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RESUMEN 

 

La auditoría de gestión es el examen sistemático de las actividades de una 

organización en relación con los objetivos, a fin de evaluar el comportamiento, 

señalar las oportunidades de mejorar y generar recomendaciones. 

 

Con esta premisa abordaremos el primer capítulo que permitirá entrar en el contexto 

de auditoría de gestión, homogenizar el lenguaje técnico empleado y unificar los 

criterios y conceptos básicos. 

 

El segundo capítulo se hará la identificación, descripción y análisis evolutivo de la 

situación actual de la Asociación de Empleados del Honorable Consejo Provincial de 

Pichincha y en función de sus resultados se concluirá con una matriz FODA. 

 

El tercer capítulo explica la metodología para la ejecución de una auditoría de 

gestión sobre el cual se va a enmarcar el examen de auditoría aplicado, enfocándose 

principalmente a comprender íntegramente sus fases que son: planificación de la 

auditoría y revisión de la legislación y normatividad, evaluación del sistema del 

control interno, desarrollo de hallazgos (examen profundo de áreas críticas), 

redacción de informe y comunicación de resultados, y seguimiento. 

 

En el cuarto capítulo se hará una exposición de los objetivos, propósitos y medios 

para llevar a cabo el diseño del modelo de una auditoría de gestión, la misma que 

será aplicada  

 

Se abordará las conclusiones y recomendaciones a las que se arribó una vez 

concluido el trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The auditing is a systematic review of the activities of an organization in relation to 

the objectives, to evaluate the performance, identify opportunities for improvement 

and generate recommendations. 

 

With this premise board the first chapter that can come in the context of audit, 

homogenize the employee technical language and unify criteria and basic concepts. 

 

The second chapter will identify, describe and evolutionary analysis of the current 

situation of the Association of Employees of the Honorable Provincial Council of 

Pichincha and depending on its results will be concluded with a SWOT matrix. 

 

The third chapter explains the methodology for implementing a performance audit on 

which will frame the applied test audit, focusing mainly fully understand their phases 

are: planning the audit and review of legislation and regulations, assessment system 

of internal control, development of findings (depth examination of critical areas), 

report writing and communication of results, and monitoring. 

 

Will make a statement of objectives, purposes and means in the fourth chapter to 

conduct the model design a performance audit, the same to be applied 

 

The conclusions and recommendations that were reached after the research is 

completed will be addressed. 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

La auditoría de gestión durante mucho tiempo permaneció unida a la detección y 

prevención del fraude y de las irregularidades, sin embargo en los actuales momentos 

la metodología de la auditoría experimenta una significativa transformación paralela 

a la evaluación tecnológica. 

Las unidades económicas para alcanzar la eficacia, economía, y otras metas, han 

pasado a la evaluación enfocada en la capacidad y el desempeño de la organización.  

Las entidades han reconocido esto y como consecuencia, están cambiando la 

metodología de sus auditorías de gestión.  

Con esta modificación se espera que los profesionales en contabilidad y auditoría 

tengan que enfrentarse al reto continuo de probar que los servicios que prestan, estén 

en realidad brindando un valor agregado a las organizaciones actuales. 

La auditoría de gestión se realiza con el fin de evaluar el grado de eficiencia y 

eficacia en el  logro de los objetivos propuestos por la administración de la empresa y 

la correcta utilización de los recursos, es decir a la evaluación de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas sobre el negocio. 

La auditoría de gestión constituye un elemento vital para los niveles de mando 

superior de la empresa, ya que constituye un examen de igual o quizá mayor 

importancia de la auditoría financiera pues sus efectos tienen consecuencia que 

mejoran en forma apreciable el desempeño de la institución alcanzando exitosamente 

las metas propuestas. 

La presente investigación busca a través de la aplicación de un modelo de auditoría 

de gestión: 

 Explicar los procedimientos que forman parte de la auditoria y aplicarlos 

dentro de la institución. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

1.1. La auditoría  

La palabra auditoría viene del latín AUDITORIUS y de esta proviene auditor (el que 

tiene la virtud de oír), pero se asume que esta virtud de oír y revisar cuentas está 

encaminada a la evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los 

recursos, así como al control de los mismos. 

