cada dólar de 

inversión en sus activos. 

 

 

 

 

 

  RA =     Utilidad neta 

                Activo total 

           

  RA =       270.527,65 

               1.755.197,71           

  RA =    0,15 = 15%           
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 2 

2/14 

 

EJECUCIÓN 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTION FINANCIEROS 

 

� Rendimiento sobre capital 
 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSION: Se ha obtenido un  102 %  de ganancia por cada dólar que los accionistas han 

invertido en la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Evelyn  Arcos 

Revisado por Dr. Felix Soria 

Fecha  

  RsC =              Utilidad  neta     

                Capital en acciones ordinarias 

           

  RsC =      270.527,65 

                  266.400,00          

  RsC =  1,02 = 102% 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 3 

3/1 

 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DOCUMENTO CONTENIDO  APLICACIÓN OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas 
organizacionales 
(especificas del 
departamento 

financiero) 

� Política 
relacionada con el 
uso del excedente 
o utilidad. 

� Política sobre la 
cantidad de dinero 
que mantiene en 
caja y las posibles 
inversiones 
temporales que 
pueda hacer si 
sube de ciertos 
límites. 

� Política sobre 
adquisición o 
arriendo de bienes 
muebles o 
inmuebles. 

� Política de 
depósitos 
inmediatos al 
momento de cobro 
a clientes 

� Política de pagos a 
proveedores  en 
tesorería una vez 
por semana 

� Política de 
aprobación de 
facturas dos veces 
por semana 
 
 
 

Las políticas 
mencionadas se 
aplican en la 
organización con la 
debida frecuencia 
según sea el caso; sin 
embargo es importante 
considerar la 
formulación de 
políticas referentes a 
otros campos como 
evaluación de cartera 
vencida cada tres 
meses y no al final del 
año, entre otros 
aspectos. 

La empresa solo tiene 
políticas referentes a 
procesos mas no para 
el  mejoramiento de 
capital y aumento de 
ingresos. 
Existen políticas que 
se deben incluir para 
mejorar la gestión del 
departamento 
financiero y de la 
empresa en si, como 
son: 

� Políticas de 
cobro 

� Políticas de 
utilización de 
recursos 
materiales y 
tecnológicos. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 3 

3/2 

 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

CONCLUSIONES:  
La empresa no ha definido los criterios y marcos de actuación que orientan la gestión de 

todos los niveles de la empresa en especial del área financiera para reducir la 

incertidumbre y canalizar todos los esfuerzos hacia la realización del objetivo que se 

propone la empresa cada año. 

 
RECOMENDACIONES: 
La empresa debería orientar el comportamiento y la toma de decisiones de las personas 

que componen un determinado departamento como es el financiero, las jefaturas de cada 

área tienen la responsabilidad de guiar hacia sus objetivos adecuando su funcionamiento 

interno a las exigencias del entorno definiendo sus políticas empresariales de la manera 

más conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Evelyn  Arcos 

Revisado por Dr. Felix Soria 

Fecha  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

F3 –N 002  

 

 

EJECUCIÓN 

NARRATIVA DE DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La organización no cuenta con políticas adecuadas. 

COMENTARIO: 

De la evaluación al sistema de control interno se detectó que la organización no cumple con uno 

de los principales requisitos para tener un direccionamiento estratégico bien diseñado, como es la 

formulación de políticas que orienten la gestión de todos los niveles de la organización en 

aspectos específicos, es así, que las políticas que mantiene están dirigidas a procesos  y no existen 

lineamientos referentes a otros campos relacionados con el objeto social de la empresa y que han 

sido descuidados principalmente políticas de cobro y políticas para utilización de recursos 

materiales y tecnológicos.  

Lo expuesto anteriormente se debe a que no se ha puesto el interés necesario por parte de las 

máximas autoridades en la formulación de políticas adecuadas que guíen de manera correcta cada 

una de las actividades de la organización; lo que ha traído como consecuencia la falta de políticas 

de cobro ocasionando que no exista una adecuada gestión en este campo. 

 

Evelyn Arcos 

 

 



 

 

  

 

183 

 

RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 4 

4/1 

 

EJECUCIÓN 

 

CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario va dirigido al Gerente General de RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S 

CIA.LTDA., el cual tiene por objeto analizar los enfoques gerenciales y tácticas operativas 

aplicados por la gerencia. 

NOMBRE: Raúl Coka Aguirre 

EMPRESA: RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA.LTDA. 

CARGO: Gerente General 

 

1. Se aplican manuales e instructivos organizacionales en el accionar diario de la empresa. 

(Enfoque formal, específico) 

 

SI X  NO  

 

2. Para el manejo de la organización, se consideran los cambios o nuevas situaciones que se 

presentan ya sea en el ambiente interno o externo (Enfoque dinámico).  

 

SI   NO X 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 4 

4/2 

 

EJECUCIÓN 

 

CUESTIONARIO 

3. Se evalúa la situación actual de la organización para determinar si se realizan cambios o 

mejoramientos internos de acuerdo a las necesidades que se hayan establecido previamente 

(Enfoque dinámico). 

  

SI   NO X 

 

 

4. Existe el esfuerzo y trabajo contínuo por parte de todos los miembros de la organización para 

poder alcanzar la visión de la compañía de ser la mejor empresa de asesores en seguros del 

país. (Enfoque cinético). 

 

SI X  NO  

 

 

5. Usted cree que Gerencia aplica un enfoque científico en la toma de decisiones. 
 

SI X  NO  
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 4 

4/3 

 

EJECUCIÓN 

CUESTIONARIO 

6. Se realiza una planificación para afrontar y adaptarse a los mercados cambiantes, es decir, 

una administración estratégica (Enfoque modulable). 

 

SI   NO X 

 

7. La gerencia ha considerado la realización de planes de contingencia para enfrentar riesgos 

originados por cambios que puedan afectar la consecución de objetivos. (Enfoque 

contingencial). 

 

SI   NO X 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – EJ- 4 

4/4 

 

EJECUCIÓN 

CUESTIONARIO 

 

 

CONCLUSIÓN: 

La Gerencia General no da la importancia debida a la aplicación de enfoques gerenciales y 

tácticas operativas que ayuden a un manejo adecuado de la organización y cumplimiento de 

objetivos. La administración por parte de Gerencia General es estática (permanece inerte frente a 

las nuevas situaciones que se presentan ya sea en el ambiente interno o externo), informal (no se 

aplican manuales de procedimientos), no es cinético, dinámico  ya que las áreas funcionales de 

la organización no cuentan con sus respectivas políticas, valores, estrategias para cumplir los 

objetivos de cada unidad y llegar a cumplir en conjunto la misión y visión de la compañía, es 

empírico en la toma de decisiones ya que no se realizan estudios como por ejemplo de mercado y 

no se cuenta con planes de acción o mapas estratégicos que ayuden a evitar cualquier tipo de 

contingencia. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

F3 – N 003 

 
EJECUCIÓN 

 
NARRATIVA DE DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

No se aplican enfoques gerenciales y tácticas operativas en el manejo de la organización lo 

que no permite el cumplimiento de objetivos. 

COMENTARIO: 

De la evaluación al sistema de control interno se detectó que la Gerencia General no aplica enfoques 

gerenciales y tácticas operativas para conocer y analizar la situación de la organización de una manera 

puntual o lograr un conocimiento integral que ayuden a la empresa al logro de sus objetivos, por lo tanto, 

la gerencia no cumple con uno de los factores dentro del Ambiente de Control como es la filosofía y estilo 

de la alta dirección, ya que no se ha logrado el conocimiento de la realidad institucional, que precisa 

superar tradicionales y cómodos análisis, apreciaciones ligeras y superficiales de los diversos recursos, 

medios y elementos que afectan el accionar de la empresa. 

La falta de aplicación de enfoques gerenciales y tácticas operativas se debe a que la Gerencia General no 

pone énfasis en asumir y prepararse para enfrentar los futuros escenarios institucionales (aquellos que 

ahora son supuestos y mañana serán realidad) expuestos como están a la incertidumbre, contingencias, 

complejidad; trayendo como consecuencia que la gerencia no logre un conocimiento apropiado de la 

realidad de la institución y no haya un adecuado análisis para la comprensión y explicación de las acciones 

y procesos que constituyen y caracterizan su funcionamiento lo que no permite el cumplimiento de la 

misión, visión y objetivos. 