1.1.1. Conceptos 

Existen algunas definiciones sobre auditoría de gestión: 

 (Maldonado, 2011, pág. 30), señala auditoría de gestión “Es un examen 

positivo de recomendaciones para posibles mejoras, en las cinco Es 

(eficiencia, efectividad, economía, ética y ecología)” 

 “La auditoría de gestión, puede definirse como un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o 

departamento y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que 

dé a sus recursos humanos y materiales” (Romero, 2008, pág. 4) 

 “Una auditoría de gestión es el examen integral o parcial de una organización 

con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de 

mejora” (Benjamín, 2001, pág. 12) 

De los conceptos señalados se puede concluir que una auditoría de gestión es un 

examen integral que se realiza a una entidad, con la finalidad de descubrir 

operaciones fraudulentas y malos manejos de los recursos de las entidades.  

Además que  esta rama pretende en los actuales momentos establecer, si las 

actividades realizadas en dichas entidades se las cumple con eficiencia y eficacia. 
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1.1.2. Objetivos de la auditoría de gestión 

El objetivo de la auditoría de gestión es presentar una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos,  poniendo énfasis en el grado de 

efectividad y eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y financieros 

mediante la aplicación de políticas. Adicionalmente se menciona los siguientes 

objetivos: 

 Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de manera 

más eficiente, económica y efectiva. 

 Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e 

incrementar la rentabilidad con fines constructivos y el apoyo a las 

necesidades examinadas. 

 Presentar una opinión sobre los aspectos administrativos, gerenciales y 

operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con que 

han utilizado los recursos materiales y financieros. 

 Determinar si se ha realizado alguna deficiencia importante de política, 

procedimientos y prácticas contables defectuosas. 

 Verificar que la entidad cumpla con normas y demás disposiciones legales y 

técnicas que le son aplicables, así como también con principios e economía, 

eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, excelencia. 

1.1.3. Importancia de la auditoría de gestión 

La auditoría de gestión es de vital importancia ya que no solamente constituye un 

simple análisis económico de la organización, sino que responde a un análisis mucho 

más profundo al no limitarse solo a mostrar cifras o explicaciones; sino que permite 

poner al descubierto las prácticas ineficientes e eficaces, perjuicios económicos, 

daños materiales, financieros y humanos que se detecten en la entidad, que 

repercuten en la sociedad ya que son antieconómicas. (http:/www.auditicont.com) 

1.1.4. Características de la auditoría 

 Es objetiva: significa que el examen es imparcial, sin presiones ni halago, 

con una actitud mental independiente, sin influencias personales ni políticas. 

En todo momento debe prevalecer el juicio del auditor, que estará sustentado 
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por su capacidad profesional y conocimiento pleno de los hechos que refleja 

en su informe. 

 Es sistemática y profesional: la auditoría debe ser cuidadosamente planeada 

y llevada a cabo por contadores públicos y otros profesionales conocedores 

del ramo que cuentan con la capacidad técnica y profesional requerida, los 

cuales se atienen a las normas de auditoría establecidas, y al código de ética 

profesional. 

 Finaliza con la elaboración de un informe escrito. (dictamen) que incluye 

los resultados del examen practicado, el cual debe conocer de antemano la 

persona auditada, para que tenga a bien hacer las correspondientes 

observaciones del mismo; además el informe contiene las conclusiones y 

debilidades tendientes a la mejora de las debilidades encontradas. (Romero, 

2008, págs. 9-10)  

1.1.5. Clasificación de la auditoría 

1.1.5.1. Auditoría externa  

Es un examen de estados financieros, recursos económicos, materiales, humanos 

hecho con el fin de formar una opinión imparcial sobre bases objetivas, realizada por 

un contador público independiente que reúne los requisitos establecidos en la ley y 

cualidades morales necesarias.  

El trabajo se centra sobre la razonabilidad de los documentos contables.  

Están obligados a emitir sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría 

externa las compañías nacionales, sucursales de compañías o empresas organizadas 

como empresas jurídicas que se hubieran establecido en el país y asociaciones.  

 Las compañías nacionales de economía mixta y las anónimas con 

participación de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado 

con la finalidad social o pública, cuya base de activos supere los US$ 

100.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América. 

 Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como 

personas jurídicas que se hubiere establecido en el Ecuador y las asociaciones 

que estas formen entre sí o con compañías nacionales, cuya base de activos 

supere los US$ 100.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América. 
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 Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 

responsabilidad limitada, cuya base de activos supere los US$ 1000.000,00 

dólares de los Estados Unidos de América. (Superintendencia de Compañías) 

1.1.5.2. Auditoría interna  

“La auditoría interna la lleva a cabo personal al servicio de la entidad y tiene por 

objeto evaluar el sistema de control existente y verificar si dicho sistema es o no 

adecuado, para, en caso negativo, sugerir o recomendar las medidas correctoras que 

se estimen oportunas.” (Arenas, 2008, pág. 33) 

La auditoría interna es un proceso cuya responsabilidad parte de la alta gerencia de 

las compañías, y se encuentra diseñado para proporcionar una seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos de la organización.  

En conclusión el objetivo de la auditoría interna es la  de revisar y evaluar las 

actividades de la entidad, para proporcionar análisis, valoraciones, recomendaciones, 

consejos e información de las actividades revisadas, para que la alta dirección tome 

las medidas necesarias.  

1.1.5.3. Diferencias entre la auditoría interna y la auditoría externa 

 En la auditoría interna existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa, 

mientras que en la auditoría externa la relación es de tipo civil. 

 En la auditoría interna el diagnóstico del auditor, está destinado para la 

empresa; en el caso de la auditoría externa este dictamen se destina 

generalmente para terceras personas o sea ajena a la empresa. 

 La auditoría interna está inhabilitada para dar fe pública, debido a su 

vinculación contractual laboral, mientras la auditoría externa tiene la facultad 

legal de dar fe pública. (Romero, 2008, pág. 14)  

1.2. Clasificación de la auditoría por el objeto de examen 

1.2.1. Auditoría financiera 

“Es una revisión de las manifestaciones hechas en los estados financieros publicados, 

debe efectuarse de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Una 
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auditoría financiera no es de ninguna manera una revisión detallada; es una prueba de 

auditoría sobre la contabilidad y sobre otros registros” (Arems y Looebbecke; 2008, 

pág.10) 

El objetivo de la auditoría financiera es determinar si la situación financiera y los 

resultados de una empresa, reflejados en la contabilidad son razonablemente 

correctos, permite descubrir fraudes o malversaciones, errores. 

1.2.2. Auditoría integral 

“El proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período 

determinado, evidencia relativa a la información financiera, al 

comportamiento económico y al manejo de una entidad con la 

finalidad de informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos 

y los criterios o indicadores establecidos o los comportamientos 

generalizados.” (E, 2009, pág. 5) 

En conclusión la auditoría integral es un examen sistemático, constructivo y 

profesional, que tiene un enfoque operacional, administrativo y financiero, realizado 

con independencia y utilizando técnicas específicas, con la finalidad de emitir un 

informe sobre la razonabilidad de la información financiera, el eficiente manejo de 

los recursos y la aplicación de las normas contables, administrativas y legales para la 

toma de decisiones de la alta dirección. 

1.2.3. Auditoría de cumplimiento 

“Depende de la existencia de datos verificables y criterios o normas reconocidas, 

como las leyes y regulaciones.” (Pany, 2005, pág. 10) 

En otras palabras se puede destacar que la auditoría de cumplimiento es un proceso 

mediante el cual la empresa logra comprobar si se cumplen con todas las normas, 

reglas, y pautas establecidas, a través de la revisión de los libros contables, las 

operaciones financieras que la organización realizo en un lapso de tiempo. 

1.2.4. Auditoría informática 

Se enuncia a la auditoria informática como: “El campo de vital importancia en las 
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empresas, pues informa sobre la organización, funcionalidad e idoneidad del proceso 

de sistematización de operaciones con que se cuenta.” (Sotomayor, 2008, pág. 19) 

Así mismo, analiza sus medidas de seguridad, el tipo de hardware y software que 

utilizan, y la calidad del personal que participa, todo  lo cual repercute en la calidad 

de la información. 

El campo de aplicación de la auditoría informática comprende aspectos de 

organización, operación, prevención y seguridad tales como: 

 Organización del área. 

 Selección del equipo 

 Planeación y desarrollo de sistemas 

 Utilización efectiva del equipo 

 Estudio y evaluación del control interno 

 Diagnóstico general 

 Documentación del sistema 

 Manuales operativos   

En conclusión la auditoría informática es un proceso llevado a cabo por profesionales 

especialmente capacitados para el efecto, es decir permite detectar de forma 

sistemática el uso de los recursos y los flujos de la información es crítica para el 

cumplimiento de su misión y objetivos, identificando las necesidades, costes, y 

barreras que obstaculizan flujos de información eficientes. 