 

Evelyn Arcos 

 

 



 

 

  

 

188 

 

RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 1 

1/1 

EJECUCIÓN 
 

DESARROLLO DEL HALLAZGO 
 
Titulo: Falta de planificación estratégica 
Condición: 
 

• La organización no cuenta con un plan operativo anual  

• No cuenta con planes de acción 

• No se ha establecido estrategias para el cumplimiento de objetivos 

• La empresa no ha elaborado un mapa estratégico que permita el cumplimiento de la 

misión y visión a través de objetivos y estrategias. 

• La entidad no ha formulado indicadores de gestión que permitan medir y 

cuantificar las metas, objetivos y actividades planificadas con lo ejecutado. 

 
Criterio: 

La Compañía no ha elaborado e implementado la Planificación Estratégica que contribuya 

al crecimiento y fortalecimiento de la Compañía, considerando que es un proceso a través 

del cual se declara la visión y misión, se analiza la situación interna y externa, se 

establecen los objetivos generales, y se formulan las estrategias y planes estratégicos 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, para lo cual se debe considerar a la Compañía 

en su totalidad y ser proyectada a largo plazo. 

Causa: 
El no conocimiento por parte de los directivos de la empresa sobre la importancia de 

formular una planificación estratégica que fomente la comunicación interdisciplinaria. 

 
 
 
 
 



 

 

  

 

189 

 

RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 1 

1/2 

EJECUCIÓN 
 
 

DESARROLLO DEL HALLAZGO 
 
Titulo: Falta de planificación estratégica 
Efecto: 

• Los objetivos organizacionales, es decir misión y visión no se cumplen a cabalidad. 

• La organización no identifica y reacciona ante los cambios que pueden afectar la 

consecución de objetivos. 

• No hay prioridades en el destino de los recursos, situación que se puede respaldar 

con la falta de planes de acción desarrollados en base al modelo de procesos y 

tareas de la organización. 

Conclusión: 
 
La empresa no establece un conjunto de procesos integrados capaces de sistematizar 

acciones que permitan lograr dentro de un contexto específico, misión, visión, objetivos y 

metas productivas. 

Recomendación: 
Al Gerente General: 

• Poner interés en cumplir con la misión, visión, objetivos empresariales, para ello debe 

existir la motivación necesaria y la comunicación de los mismos en las diferentes áreas 

funcionales. 

• Elaborar un plan estratégico tomando en cuenta estrategias de aprovechabilidad en base 

a sus fortalezas y oportunidades, estrategias de vulnerabilidad en base a debilidades y 

amenazas, planes de acción y mapa estratégico tomando en cuenta objetivos y 

estrategias para alcanzarlos. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 1 

1/3 

EJECUCIÓN 
 

DESARROLLO DEL HALLAZGO 
 

Titulo: Falta de planificación estratégica 
 

• Formular indicadores de gestión que permitan medir y cuantificar las metas, 

objetivos y actividades planificadas con lo ejecutado, esto ayudará al cumplimiento 

de la misión y visión empresariales con mayor eficacia, eficiencia y economía 

mediante la utilización de los recursos disponibles. 

• Se sugiere que dada la importancia de la planificación estratégica, por ser una 

herramienta que ayuda a mejorar la gestión administrativa y financiera, se evalúe la 

necesidad de elaborar  este documento o se contrate un asesor externo para su 

implementación, en el cual se establezca claramente los objetivos de la compañía 

los mecanismos para su cumplimiento. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 2 

2/1 

EJECUCIÓN 
 

DESARROLLO DEL HALLAZGO 
 

Titulo: Falta de indicadores de gestión financieros y de procesos 
Condición: 
 

• La organización no puede medir de manera cuantitativa su gestión financiera 

debido a que no ha establecido indicadores que le permitan tener un conocimiento 

de su desempeño. 

Criterio: 
 
La empresa no ha podido responder a las expectativas de todos los miembros de la 

organización de obtener excelentes resultados económicos, la gerencia no puede medir, 

evaluar y concluir si las decisiones tomadas por los administradores han sido acertadas, si 

las políticas y objetivos se lograron y así conocer las verdaderas causas de la situación 

económica en el manejo de los recursos, debido a la falta de indicadores tanto financieros 

como de procesos. 

Causa: 
 
Los directivos de la organización no han considerado la formulación de indicadores de 

gestión de procesos y financieros como una herramienta dentro del accionar de la empresa 

que les permita medir el desempeño tanto de personas y organización frente a los 

resultados obtenidos. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 2 

2/2 

EJECUCIÓN 
 

DESARROLLO DEL HALLAZGO 
 

Titulo: Falta de indicadores de gestión financieros y de procesos 
Efecto: 
 
El no aplicar los indicadores, no permite a los administradores de la empresa conocer, 

analizar y evaluar la gestión o desempeño de la institución y el cumplimiento de las metas 

respecto a los objetivos propuestos. 

Conclusión: 
 

• Los directivos no tienen conocimiento de la gestión de administración de recursos, 

gestión de activos, de liquidez, de financiamiento. 

• La falta de indicadores ocasiona que no se pueda entender, manejar y evaluar la 

eficiencia, eficacia y efectividad de la organización. 

• La falta de indicadores financieros en la empresa es un problema, ya que no se 

puede tomar decisiones acertadas encaminadas a mejorar su posición económica. 

Recomendación: 
 
Al Gerente General 

• Considerar la formulación y aplicación de indicadores de gestión financieros que 

permitan medir  tanto el ambiente interno como externo. 

• Disponer la aplicación de indicadores de gestión puestos en esta auditoria  y la 

utilización de resultados para la formulación de correctivos. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 3 

3/1 

EJECUCIÓN 

DESARROLLO DEL HALLAZGO 

Titulo: La compañía no posee un  manual de procedimientos y funciones especifico para 

el área financiera 

Condición: 
 

• De acuerdo a la evaluación del control interno de la empresa se determino que no 

posee un manual de procedimientos siendo una de las debilidades ya que no hay 

una descripción precisa de como desarrollar las respectivas funciones del área 

financiera. 

Criterio: 
 
Los administradores no han podido cumplir con el objetivo de implementar un adecuado 

manual de procedimientos donde se detalle las actividades y procesos a seguir para cada 

puesto de trabajo y sus responsables 

 
Causa: 
No existe un manual de procedimientos por el descuido de los administradores, influye la 

falta de compromiso para con la empresa, inclusive el hacer crecer el nivel de 

competitividad en el mercado por este motivo. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 3 

3/2 

EJECUCIÓN 

DESARROLLO DEL HALLAZGO 

 

Titulo: La compañía no posee un  manual de procedimientos y funciones especifico para 

el área financiera 

Efecto: 
 
La falta de un manual de procedimientos ha ocasionado en la institución que la 

información básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas no se 

encuentren registradas y transmitidas adecuadamente ocasionando distorsión; no se facilita 

al trabajo de auditoría, la evaluación y vigilancia del control interno no se realizan de la 

mejor manera; y por lo tanto, no hay conocimiento de los empleados y jefes de que el 

trabajo se está realizando o no de la manera adecuada. 

Conclusión: 
 

• La organización no posee un manual de procedimientos adecuado, donde se 

describa las funciones especificas de cada área en este caso financiera, los 

responsables de su ejecución, pues ya que hace falta una guía de lo que deben 

hacerlo y como hacerlo para evitar duplicidad de información y mejorar la 

coordinación de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

195 

 

RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 3 

3/3 

 
EJECUCIÓN 

DESARROLLO DEL HALLAZGO 

 

Titulo: La compañía no posee un  manual de procedimientos y funciones especifico para 

el área financiera 

Recomendación: 
 
Al Gerente General 
 
Elaborar un correcto manual de procedimientos para todos los departamentos que 

conforman la empresa, con sus respectivas funciones  y responsables y con esto obtener un 

análisis posterior del trabajo realizado, mejoramiento de sistemas, procedimientos, 

métodos, todo esto con el objetivo de mejorar la situación actual de la empresa y lograr un 

esfuerzo conjunto por parte de todos los empleados y directivos para de esta manera tener 

un buen crecimiento en el mercado empresarial. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 4 

4/1 

 
EJECUCIÓN 

 
DESARROLLO DEL HALLAZGO 

 
Título: No se aplican enfoques gerenciales y tácticas operativas en el manejo de la 
organización. 
 