1.2.5. Auditoría gubernamental 

“Diseñado para dar un mayor control sobre las acciones de los altos dirigentes y de 

los encargados del desarrollo de las funciones públicas y el uso de los recursos de 

que disponen para el servicio de todos los ciudadanos”. (Estupiñan, 2006, pág. 420)  

El objetivo de la auditoría gubernamental permite evaluar la correcta utilización de 

los recursos públicos, comprobando el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, además permite recomendar medidas para promover mejoras en la 

gestión pública. 

En otras palabras la auditoría gubernamental es el mejor medio para verificar que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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gestión pública se haya realizado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La auditoría se ha 

convertido en un elemento integral del proceso de responsabilidad en el sector 

público.  

La confianza depositada en el auditor gubernamental ha aumentado la necesidad de 

contar con normas modernas que lo orienten y permitan otros se apoyen en su labor. 

1.2.1 Auditoría forense 

Inicialmente la auditoría forense se definió como la auditoría especializada en 

descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones 

públicas considerándose un verdadero apoyo a la tradicional auditoría 

gubernamental, en especial ante delitos tales como: enriquecimiento ilícito, peculado, 

cohecho, soborno, desfalco, malversación de fondos, prevaricato, conflicto de 

intereses, etc. 

Actualmente se define a la auditoría forense como: “Es una ciencia que permite 

reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e 

impositiva, en una forma que será aceptada por una corte de jurisprudencia contra los 

perpetradores de un crimen económico.” (Estupiñan, 2006,pág. 412) 

Lo FORENSE, por lo tanto, está estrechamente vinculado a la administración de 

justicia en el sentido de aportar pruebas de carácter público, que puedan ser 

discutidas a la luz de todo el mundo (el foro). 

Por lo tanto, existe la necesidad de preparar personas con visión integral, que 

faciliten evidenciar especialmente, delitos como: la corrupción administrativa, el 

fraude contable, el delito en los seguros, el lavado de dinero, el terrorismo, entre 

otros. 

1.2.6. Auditoría ambiental 

La definición adoptada por la Cámara Internacional de Comercio (CIC) es la 

siguiente: “La auditoría ambiental es una herramienta de gestión que comprende una 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del funcionamiento de la 

organización ambiental.”
 (
Enciclopedia de la auditoría, pág.1277).  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Los servicios de auditorías ambientales incluyen: 

 Evaluación de la situación ambiental de las empresas.  

 Análisis, pruebas y verificación del cumplimiento de la legislación y 

reglamentación ambiental vigente.  

 Evaluación de los pasivos ambientales de actividades, obras o empresas.  

Elaboración de documentos ambientales exigidos a las empresas, obras, actividades o 

proyectos, del rubro industrial, minero, petrolero, de comercio o de servicios:  

 Fichas ambientales  

 Registros ambientales industriales RAI  

 Manifiestos ambientales  

 Informes ambientales anuales  

 Planes de manejo ambientales  

 Análisis de riesgos ambientales  

 Planes de contingencias  

 Planes de cierre de empresas o actividades  

1.2.7. Auditoría operacional 

“Es el examen posterior y sistemático que realiza un profesional auditor, de todas o 

parte de las operaciones o actividades de una entidad con el propósito de opinar 

sobre ellas, o de dictaminar cuando se trate de estados financieros” (Andrade, 2008, 

pág. 37) 

1.2.8. Auditoría administrativa 

 “La auditoría administrativa involucra una revisión de los objetivos, planes y 

programas de la empresa, su estructura orgánica y funciones, sus sistemas, 

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

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

costos.” (http://www.monografías.com/trabajo/normasauditoría-interna.shtml) 

1.3. Normas generales de auditoría 

“Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad, relativas a la 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografías.com/trabajo/normasauditoría-interna.shtml
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personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde 

como resultado de este trabajo.” (Romero, 2008, págs. 9-10) 

Establecen en el ámbito y competencia de la auditoría, son de naturaleza personal y 

están relacionadas con las cualidades morales, de conocimiento y capacidad que debe 

tener el auditor y con la calidad en el trabajo de auditoría, estas se clasifican de la 

siguiente manera: 

 Normas Generales 

 Normas de Ejecución de trabajo en el campo 

 Normas relativas al informe 

 

1.3.1. Normas generales 

 

Capacidad profesional: el auditor debe tener suficiente capacidad profesional, 

experiencia técnica y el entrenamiento adecuado para planear, organizar y ejecutar de 

la manera más eficiente y económica el trabajo de auditoría con calidad profesional. 

Para mantenerse actualizado el auditor deberá estar capacitándose constantemente en 

todas las áreas relacionadas con su carrera. Además,  los auditores deben reunir 

requisitos como: 

 

 Conocimiento de métodos y técnicas aplicables 

 Conocimiento de las normas internacionales de auditoría 

 Habilidad para comunicarse 

 Experiencia en el ramo 

 Título profesional correspondiente. 

Objetividad e independencia: el auditor deberá estar libre de impedimentos e 

influencias, mantener una actitud objetiva y absoluta independencia de criterios en 

elaboración del informe de su examen. 

La independencia objetiva y mental del auditor es la exigencia y calidad más 

importante. La pérdida de tales condiciones elimina por completo la validez de su 

informe y su cuestionamiento disminuye considerablemente su credibilidad. El 

auditor debe tener la suficiente autonomía de modo que pueda desarrollar la auditoría  
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con el máximo grado de imparcialidad, sin que haya posibilidades de efectos 

negativos en su contra que impidan o limiten su independencia. 

Para el logro real de la independencia del auditor, este no debe tener conflicto de 

intereses en las áreas auditadas, que limiten su accionar en forma imparcial y 

objetiva.  

Esto significa que se abstendrá de evaluar operaciones en las cuales anteriormente 

tuvo responsabilidades. 

 Confidencialidad del trabajo de auditoría: el personal de auditoría 

mantendrá absoluta reserva en el desempeño de sus funciones, aun después 

de haber concluido sus labores y solo hará llegar el conocimiento de su 

trabajo a su superior inmediato. 

 Incompatibilidad de funciones: el personal de auditoría no ejercerá ninguna 

labor administrativa ni financiera en las entidades u organismos sujetos a su 

examen. Ni practicara auditorías en lugares donde tenga intereses, ya sean 

económicos o personales. 

 Responsabilidad y cuidado profesional: los auditores son responsables de 

cumplir con todas las disposiciones legales y normativas existentes para el 

desarrollo de una auditoría y tienen que emplear cuidadosamente su criterio 

profesional. Deben aplicar adecuadamente su criterio para determinar el 

alcance de la auditoría, las técnicas y procedimientos de auditora, el equipo 

de trabajo y deben elaborar o preparar los informes pertinentes. 

 Designación del personal para la auditoría: antes de iniciar una auditoría o 

examen especial, se designará por escrito, mediante una credencial, el equipo 

responsable de su ejecución el cual ejercerá su trabajo de acuerdo a los 

programas de auditoría elaborados y preparados para ese fin. 

 Control de calidad: se debe garantizar un adecuado control de calidad del 

trabajo, a través de una supervisión constante del trabajo, de la preparación 

continua de los auditores, capacitándoles y dándoles las herramientas 

necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin presiones ni necesarias 

para que puedan desarrollar su trabajo sin presiones ni limitaciones. 
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1.3.2. Normas de ejecución del trabajo en el campo 

Se refieren a las indicaciones técnicas y procedimientos de auditoría y a las medidas 

de calidad del trabajo ejecutado por el auditor en una entidad. 

 Planeación de la auditoría: el trabajo de la auditoría debe planearse 

adecuadamente para poder alcanzar los objetivos propuestos con el mínimo 

de esfuerzos y con la mayor economía. El plan debe incluir personal, recursos 

materiales, objetivos, etc. El plan de auditoría reflejar las metas del año, los 

tipos de auditoría a realizarse, las instituciones probables a auditarse, el 

alcance de las mismas y hasta los cálculos económicos. 

 Planeación especifica de la auditoría: para cada auditoría, programada o no, 

se deberá elaborar un plan de trabajo específico. Este debe contener: 

1. El objetivo general del trabajo. 

2. Objetivos específicos. 

3. La naturaleza y alcance del examen, incluyendo el periodo. 

4. Los procedimientos y técnicas de auditoría a realizar. 

5. Recursos necesarios, tanto materiales como humanos. 

 Programa de auditoría: para cada auditoría específica se deberá elaborar el 

programa de auditoría que incluya los procedimientos a aplicarse, su alcance  

y personal designado para ejecutar la auditoría. 