Condición: 
 

• La gerencia no aplica enfoques gerenciales y tácticas para analizar la situación de 

la empresa de una manera precisa y lograr un conocimiento integral para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Criterio: 
La empresa no cumple con uno de los factores importantes dentro del ambiente de control 

como es la filosofía y estilo de la alta dirección, ya que por eso no se ha logrado el 

conocimiento de la realidad institucional que es superar tradicionales análisis, 

apreciaciones ligeras y superficiales de los diversos recursos y elementos que afectan la 

operación diaria de la empresa. 

 
Causa: 
La gerencia no pone énfasis en asumir y enfrentarse los futuros escenarios institucionales, 

expuestos a la incertidumbre, contingencias y complejidad. 

Efecto: 
La gerencia no logra un conocimiento apropiado de la realidad de la institución y por ello 

no hay un adecuado análisis  para la comprensión y explicación de las acciones y procesos 

que constituyen su funcionamiento lo cual no permite el cumplimiento de misión, visión y 

objetivos. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 4 

4/2 

 
EJECUCIÓN 

 
DESARROLLO DEL HALLAZGO 

 
Título: No se aplican enfoques gerenciales y tácticas operativas en el manejo de la 
organización. 
 
Conclusión: 
La Gerencia General no aplica tácticas operativas ni enfoques gerenciales para el manejo 

de la organización,  necesarias para ayudar al logro de sus objetivos y cumplimiento de la 

misión mediante la correcta utilización de las estrategias y políticas. 

Recomendación: 
 

Al Gerente General 

• Desarrollar dichos enfoques bajo condiciones predeterminadas, esfuerzos por parte 

de todo el personal, ofrecer posibilidades de conocimiento más amplios y 

profundos de la realidad institucional en sus diversos escenarios y por ende más 

útiles en la toma de decisiones. 

• Considerar la aplicación de planes de acción para cada área, que incluyan 

programas, actividades y presupuesto para el mejoramiento competitivo. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 5 

5/1 

 
EJECUCIÓN 

 
DESARROLLO DEL HALLAZGO 

 
Título: La empresa no cuenta con políticas adecuadas y definidas para cada departamento, 

este punto esta enfocado al financiero.  

Condición: 
 

• Las políticas de la organización no son suficientes, puesto que no regulan las 

actividades de cada área como es el área especifica de administración y finanzas; 

además han sido descuidadas las políticas de cobro en influyen directamente a la 

gestión del departamento financiero. 

Criterio: 
La organización no cumple con la formulación de políticas de manera específica que 

definan los criterios y establezcan los marcos de actuación que orientan la gestión de todos 

los niveles de la organización en aspectos específicos; esto da como consecuencia que no 

tiene un direccionamiento estratégico bien definido. 

Causa: 
Se evalúa que no se ha puesto el interés necesario por parte de los directivos en 

incrementarla formulación de políticas adecuadas para cada departamento, en especial del 

financiero que guíen de manera correcta cada una de las actividades a realizarse. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 5 

5/2 

 
EJECUCIÓN 

 
DESARROLLO DEL HALLAZGO 

 
Título: La empresa no cuenta con políticas adecuadas y definidas para cada departamento, 

este punto esta enfocado al financiero.  

Efecto: 
• La falta de políticas de cobro ha ocasionado que no exista una adecuada gestión en 

este campo, ya que lo adecuado seria obtener el pago dentro de los  30 días de 

crédito y evitar tener valores altos en cartera vencida. 

• La falta de políticas en las actividades netas del área financiera como es la 

presentación de índices financieros cada mes junto con los balances, análisis de 

cuentas, realización de estado de flujo de efectivo y su respectiva proyección del 

mismo. 

• La falta de políticas que evalúen los informes de control contable. 

 
• La falta de políticas para verificar si se formula un presupuesto por cada 

dependencia operativa en apoyo al aumento de la rentabilidad y la eficiencia. 

• Las falta de funciones bien definidas para cada empleado que conforma el área 

financiera, de acuerdo a las políticas, procedimientos y actividades a realizarse. 

• La falta de políticas que detecten desviaciones significativas contables y 

financieras. 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F3 – H/A 5 

5/3 

 
EJECUCIÓN 

 
DESARROLLO DEL HALLAZGO 

 
Título: La empresa no cuenta con políticas adecuadas y definidas para cada departamento, 

este punto esta enfocado al financiero.  

Conclusión: 
 

• La compañía no ha definido las políticas adecuadas para cada departamento, y 

tampoco ha canalizado esfuerzos respecto de las actividades realizadas por cada 

persona. Dentro del área financiera existen varias actividades por realizar y de las 

políticas dependerá que se cumpla a cabalidad aspectos importantes para medir las 

finanzas de la empresa. 

Recomendación: 
 

• La dirección de la empresa debe tratar de orientar el comportamiento y la toma de 

decisiones de las personas que componen la empresa hacia sus objetivos adecuando 

su funcionamiento interno a las exigencias del entorno definiendo sus políticas 

empresariales de la manera más conveniente. 

• Con el objeto de regular, mantener y ejecutar los procesos de acuerdo a parámetros 

establecidos, se sugiere implementar manuales de procedimientos y políticas para 

cada departamento  que considere entre otros, alguno de los siguientes aspectos: 

objetivos, filosofía y principios, políticas, responsables, actividades y/o 

procedimientos por ciclos u otros, etc 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F4 – CR PROG 

1/1 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Objetivo: 
• Entregar al Gerente General y jefes de cada área los informes y documentación que sea 

necesaria para el informe final. 

Procedimientos: Hecho 
Por 

Revisa 
Por 

REF P/T Observación 

1. Elabore el borrador del informe de 
Auditoria de Gestión  

EA FS F4-CR 1  

2. Convoque a los involucrados en el 
examen a la sesión de comunicación de 
resultados y de lectura del informe 

 
EA 

 
FS 

 
F4-CR 2 

 

3. Elabore un acta con las observaciones 
en la presentación de comunicación de 
resultados. 

 
EA 

 
FS 

 
F4-CR 3 

 

4. Elabore el informe definitivo de 
auditoria de gestión  
 

 
EA 

 
FS 

 
F4-CR 4 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F4 – CR 1 

1/1 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA 

Quito, 28 de Noviembre del 2011 

 

Ing. Raul Coka Aguirre 

Gerente General 

RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA.LTDA. 

 

De acuerdo al contrato suscrito, se realizó la Auditoría de Gestión enfocada al departamento 

financiero a la empresa RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE 

SEGUROS CIA. LTDA. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 

Las actividades se realizaron de acuerdo a toda la información que fue entregada por el personal  

y siguiendo cada uno de los procedimientos detallados en los programas de las fases de la 

auditoría. 

 

Los resultados que se mencionan en el presente borrador corresponden a la evaluación que se 

realizó al área administrativa- financiera de la empresa. 

 

Los aspectos sobre los cuales se aplicó el examen de auditoría son: 

 

• Componentes de control interno. 

• Gestión financiera. 

• Planeación estratégica. 
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• Manual de procedimientos. 

• Políticas. 

• Enfoques gerenciales. 

• Tácticas operativas. 

 

Durante la ejecución de la auditoría se cumplieron todos los programas de cada fase, se emitieron 

conclusiones y recomendaciones para lograr un alto grado de eficiencia, eficacia y economía en 

la utilización de los recursos para la aplicación correcta de las funciones. 

 

 

Atentamente,  

 

Evelyn Arcos 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F4 – CR 2 

2/1 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONVOCATORIA 
 

Por medio de la presente se convoca a la sesión final de comunicación de resultados para 

el día 30 de noviembre del 2011 a las 9:00 a.m en las instalaciones de la empresa, con el 

fin de dar a conocer los resultados  de la auditoria de gestión, mediante la lectura del 

borrador del informe de auditoria con las respectivas conclusiones y recomendaciones para 

la solución de los respectivos problemas detectados. 

 

 

 

Quito, 30 de noviembre del 2011 

 

Evelyn Arcos 

 

 

 

Vicente Raul Coka Barriga 

PRESIDENTE 

 

Raul Coka Aguirre 

GERENTE GENERAL 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F4 – CR 3 

3/1 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

ACTA 
 

El dia 30 de noviembre 2011, en las instalaciones de la empresa RAUL COKA BARRIGA 

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA., mediante 

convocatoria previa, se dio lectura al borrador del informe de auditoria de gestión.  

 

 

Con la asistencia de: 

Vicente Raul Coka Barriga 

PRESIDENTE 

 

Raul Coka Aguirre 

GERENTE GENERAL 

 

En esta sesión se trataron puntos de cada área, para tomar resoluciones a cada área critica 

detectada durante el examen de auditoria las mismas que serán consideradas en el informe 

final. 

 

Quito, 30 de noviembre del 2011 

 

 

Evelyn Arcos 
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RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA 

PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

F4 – CR 4 

4/1 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORIA 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. Motivo del examen  
 

El examen se realizó por la necesidad de la gerencia de estudiar y evaluar el desempeño de la 

organización en especial del departamento financiero, para determinar las funciones especificas, 

políticas y procedimientos aplicados dentro de la empresa, para detectar si se están utilizando de 

una manera adecuada los recursos materiales, humanos y financieros. 

 

2. Objetivos de la Auditoria 

• Mejorar la gestión, controles gerenciales y resultados de la compañía 

• Evaluar la gestión que se realiza en la planificación, control y uso de los recursos y la 

comprobación  de que se esté cumpliendo las disposiciones pertinentes. 

• Resaltar la importancia que tiene la auditoria de gestión dentro de una compañía ya que es 

útil para evaluar e implementar correcciones de acuerdo a las necesidades de la 

organización. 

• Comprobar si es que ha existido deficiencias significativas de políticas, procedimientos y 

prácticas en las actividades realizadas en el departamento financiero. 

• Formular recomendaciones oportunas para cada uno de los hallazgos identificados y 

mejorar la situación actual de la empresa. 
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3. Alcance 

Auditoria enfocada a evaluar las funciones específicas del departamento financiero y al control de 

los recursos, políticas y procedimientos para el logro de los objetivos y mejora de las actividades 

de la organización. 

4. Ámbito 

El análisis fue específicamente de aspectos administrativos como son: la estructura orgánica, 

funciones, la gestión financiera para determinar la gestión de activos, financiamiento, 

rentabilidad; planeación estratégica y direccionamiento estratégico, enfoques gerenciales y 

tácticas operativas, y demás aspectos relacionados con la gestión de la organización. 

5. Funcionarios principales en el estudio  

Vicente Raúl Coka Barriga 

PRESIDENTE 

 

Raúl Coka Aguirre 

GERENTE GENERAL 

 

Andrés Guzmán 

GERENTE FINANCIERO 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Se realizo la Auditoría de Gestión a la empresa RAUL COKA BARRIGA AGENCIA 

ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2010. 

Las actividades se realizaron de acuerdo a toda la información proporcionada por ustedes y 

siguiendo cada uno de los procedimientos detallados en los programas de trabajo de cada fase de 

auditoria. 

Durante la ejecución de la auditoria se cumplieron con todos los programas de cada fase, se 

emitieron conclusiones y recomendaciones para lograr un alto grado de eficiencia, eficacia y 

economía en la utilización de recursos de acuerdo a las diferentes funciones encomendadas por 

los jefes de área y escritas en los reglamentos internos de la compañía. 

Los resultados que se mencionan en el presente informe corresponden a la evaluación que se 

realizo  en el área administrativa – financiera de la empresa. 

 

1. Áreas examinadas 

� Gestión financiera  

� Planeación estratégica 

� Componentes de control interno 

� Manual de procedimientos 

� Políticas 

� Enfoques gerenciales  

� Tácticas operativas 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

En el presente informe  se da a conocer a la administración cada uno de los hallazgos que se 

obtuvieron durante el proceso de la Auditoria de Gestión, se exponen conclusiones y 

recomendaciones que permitirán mejorar la gestión, desempeño, mejoramiento en las funciones y 

utilización de los recursos, así como el fortalecimiento en la estructura de control interno. 

 

1. Falta de una planificación estratégica. 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, 

consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y 

puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función 

de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles, 

por lo tanto es indispensable que la empresa no deje pasar por alto la elaboración de un plan 

estratégico que permita el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Después de la evaluación se detecto que la empresa no cuenta con una planificación estratégica 

desde hace algunos años atrás, tampoco posee un plan operativo anual y planes de acción, las 

diferentes áreas funcionales no cuentan con objetivos específicos, el área financiera no cuenta 

con un proceso en el cual establezca actividades primordiales para el trabajo diario de dicho 

departamento, la empresa no cuenta con un mapa estratégico que permita el cumplimiento de la 

misión, visión a través de objetivos y estrategias. 

 

Conclusión: 

� La empresa no establece un conjunto de procesos integrados capaces de sistematizar 

acciones que permitan lograr dentro de un contexto específico misión, visión, objetivos y 

metas. 

� No existe sinergia de esfuerzos por parte de todos los miembros de la empresa, en lograr 

un crecimiento continuo mediante una participación activa. 
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Recomendación: 

Al Gerente General 

� La empresa no puede dejar pasar por alto la elaboración de una planificación estratégica 

por lo que: 

• Asigna prioridades en el destino de los recursos 

• Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. 

• Mantiene el enfoque en el futuro y en presente  

• Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 

 

� Se debe elaborar un plan estratégico en base a las fortalezas y oportunidades, debilidades 

y amenazas, planes de acción y mapa estratégico tomando en cuenta objetivos y 

estrategias para alcanzarlos. 

 

� Formular indicadores de gestión que permitan medir y cuantificar las metas, objetivos y 

actividades planificadas con lo ejecutado, esto ayudara al cumplimiento de la misión y 

visión empresariales con mayor eficiencia, eficacia y economía mediante la correcta 

utilización de los recursos. 

 
� Debe existir motivación necesaria en las diferentes áreas funcionales y así poder cumplir 

con la misión, visión y objetivos empresariales. 

 
2. La empresa no cuenta con indicadores de gestión financieros 

De la evaluación se detecto que la organización no puede medir de manera cuantitativa su 

gestión financiera, debido a que no ha establecido indicadores que le permitan tener un 

conocimiento de su desempeño. 

Los indicadores de gestión son de mucha importancia para una organización ya que permiten 

investigar y concluir si las decisiones tomadas por los directivos  han sido acertadas, si las 

políticas y objetivos se lograron y así conocer las verdaderas causas de la situación 

económica en el manejo de los recursos financieros.  
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Conclusión: 

� Las máximas autoridades de la organización no tienen un conocimiento de la gestión 

de la administración de los recursos, gestión de activos, de liquidez, financiamiento, 

patrimonio. 

 

� La falta de indicadores ocasiona que no se pueda manejar y evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía con que se están utilizando los recursos materiales, humanos y 

financieros, lo cual no se pueden tomar decisiones acertadas encaminadas a mejorar su 

posición económica y aplicar una gestión para lograr calidad. 

 

Recomendación: 

Al Gerente General 

Considerar la formulación y aplicación de indicadores de gestión que permitan la actuación 

de la empresa en el ambiente interno y externo y lograr una utilización de los mismos con 

eficiencia, eficacia y economía, en la presente auditoria se presentan algunos indicadores de 

gestión financieros que pueden ser aplicados en la organización para poder evaluar el 

desempeño institucional. 

Traen una ventaja fundamental para la empresa ya que el uso de los indicadores traen consigo 

una reducción drástica de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el 

consecuente incremento de la efectividad de la organización y el bienestar de todos los 

trabajadores. 

 

3. La empresa no posee un manual de procedimientos  

Un manual de procedimientos es muy importante en la empresa ya que, es considerado uno 

de los elementos mas eficaces para la toma de decisiones en la administración ya que facilitan 

el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que requiere la acción humana en cada 

una de las áreas que conforman la empresa, fundamentalmente a nivel operativo o de 

ejecución, pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de 
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sus integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se le han 

encomendado. 

La falta de un manual de procedimientos ha ocasionado en la institución que la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas no se encuentren 

registradas y transmitidas adecuadamente ocasionando distorsión; no se facilita al trabajo de 

auditoría, la evaluación y vigilancia del control interno no se realizan de la mejor manera; por 

lo tanto, no hay conocimiento de los empleados y jefes de que el trabajo se está realizando o 

no de la manera adecuada. 

 

Conclusión: 

La falta de manual de procedimientos no le permite a la organización tener un conocimiento 

del funcionamiento interno por lo que respecta a métodos y técnicas de trabajo que deben 

seguirse para la realización de las actividades de cada área, detectar y visualizar de forma mas 

rápida las fallas, facilitar la comunicación entre el personal; pues no existe una guía  de lo que 

deben hacer y como lo deben hacer para evitar duplicidades y mejorar la coordinación de 

actividades. 