 Los programas de auditoría deben ser lo suficientemente flexibles para 

permitir, en el transcurso del examen, modificaciones, mejoras y ajustes, a 

juicio del encargado o supervisor y con la debida aprobación por parte de los 

responsables o superiores. 

 Archivo permanente: para cada entidad u organismo se organizara un 

archivo permanente de papeles de trabajo que contengan la información  

básica que pueda ser utilizada en futuras auditorías o exámenes especiales.  

El archivo permanente contendrá copias o extractos de la información 

aplicable a la empresa y principalmente: 

1. Disposiciones legales y normativas 

2. Manuales, organigramas y reglamentos internos 

3. Estatutos de constitución de la empresa 

4. Contratos a largo plazo  

5. Análisis del activo fijo 
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 Evaluación del control interno: se deberá efectuar una cuidadosa 

comprensión y evaluación del control interno de la entidad u organismo para 

formular recomendaciones que permitan su fortalecimiento y mejoras, para 

determinar las áreas que necesitan un examen más detallado, y para 

establecer la naturaleza, oportunidad, alcance y profundidad de las pruebas 

mediante procedimientos de auditoría. 

 Evaluación del cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables: en la 

ejecución de toda auditoría debe avaluarse el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos aplicables a los sistemas de administración financiera y otras 

áreas de la entidad. Esta norma es aplicable más al sector estatal. 

 Obtención de evidencia suficiente, competente y pertinente: el auditor 

debe tener evidencia suficiente, competente y pertinente a través de la 

aplicación de procedimientos de auditoría que le permitan sustentar sus 

opiniones, comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre una base 

objetiva. El auditor deberá conocer con propiedad, las diferentes técnicas de 

recopilación de evidencia que existen en auditoría, como son la observación, 

el examen físico, la confirmación, el recalculo, indagación al cliente, la 

documentación y el análisis. 

 Permanencia del equipo de auditoría: el equipo de auditoría permanecerá 

en las oficinas de la entidad examinada hasta la conclusión del trabajo o de 

las tareas asignadas a cada persona. Los auditores no podrán comenzar otro 

trabajo, si el primero no ha concluido, ni abandonaron el otro trabajo, si el 

primero no ha concluido. 

 Carta de gerencia o de salvaguarda: el auditor debe obtener una carta de 

gerencia de la máxima autoridad auditada, donde está la fe de haber 

entregado toda la información solicitada. 

 Supervisión de la auditoría: el trabajo detallado por los auditores será 

debidamente supervisado, en forma sistemática y oportuna y por personal 

calificado. El equipo de trabajo deberá ser orientado debidamente de los 

objetivos, del alcance y de los procedimientos de auditoría aplicarse. Todas 

las tareas de supervisión deben quedar plasmadas en los papeles de trabajo, 

desde la supervisión realizada en la planeación, y ejecución y hasta en la fase 

del informe.  
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1.4. Normas internacionales de auditoría 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA – NIAS 

Norma internacional de control de calidad (ISQC-1), para firmas que 

desempeñan auditorías y revisiones de información financiera histórica y 

otros trabajos para atestiguar y de servicios relacionados 

 

Propósito: la firma deberá establecer normas y lineamientos sobre un sistema de 

control de calidad para auditorías, y revisiones de información financiera histórica 

y otros trabajos para atestiguar y de servicios relacionados.  

La firma deberá establecer un sistema de control de calidad diseñado para 

proporcionarle una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con 

las normas profesionales y con los requisitos reguladores y legales, y que los 

informes emitidos por la firma o los socios del trabajo son apropiados en las 

circunstancias. 

Un sistema del control de calidad consiste en  políticas diseñadas para lograr los  

objetivos y los procedimientos necesarios para implantar y monitorear el 

cumplimiento de esas políticas que se refieren a cada uno de los siguientes 

elementos: responsabilidades de los dirigentes sobre el control dentro de la firma, 

requisitos éticos, aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de los 

trabajos específicos, recursos humanos, desempeño del trabajo, monitoreo. 

 

Marco de Referencia Internacional para trabajos para atestiguar 

 

 

Introducción: este marco de referencia se refiere a los trabajos para atestiguar 

realizados por los Contadores Públicos. Proporciona un marco de referencia para 

los Contadores Públicos y otros implicados en los trabajos para atestiguar, por 

ejemplo, quienes contratan a un Contador Público. (“la parte que contrata”).  