 

Recomendación: 

Al Gerente General 

Se debe elaborar un manual de procedimientos para construir una base para el análisis 

posterior del trabajo, representar más fácilmente mediante diagramas de flujo las operaciones 

a realizar por cada área, mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos, todo con el 

objetivo de mejorar la situación actual de la empresa y lograr un esfuerzo conjunto por parte 

de los empleados y directivos para el crecimiento continuo. 
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4. No se aplican enfoques gerenciales y tácticas operativas en el manejo de la 

organización. 

De la evaluación se detectó que la gerencia no aplica enfoques gerenciales y tácticas operativas 

para conocer y analizar la situación de la organización de una manera más concisa o lograr un 

conocimiento integral y que ayuden a la empresa al logro de sus objetivos, ya que no se ha 

logrado el conocimiento de la realidad institucional, que precisa superar tradicionales y cómodos 

análisis, apreciaciones ligeras y superficiales de los diversos recursos, medios y elementos que 

afectan el accionar de la empresa.  

Conclusión: 

La gerencia no aplica tácticas operativas ni enfoques gerenciales para el manejo de la 

organización necesarias para ayudar a la institución al logro de sus objetivos y cumplimiento de 

su misión mediante la correcta utilización de las estrategias y políticas tanto institucionales – 

corporativas como gerenciales. 

 

Recomendación: 

Al Gerente General 

Desarrollar tácticas operativas bajo condiciones predeterminadas, de acuerdo a esfuerzos capaces 

de ofrecer posibilidades de conocimiento más amplios, profundos de la realidad institucional en 

sus diversos escenarios, por lo tanto, más útiles en la toma de decisiones. 

Una de las principales tácticas que se puede aplicar es la de preparar el terreno mediante la 

elaboración de planes de acción que incluyan programas – actividades y presupuesto para el 

mejoramiento competitivo en el mercado. 

  

5. La organización no cuenta con políticas adecuadas y especificas para cada 

departamento. 

De la evaluación realizada se detectó que la organización no cumple con uno de los principales 

requisitos para tener un direccionamiento estratégico bien diseñado, como es la formulación de 
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políticas que orienten la gestión de todos los niveles de la organización en aspectos específicos, 

es así, que las políticas que mantiene están dirigidas al control del personal y no existen 

lineamientos referentes a otros campos relacionados con el objeto social de la empresa y que han 

sido descuidados como son las políticas de cobro y políticas especificas para controlar la gestión 

del departamento financiero. 

Las políticas son decisiones corporativas mediante las cuales se definen los criterios y se 

establecen los marcos de actuación que orientan la gestión de todos los niveles de la empresa en 

aspectos específicos. cuyo propósito es reducir la incertidumbre y canalizar todos los esfuerzos 

hacia la realización del objeto de la entidad. 

 

Conclusión: 

La compañía no ha definido de una manera específica los criterios y marcos de actuación que 

orientan la gestión de todos los niveles de la sociedad para reducir la incertidumbre y canalizar 

todos los esfuerzos hacia la realización del objeto de la entidad. 

Recomendación: 

� Los directivos de la empresa deben tratar  de orientar el comportamiento y la toma de 

decisiones de las personas que componen la empresa. 

� Implementar políticas para el bienestar de la empresa 

� Implementar políticas para evaluar las funciones especificas del departamento financiero. 

 

Atentamente, 

 

Evelyn Arcos 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el presente trabajo de investigación y realizar el examen de Auditoría de Gestión a la 

empresa RAUL COKA BARRIGA CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE 

SEGUROS CIA.LTDA., se pueden determinar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

6.1 CONCLUSIONES 

La auditoria de gestión permite abarcar el crecimiento constante de problemas cada vez más 

complejos. Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos.  

Se busca fundamentalmente la supervivencia y el crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro 

del marco que esta determinado por los objetivos y políticas establecidas por un plan estratégico e 

involucra todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

La Auditoría de Gestión va encaminada hacia el desempeño de la entidad, es decir, hacia las 

actividades, tareas y acciones, proyectos u operaciones, a cargo de una organización, dirigidas al 

logro de una meta u objetivo cuantificable, donde la administración debe ser capaz de lograr que 

los demás hagan lo que tienen que hacer, lo que consigue que el resultado se obtenga con eficacia 

y que llegue oportunamente al cliente para lo cual administra todos los recursos disponibles con 

economía y eficiencia. 

Mediante el examen de la auditoria de gestión que se realizo a la empresa RAUL COKA 

BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. se puede 

concluir que: 

� La falta de indicadores de gestión financieros ocasiona que no se pueda evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía con que se están utilizando los recursos para una mejor 

toma de decisiones a nivel directivo. 
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� La falta de un manual de procedimientos especifico para cada área en especial para las 

áreas operativas donde necesitan de una guía para las actividades encomendadas y así 

cumplir de manera oportuna. 

 

 

� La gerencia no aplica tácticas operativas ni enfoques gerenciales para el manejo de la 

organización, necesarias para contribuir al logro de sus objetivos y metas a largo plazo 

mediante la correcta utilización de las estrategias y políticas. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

La cultura administrativa moderna para una organización debe implantar, utilizar y desarrollar 

métodos y técnicas que reflejen en forma objetiva el nivel real de la administración y la situación 

de la empresa. 

� La empresa debe considerar la importancia de la Auditoria de Gestión por lo que es 

necesario que se ejecute periódicamente para evaluar de manera constante si se esta 

cumpliendo con una planificación. Informándose a la máxima autoridad o directivos si se 

lleva a cabo o no las operaciones necesarias, de forma que cumplan con las políticas 

establecidas, dirigidas hacia los objetivos. 

 

� Se recomienda que se mantenga siempre actualizado el organigrama funcional, manual de 

procedimientos y funciones y que estos vayan de acorde al crecimiento de la institución. 

 
� Es necesario que sea de conocimiento de todo el personal de la entidad los manuales de 

procedimientos para salvaguardar los activos, porque de esta manera funcionara en forma 

óptima dichos manuales. 

 
� Considerar la formulación de indicadores de gestión que permitan evaluar la actuación de 

la empresa ante el mercado competitivo interno como externo y así lograr una utilización 

de recursos disponibles con eficiencia, eficacia y economía, en la presente auditoria se 
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presentan algunos indicadores que pueden ser útiles para su ejecución y control del 

desempeño institucional. 

 
� Es importante que la empresa enfoque sus esfuerzos multidisciplinarios en mejorar el 

control interno en las áreas operativas  como administrativas,  para de esta manera 

eliminar tiempos improductivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



1 

 

 
RUC, NOMBRAMIENTO CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

 



2 

 

 



3 

 

 



 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

RAUL COKA BARRIGA 
AGENCIA ASESORA 
PRODUCTORA DE 

SEGUROS CIA.LTDA. 

 

 

 



RAUL COKA BARRIGA AG AS PROD SEGUROS 

ESTADO DE SITUACION 

Centro de Costo: Consolidado   Cierre al período 31 Diciembre 1 201O 
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ACTIVO 1,755,197.71 

ACTIVO CORR IENTE 1,321,822.83 

CAJA-BANCOS 986,563.97 

CAJAS 390.00 

Caja Chica Quito 290.00 

Caja Chica Guayaquil 100.00 

BANCOS 406,289.57 

Bco.Internacional08060247-8 29,527.05 

Bco. de Loja  

Bco Internacional Finance Bank 375,211.12 

Bco.Proarnerica 

Cta.de Ahorros C mara de Comercio  de Qui 

1,551.40 

INVERSIONES 

Diners Club Banco 

Procr,dit 

Cooperativa CCQ 

Poliza de lnversion 

CUENTAS POR COBRAR 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

CUENTAS POR COBRAR  CIA. ASEGURADORAS 

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 

Provision incobrables 

CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 

CUENTAS POR COBRAR  EMPLEADOS 

Benavides Lizbeth 

Bloise Giorgio 

Guzman Andr,s 

Kravarovich Fernanda 

Teran Anabel 

Veliz Geovanny 

Motato Fernanda 

Robalino Paul 

Ter n Tatiana 

Bernal Maria Jos, 

Cevallos Pedro 

Figueroa Jorge 

Flores Valeria 

Herrera Jeaneth 

Pozo Gabriela 

Zapata Mayra 

Alarcni Ruben 

Cevallos  Santiago 

Cabrera Pamela 

Tamayo Stefanny 

L•pez Cynthia 

Viteri Germ n 

D vila Gabriela 

Suarez Juan Antonio 

Naranjo Gustavo 

Villalva Erika 

Quisirumbay Patricio 

Jara Jeanneth 

Del Pozo Valeria 

Gonzalez M  nica 

Casella Claudia 

Diaz Narcisa 

Guacollantes Guadalupe 

Cedeno David 

Montenegro Cristina 

579,884.40 

534,667.38 

29,534.60 

12,583.79 

3,098.63 

335,258.86 

135,292.78 

137,042.62 

-1,749.84 

-1,749.84 

7,211.64 

7,211.64 
 

 

 

16.51 
 

 

413.21 
 

 

 

 

63.51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249.17 

 

 

 

 

 

 
1.78 

4,267.72 

22.39 

 

 

 

 

 

191.87 
 

 

 

67.19 
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Ruiz Marjorie 

Rios Gioconda 

Tutiven Abel 

Arias Alex 

L pez Mario 

Andrade Judith 

Poli Giorgio 

Duque Elizabeth 

Guerrero 

Daniela Medina 

Patricia 

Valenzuela Maria 

Viera Gabriela 

Cevallos Verinica 

Vill•n Viviana 

Bravo Cristina 

Jarrin Evelin 

Garcia Auxiliadora 

Herrera Nubia 

Bazante Andres 

Garrido Yecenia 

Caaadas Jenny 

Buenaao Maria Isabel 

Zurita Maria Belen 

Moncayo  Game Mario Gustavo 

Orosco Mirian 

Segovia Wendy 

Aaasco  Lucia 

Cisneros Jorge 

Quevedo Stephanie 

Castro Veronica 

Guevara Veronica 

Ziltz David 

Teran Nixon 

Coello Juan Carlos 

Fierro Maria Jose 

Carrion Nehiver 

Ordoñez Esteban 

Natalia Sussman Delgado 

Torres Soledad 

Frias Belen 

Merchan Augusto 

Berna! Nathalye 

Cepeda Gabriela 

Cardenas Carolina 

Avellán Cristina 

Hidalgo Carla 

Merino Dino 

Escobar Jennifer 

Santoliva Alejandra 

Tobar Gabriela 

Teran Estrada Tatiana 

Paredes Roger 

Moncayo Cevallos  Maria Isabel 

Cruz Norma 

Castañeda 

Valeria Jose Vaca 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

Anticipo quincenas empleados 

 

 

 

 

 

 

 
21.09 

 

 

 

 

 

553.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204.00 
 

 

 

 

 

5.00 

22.39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.79 

 
150.00 
 

 

 

 

 

 
220.14 

 

 

 

 

 

114.00 

 
195.70 
 

 

 

 

204.00 

184.04 
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Seguro Oncare 

Seguro Dental 

Seguro Asistencia Medica 

Seguro de Vida 

Seguro Mercado Empresarial ACE 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

ANTICIPOS 

Anticipo Honorarios Raul Coka Aguirre 

Anticipo Honorarios Seguros R.C.Barriga 

Anticipo Honorarios Seg. Jos, Antonio Co 

Anticipo Honorarios seg.Cinthya Coka 

Anticipo Honorarios seg. Yolanda Coka 

Anticipo Honorarios Seg. Cristina Arcos 

Anticipo Honorarios Sra.Yolanda Aguirre 

Cta x Cobrar lng. Ra--1Coka Aguirre (SOAT) 

Cta x Cobrar Asistencia x Seguro Pan Amercan 

Cta x Cobrar Asistencia x Seguro Equivida 

Cta x Cobrar Asistencia x Otecel 

Cta X Cobrar Sra. Cinthya Coka 

Cta x Cobrar Inmobiliaria 

Cta x Cobrar Asistencia x Seguro Oncocare 

Otros Pagos Anticipados 

CUENTAS POR COBRAR  CIA. RELACIONADAS 

Cta. x Cobrar C.A.l. RAUL COKA BARRIA Cl 

CXC Corporaciiin Palmeral S.A. 

CXC Aduanas Seguro Equivida Dental 

CxC Equivida 

Cta.xCobrar lng.Raul Coka Aguirre (prestamo palie) 

CxC Gallegos Valarezo y Neira 

CxC Seguros del Pichincha 

CxC Asistencia Total RKB Cia. Ltda. 

IMPUESTOS ANTICIPADOS 

Anticipo lmpto a la Renta 

IVA Cred Fiscal Compras Activos Fijos 

IVA Cred Fiscal Compras Activos Corrient 

70%Ret. lva 

Credito  Fiscal Servicios 

Ret.1% lmp.Renta anos anteriores 

2% Ret Impuesto a Renta Clientes Jul 7 

Retencion Rendimientos Financieros 2% 

R EMANENTE DE CREDITO TRIBUTARIO 

Credito  Tributario por adquisiciones 

Credito  Por Ret. de lva que le han sido efectuadas 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Seguro Vehiculo 

Seguro Equipo Electrniico 

Seguro Incendio 

Seguro Robo y Asalto 

Seguro Accidentes Personales 

Seguro  Multiriesgo 

Seguro Oficina 

Arriendo pagado por anticipado 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 
130,492.56 

42,365.56 

34,607.62 

173.12 

157.93 

3,165.28 

88.01 

11.95 

69.19 

 

 

 

 

 

 
5.76 

 

 

4,086.70 

88,127.00 

74,043.92 

40.80 

19.22 

16.65 

9,000.00 

300.00 
 

 

4,706.41 

28,653.22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,653.22 

6,503.96 

22,149.26 

9,651.48 

6,557.18 

 

 

 

 

 

 
3,094.30 

 

 

23,957.18 

Otros Anticipos 482.76 

Cta.xCobrar Seguros Ecuatoriano Suiza 1,022.98 

CXC GARANTIA DEPART. CINTHY COKA 100.00 

CXC Garantia Casillero Banco Internacional 125.00 

CXC Tarjeta TAME 1,009.62 

CxC Garantia Oficinas Quito 1,200.00 
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Anticipo PACIFICARD 

CxC Fondo Humana 

Anticipo Compra Vehiculo 

ACTIVO  NO CORRIENTE 

ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS 

 

 

20,016.82 

 

 

 

 

433,374.88 

ACTIVO FIJO 

COSTO ACTIVO FIJO 

Oficina 

Adecuacion Instalaciones  Oficina 

Muebles y Enseres 

Equipo de Oficina 

Equipo de Computacion 

Vehiculos 

Oficinas y Parqueaderos FusionTimonasa 

DEPRECIACION ACTIVO FIJO 

Dep. Oficina 

Dep. Adecuacion Instalaciones Oficina 

Dep. Muebles y Enseres 

Dep. Equipo de Oficina 

Dep. Equipo de Computacion 

Dep. Vehiculos 

Dep.Oficinas y Parqueaderos Fusion 

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 

COSTO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Constitucion y Organizacion 

Programa Computacion 

Marcas y Patentes 

Gastos Const Fusion Timonsa 

Arriendos prepagados 

AMORTIZACION OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 

Amortizacion Gastos de Constitucion y Or 

Amortizacion Programa de Computacion 

Amort.Gastos  Const, Fusion 

Amortizacion Arriendos prepagados 

422,166.95 

651,505.24 
 

 

46,744.41 

57,171.64 

17,549.62 

85,847.98 

144,716.00 

299,475.59 

-229,338.29 

 
-23,335.31 

-17,866.40 

-8,034.20 

-55,966.92 

-20,092.12 

-104,043.34 

11,207.93 

52,565.88 

574.24 

35,684.17 

400.00 

15,907.47 

 
-41,357.95 

-962.30 

-29,658.29 

-10,737.36 

 

 

 

PASIVO 

PASIVO CORR IENTE 

PRESTAMOS BANCARIOS 

Sobregiros  Bancarios 

Cheques anulados 

ANTICIPOS 

RECLAMOS 

Reclamos Equivida 

Reclamos Olympus 

Reclamos Panamericana 

Reclamos Cooperativa la Fortuna 

OBLIGACIONES FISCALES 

RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 

Ret. Relacion de Dependencia 

25% Impuesto a la Renta por pagar 

Impuestos por pagar 

R ETENCIONES DE IVA 

Ret. 30% Compras 

Ret. 70% Servicios 

Ret. 100% Personas Naturales 

Ret. 100% Liquidacion Comp.Servi. 