Este marco de referencia define a estos dos tipos de trabajo: 

1. Trabajos para atestiguar con seguridad razonable.  

Objetivo: es la reducción del riesgo del trabajo para atestiguar a un nivel 

aceptablemente bajo en las circunstancias del trabajo, como base para una 

forma positiva de expresión de la conclusión del Contador Público. 



15 
 

 

2. Trabajos para atestiguar con seguridad limitada. 

 Objetivo: Es una reducción en el riesgo de trabajo para atestiguar a un 

nivel que sea aceptable  en las circunstancias del trabajo, excepto donde 

ese riesgo sea mayor que para un trabajo para atestiguar con seguridad 

razonable, como base para una forma negativa de expresión de la 

conclusión del Contador Público. 

Norma internacional de auditoría 200 

Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de estados 

financieros 

 

El objetivo es expresar una opinión los estados financieros no tienen errores 

significativos, se de considerar lo siguiente: los principios generales de auditoría, 

alcances de auditoría, certeza razonable (no absoluta), escepticismo profesional, 

riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección. 

Los estados que pide la NIC 1: balance general, estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio neto, estado del flujo del efectivo, políticas y notas a los 

estados financieros. 

Norma internacional de auditoría  210 

Términos de los trabajos de auditoría 

 

Se refiere a los términos del compromiso con el cliente, el mismo que debe ser 

realizado por escrito e incluye: el objetivo de la auditora, responsabilidad de los 

administradores, el marco conceptual, el alcance de la auditoría, la forma de los 

informes, indicar que se pueden dar riesgos significativos no descubiertos, accesos 

irrestricto del auditor a la información del cliente, honorarios, otros detalles. 

 Si el auditor no está de acuerdo con un cambio en el compromiso con el 

cliente debe retirarse. 

Norma internacional de auditoría 220 

Control de calidad para una auditoría de estados financieros 

 

Alcance: esta norma internacional de auditoría (NIA) trata de las 

responsabilidades del auditor respecto de procedimientos de control de calidad  
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para una auditoría de estados financieros. También trata, cuando sea aplicable, las 

responsabilidades del revisor de control de calidad del trabajo. 

El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad a  

nivel del trabajo que proporcionen al auditor seguridad razonable de que: 

 La auditoría cumple con las normas profesionales y los requisitos legales y 

de regulación aplicables; y 

 El dictamen del auditor emitido es apropiado en las circunstancias. 

Norma internacional de auditoría 230 

Documentación de auditoría 

 

Los papeles de trabajo (ahora ) documentación es el registro de: 

 Los procedimientos de auditoría ejecutados, la evidencia obtenida, las 

conclusiones. 

La documentación debe contener: quien lo realizo, quien lo reviso, el alcance y 

la fecha, la misma que debe ser conservada  con un plazo mínimo de 5 años, pero 

pueden darse casos especiales. 

Norma internacional de auditoría 240 

Responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de 

estados financieros. 

 

El auditor debe mantener una actitud de escepticismo profesional, la información 

errónea puede provenir de un error o fraude. El error no es intencional, el 

fraude es intencional. Puede existir fraude por parte de la gerencia en el sentido 

de la información contable fraudulenta, así como fraude por parte del empleado 

por malversación de activos. Cuando existe una información errónea, el auditor 

debe considerar si existe fraude. Si el auditor identifica un fraude debe 

comunicarlo inmediatamente a la gerencia. 

Norma internacional de auditoría 250 

Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. 

El ente puede realizar acciones u omisiones contrarias a las leyes locales. 

El responsable es la administración, el auditor puede ser considerado responsable 

de prevenir el incumplimiento. 



17 
 

Norma internacional de auditoría 260 

Comunicaciones de asuntos de auditoría con  los encargados del gobierno 

corporativo. 

 

Debe comunicar asuntos de interés a las autoridades de la empresa. 

Se puede especificar en la carta de compromiso a quien se comunicará, 

describiendo la forma de cómo se comunicará, la misma que deben ser oportuna, 

ni un minuto después. 

Norma internacional de auditoría 300 

Planeación de una auditoria de estados financieros. 

 

Estrategia general de auditoría: es la primera etapa, pero en realidad es un 

proceso continuo, a menudo comienza con el fin de la auditoría anterior. 