Ret. 100% IVAArriendo P. Naturales 

IVA POR PAGAR 

-635,822.51 

-273,620.95 
 

 

 

 

-1,732.03 

-1,732.03 

-1,210.00 

-31.77 

-490.26 
 

 

-61,456.08 

-61,456.08 
 

 

-45,487.88 

-15,968.20 
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12% IVA por pagar 

2009 R ETENCIONES IMPUESTO RENTA 

RETENCIONES SERVICIOS 

8% Honorarios Profesionales y Dietas 303 

8% Predomina Intelecto 304 

2% Predomina la Mano de Obra  307 

2% Honorarios Sociedades   308 

1% Publicidad y Comunicaci n   309 

1% Transporte Pasajeros y Carga    31O 

1O% Honorarios Profesionales 303 

RETENCIONES EN ARRENDAMINETO 

1% Arrendamiento Mercantil  319 

8% Arrendamiento Bienes Inmuebles 320 

OTRAS RETENCIONES 

RETENCIONES 1% 

R ETENCIONES 2% 

OTRAS RETENCIONES 8% 

25% Pagos del Exterior  343 

TRAS.  BIENES MUEBLES DE NATUR, COR 1% 

1% Suministros y Materiales   312 

1% Por Otras Compras 312 

1% Activos Fijos   312 

1x1000 Seguros y reaseguros   322 

2% Rendimientos Financieros  323 

Bienes y Servicios no Sujetos a Retencion 

OBLIGACIONES SOCIALES 

OBLIGACIONES CON EL IESS 

Aportes  less Por Pagar 

Fondos  de Reserva Por Pagar 

Prestamos IESS Por Pagar 

Provisin Jubilacin Patronal 

CUENTAS POR PAGAR  EMPLEADOS 

Sueldos Por Pagar 

Prov. Decimo  Tercer Sueldo 

Prov. Decimo Cuarto Sueldo 

Deshaucios e 

Indemnizaciones Otras 

Provisiones Sociales Multas 

Empleados 

15% Participacion Trabajadores 

Multas Comites de Seguros 

CXP Empleados por Movilizaciones mensuales 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

CUENTAS POR PAGAR VARIOS 

Cta. x Pagar Varios Acreedores 

Cta.xpagar M.Cristina Montegro 

Cta.xpagar Claudia Casella 

C x Pagar Seguros Colonial 

Cta x Pagar Raul Coka Barriga 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 

Otros Pasivos Corrientes 

Gastos  Por pagar Cheques anulados 

CxP Intereses Palie 

CxP RCB CAI 

PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVOS A LARGO PLAZO 

Pr,stamo Banco Internacional 

Cta. por pagar Ra-1 Coka Aguirre 

Cta. por pagar Diners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-107,832.97 

-15,381.46 

-13,395.27 

-1,986.19 
 

 

 

-92,451.51 

-486.31 

-5,881.57 

-6,947.52 
 

 

 

-9,134.79 

-67,945.73 
 

 

-2,055.59 

-102,599.87 

-91,713.54 

-937.74 
 

 

-12,459.58 

-54.74 

-78,261.48 

-10,886.33 

-9,929.73 

-956.60 
 

 

 

-362,201.56 

-362,201.56 
 

 

 

-15,265.39 

-248,147.35 
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CxP Pablo Reyes  -83.42 

Provisión Jubilación Patronal 

Desahucion e Indemnizaciones 

-76,730.45 

-21,974.95 

 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL  SOCIAL 

Capital/ RaulCoka  Barriga 

Capital/ RaulCoka Aguirre Capital/ 

Yolanda Coka Aguirre Capital/ 

Cinthya Coka Aguirre Capital/ Jose 

Antonio Coka Aguirre 

Capital C.A.l. Raul Coka Barriga Cia Ud 

APORTE PAR A FUTURA CAPITALIZACION 

Aporte/ RaulCoka  Barriga 

Aporte/ RaulCoka Aguirre Aporte/ 

Yolanda Coka Aguirre Aporte/ 

Cinthya Coka Aguirre Aporte/ 

Jos,Antonio Coka Aguirre 

Aporte/ C.A.l. Raul Coka Barriga Cia. Lid 

RESERVAS 

Reserva de Capital 

Reserva Legal 

Reserva Revalorazacion Patrimonio 

Reserva por Valuación 

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 

Resultados de Ejercicios Anteriores 

Resultado del presente Ejercicio 

Resultado del Ejercicio 2004 

Resultado del Ejercicio 2005 

Resultado del Ejercicio 2006 

Resultado del Ejercicio 2007 

Resultado del Ejercicio 2008 

Resultado del Ejercicio 2009 

Resultado Ctas.conciliatorias IR25%. IT1 

Resultado del Ejercicio 201O 

Resultado del Ejercicio 

-1,119,375.20 

-266,400.00 

-621.00 

-102.00 

-102.00 

-102.00 

-102.00 

-265,371.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-110,642.08 

-8.90 

-46,156.59 
 

 

-64,476.59 

-289,361.56 

-604,645.42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

315,283.86 
 

 

-452,971.56 
 

 

 

PASIVO+ PATRIMONIO -1,755,197.71 
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INGRESOS 

INGRESOSOPERACIONALES 

Comisiones12%IVA 

ComisionesO%IVA 

Poradministraciq:n 

INGRESOSFINANCIEROS 

InteresesCuentasCorrientes 

InteresesInversiones 

OTROS!INGRESOS 

UTILIDAD/PERDIDAVENTA ACTIVOSFIJOS 

VentadeActivosFijos 

Utilidad/P,rdidaenVentadeActivosFij 

OtrosIngresos 

Indemnizacionesdeseguros 

IngresosExcentos 

-2,802,333.15 

-2,779,633.59 

-787,239.23 

-1,992,394.36 
 

 

-16,162.33 

-1,463.48 

-14,698.85 

-6,537.23 

139.88 

-12,779.70 

12,919.58 

-3,001.46 
 

 

-3,675.65 

 

 

GASTOS 

GASTOS DEPERSONAL 

2,349,361.59 

1'175,258.32 

RemuneracionUnificada 233,919.65 

Comisiq:nCumplimientodemetas 359,428.84 

HorasExtras 8,747.22 

ComisionesVentas 232,171.59 

OtrosIngresosEmpleados 25,293.82 

Bono 19,467.25 

JubilacionPatronal 21,185.94 

AportePatronaiiESS 103,096.24 

Fondode ReservaIESS 65,544.34 

DecimoTercerSueldo 73,252.67 

DecimoCuartoSueldo 13,283.13 

Vacaciones 7,443.19 

GastoDesahucio 6,343.94 

OtrasMovilizaciones 155.30 

Gto.DespidoIntempestivo 5,925.20 

PERSONALOCASIONALYPROFESIONALES 423,640.55 

ServiciosOcasionales 15,137.32 

ServiciosOcasionales 6,828.75 

ServiciosdeLimpieza 1,905.00 

ServiciosdeSeguridad 6,403.57 

HonorariosCIAS 33,249.21 

HonorariosPersonasNaturales 375,254.02 

VIATICOSYMOVILIZACIONES 43,448.55 

Gastosdeviaje,Pasajesa,reo 8,307.27 

Gastosdeviaje,Pasajesa,reoTarifa12"/Ó 486.82 

Gastosdeviaje,Pasajesa,reoTarifaO% 251.61 

GastosdeViajePasajes 7,568.84 

Hospedaje 5,096.39 

HospedajeTarifa12% 2,101.26 

HospedajeTarifaO% 52.86 

HospedajeTarifa12%SINRETENCION 2,755.64 

HospedajeTarifa0%SINRETENCION 186.63 

Alimentaciq:n 1,175.31 

Alimentaciq:nTarifa12% 989.20 

Alimentaciq:nTarifaO% 2.50 

Alimentaciq:nTarifa12%SINRETENCION 176.63 

Alimentaciq:nTarifa0%SINRETENCION 6.98 

Movilizaciones 

Gasolina 

GasolinaSINRETENCION 

28,869.58 

406.26 

1,630.30 
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OtrosBienesConsumibles 408.72 

OtrosBienesConsumiblesTarifa12% 26.58 

OtrosBienesConsumiblesTarifa12%SINRETENCION 47.13 

OtrosBienesConsumiblesTarifaO% 190.83 

OtrosBienesConsumiblesTarifaO%SINRETENCION 119.12 

OtrosBienesConsumibles 25.06 

MueblesyEnseresdeOficina 789.79 

EquiposdeOficina 2,134.21 

Suministros,equipos,programasdeComputacin 24,791.02 

SERVICIOS 429,079.31 

Electricidad 7,237.57 

Electricidad 14.87 

ElectricidadSINRETENCION 7,222.70 

Telefono/CNT 15,098.80 

Telefono/CNTTarifa12% 969.33 

Telefono/CNTTarifaO%  

Telefono/CNTSINRETENCION 14,129.47 

TelefonoCelular 8,447.20 

Internet 9,581.04 

Internet 9,289.20 

InternetSINRETENCION 291.84 

RadioComunicacion/Metro/Etc. 752.00 

Correos1Fletes 7,348.14 

Correos1Valijas 6,086.13 

Feltes/Carga/Descarga 1,262.01 

lmpresin 2,411.93 

ArriendosyAlquileres 30,608.72 

Mantenimientoyrepuestos 3,735.39 

MantenimientoyrepuestosSINRETENCION 2,378.24 

PeajesyParqueaderos 166.41

GastoMovilizacionNoSujetoaRetencion 20,552.98 

OTROSGASTOS DEPERSONAL  18,036.52 

Refrigerios/Cafeteria 3,496.20 

Uniformes/RopadeTrabajo 5,698.72 

Capacitacion 8,403.18 

Capacitacion 4,803.20 

CapacitacionSINRETENCION 3,599.98 

OtrosGastosdePersonal 435.17 

GastosMedicina,hospital,chequeos 3.25 

BIENESCONSUMIBLES 51,979.10 

Copias 951.02 

SuministrosdeOficina 12,019.43 

SuministrosTarifa12% 7,683.53 

SuministrosTarifa12%SINRETENCION 57.67 

SuministrosTarifaO% 1,713.79 

SuministrosTarifa0%SINRETENCION 39.50 

SuministrosyMateriales 2,524.94 

ArticulosdeLimpieza 2,033.60 

RepuestosyHerramientas 2,876.26 

SuscripcionesyAfiliaciones 4,919.29 

SuscripcionesyAfiliacionesTarifa12% 917.00 

SuscripcionesyAfilacionesTarifaO% 781.40 

SuscripcionyAfiliaciones 318.00 

SuscripcionyAfiliacionNOSUJETOARETENCION 2,902.89 

CombustiblesyLubricantes 1,055.76 

GastosNavidenos  

GastosNavidenosTarifa12% 

GastosNavidenosTarifa12%SINRETENCION 

GastosNavidenosTarifa0% 
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CuotasCondominio 11,382.84 

Leasing 733.74 

MantenimientodeActivos 6,719.89 

MantenimientodeOficinas 2,054.92 

MantenimientodeVehiculos 511.73 

Mantenimientootrosactivos 4,123.24 

MantenimientodeOficinaO% 30.00 

Servc.lnstalacionesyAdecuaciones 6,259.20 

PromocionyPublicidad 198,504.87 

PromocionyPublicidadgeneral 43,808.90 

PromocionyPublicidadclientes 47,845.79 

PromocionyPubilcidadclientesTarifa12% 42,576.55 

PromocionyPublicidadclientesTarifaO% 5,118.67 

PromocionyPublicidadclientesTarifa12%SINRETENCIONES 33.31 

PromocionyPublicidadclientesTarifaO%SINRETENCIONES 117.26 

Atencionessociales 112.88 

Usoderedes 106,737.30 

ServiciosdeTerceros 6,373.56 

judicialesylegales 1,095.87 

computaci(¡!nysistemas 3,756.75 

Otrosservicios 1,520.94 

Seguros 65,378.52 

SegurosActivosOficina 5,001.39 

SegurosVehiculos 7,940.83 

SegurosAsistenciaM,dica 18,435.35 

SegurosAccidentesPersonalesyVida 28,895.95 

Segurodefidelidad 5,105.00 

ServiciosVarios 1,066.20 

ServiciosContables 19,591.99 

ServiciosBodegaje 3,703.68 

AlquilerdeVehiculos 3,593.04 

Gastosdegestin 15,587.09 

Gastosdegesti(¡!nTarifa12% 6,317.70 

Gastosdegesti(¡!nTarifaO% 168.94 

Gastosdegesti(¡!nTarifa12%SINRETENCION 8,265.17 

Gastosdegesti(¡!nTarifa0%SINRETENCION 581.97 

Gastosdegestión 253.31 

Serviciodecable 1,122.82 

ServiciodecableTarifa12%SINRETENCION 1,091.34 

ServiciodecableTarifa0%SINRETENCION 31.48 

Otrosgastos 7,576.47 

OtrosgastosTarifa12% 5.00 

OtrosgastosTarifaO% 1,269.32 

OtrosgastosTarifa12%SINRETENCION 2,348.87 

OtrosgastosTarifa0%SINRETENCION 3,953.28 

IMPUESTOS 11,747.75 

ImpuestosMunicipales 7,526.57 

ImpuestosMatriculaVehiculos 4,188.85 

ImpuestosVarios 32.33 

DEPRECIACIONESYAMORTIZACIONES 62,440.90 

DepreciacionesdeActivosFijos 57,879.31 

AmortziaciondeCargosDiferidos 4,561.59 

GASTOSGENERALES 15,209.62 

Contrib.SuperdeBancos 11,884.40 

Donacionesconsustento 1,529.87 

Diferenciascanceladasenmsoenmeno 335.91 

GastoporCuantasIncobrables 1,459.44 

GASTOS FINANCIEROS 20,886.22 

GastosBancarios 1,505.16 
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GastoImpuestoSalidadeVisas 1.66 

Gto.lnter,sporpr,stamoPALIC 19,379.40 

IVAQUESECARGAALGASTO 76,021.31 

IVAquesecargaalgasto 76,021.31 

GASTOS NODEDUCIBLES 21,613.44 

InteresesyMultas 21.67 

Gastosnodeducibles 15,002.84 

GastonoDeducibleMovilizaci•n 6,588.93 

GastonodeducibleLeasing  

 

 

ResultadodelEjercicio -452,971.56 
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RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA.LTDA. 

INDICES FINANCIEROS 

LIQUIDEZ Índice Cálculo 2010 

Mide la capacidad de pago de los 
activos de corrientes 

                    

Activo corriente     
            

1.321.823  
= 

 
4,83 

Pasivo corriente     
               

273.621  

      

                      
 

  
 

                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Interpretación                     
Por cada dólar que la empresa tiene por pagar, dispone de $4,83 para cancelar sus deudas a corto plazo, la empresa  tiene 
buena liquidez ya que del total del activo corriente el 74% pertenece a bancos y solo el 26% a cuentas por cobrar, sin 
embargo no descuidar la gestión de cobranzas ya que es importante no tener cartera vencida y tener liquidez es 
fundamental en la empresa para cumplir las obligaciones con terceros. 
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RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA.LTDA. 

INDICESFINANCIEROS 
 

FINANCIAMIENTO Índice Cálculo 2010 

Mide la capacidad de 
cumplimiento de las 

obligaciones 

                    

  Pasivos Totales   
               

635.823  
= 

 
0,36 

  Activos Totales   
            

1.755.198  

                    

      

                    

  Pasivo Total    
               

635.823  
= 

 
0,57 

  Patrimonio   
            

1.119.375  

                    
 

  
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Interpretación             

El resultado indica que la empresa ha financiado con deuda menos  de la mitad de sus activos, es decir el 36% de activos totales 
fueron financiados por los acreedores de la organización. Mientras más baja sea la razón, menor es la cantidad de dinero de otras 
personas que se está usando para generar ganancias. 

    
Por cada dólar invertido en capital por parte de los accionistas, la empresa tiene un endeudamiento de $ 0.57 con terceras personas. 
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RAUL COKA BARRIGA A.A.P.S CIA.LTDA. 
INDICES 
FINANCIEROS 
    

 

                

RENTABILIDAD Indice Cálculo 2010 

Mide la utilidad bruta y la 
utilidad neta sobre las 

ventas y el porcentaje de 
rentabilidad 

                    

  Utilidad Bruta 
x 100 

 
               

452.972  
x 100 = 16,30 

  Ventas netas  
            

2.779.634  

                    

                    

  Utilidad neta  
x 100 

 
               
270.528  

x 100 = 9,73 

  Ventas netas  
            

2.779.634  

                    
 

  
 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Interpretación             

Se ha ganado el 16% por cada dólar de ventas después de deducir todos los costos y gastos que tiene la empresa, el margen de 
utilidad operativa es realmente bajo en relación a las ventas anuales, debido a que también se genera una gran cantidad de gastos 
para la empresa. 

Se ha ganado el 9% por cada dólar de ventas después de deducir todos los costos y gastos que tiene la empresa incluido impuestos. 
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