Deberá discutirla con la administración, definiendo el alcance, el momento y la 

dirección de la auditoría, las características del compromiso, los objetivos, las 

comunicaciones y fechas claves, los niveles de materialidad, los recursos a 

destinar y la fecha de su uso, la supervisión de estos recursos. 

Norma internacional de auditoría 315 

Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de 

representación errónea de importancia relativa. 

 

Se debe tener un conocimiento apropiado del cliente. 

 Naturaleza, operaciones, financiamiento, políticas contables, objetivos, 

misión, visión, proveedores, tecnología, entorno. 

 Conocimiento del control de interno y sistema contable. 

 Conocer los riesgos significativos inherentes y de control. 

 Conocer los procedimientos para esos riesgos. 

Componentes del Control Interno (Informe COSO) 

 Ambiente de control  

 Sistemas de información y comunicación 

 Actividades específicas de control 

 Actividades de monitoreo. 
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Norma internacional de auditoría 320 

Significación =  materialidad importancia relativa de la auditoría. 

 

Se habla de materialidad cuando su omisión o presentación errónea puede inducir 

a error a los lectores. 

 El auditor debe definir el nivel tolerable de cifras erróneas. 

 A mayor riesgo el nivel de tolerancia es menor. 

 La materialidad no es fija puede variar durante la auditoría. 

 La materialidad puede ser en un segmento. 

Requisitos para ejercer la auditoría: independencia, ser parte de una muestra, 

reconocer los hechos materiales o significativos, criterio. 

Norma internacional de auditoría 330 

Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados 

 

El auditor debe reducir el riesgo a un nivel aceptable. Un proceso en el día puede 

ser diferente en la noche.  

El auditor utiliza pruebas de seguridad de pruebas de control y pruebas de 

seguridad sustantiva o una combinación de ambas. 

 Seguridad sustantiva: mantener el escepticismo,  utilizar expertos, factor 

sorpresa, intensificar los procedimientos 

 Procedimientos utilizados: inspección (controlar los documentos), 

observación (mirar el proceso), indagación oral y escrita, recalculo, 

ejecución de procesos, revisión analítica (razones, vertical, horizontal). 

 Pruebas de control: por medio de la evidencia documental y observación. 

Norma internacional de auditoría 402 

Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicio. 

 

Es importante conocer la naturaleza de los servicios. ¿Qué pasa si se queda sin ese 

servicio? 

Puede utilizar el informe del auditor interno.  

Considerar la naturaleza del informe. No debe hacerse mención a dicho informe en 

su dictamen. 



19 
 

Norma internacional de auditoría 500 

Evidencia de auditoría 

 

Evidencia suficiente (cantidad) y competente (pertinente o calidad). 

Evidencia: es toda información que utiliza el auditor para llegar a conclusiones, 

generalmente es más confiable cuando se obtiene de fuentes externas. 

Procedimientos para obtener evidencia: 

 Inspección, observación, indagación, confirmación, recalculo,          

reejecución, revisión analítica. 

Norma internacional de auditoría 501 

Evidencia de auditoría - consideraciones adicionales para partidas específicas 

 

Asistencia al conteo físico del inventario 

El auditor no hace el inventario, hace la inspección.  

El procedimiento más efectivo es que el auditor este presente cuando se realice el 

inventario.  

Puede considerar la ayuda de un experto.  

Si no puede estar presente puede realizar u observar algunos conteos físicos en 

fechas alternativas. 

Si los procedimientos alternativos no brindan evidencia suficiente y pertinente, 

debe considerar incluir una limitación al alcance.  

Se debe realizar cuando el monto del inventario es significativo. 

Se debe realizar por medio de la indagación sobre litigios y reclamos, valuación y 

exposición de inversiones a largo plazo, información por segmentos. 

Norma internacional de auditoría 505 

Confirmaciones externas 

 

El auditor debe considerar la posibilidad de realizar confirmaciones externas, es  

importante especificar lo que se pregunta. 

Se utiliza para: saldos bancarios, saldos cuentas por cobrar, existencias en poder 

de terceros (almacén de depósitos, consignaciones), préstamos, saldos cuentas por 

pagar. 

Tipos de confirmación: positiva y negativa. 
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Norma internacional de auditoría 510 

Trabajos iniciales - balances de apertura 

 

Para el primer ejercicio de auditoría el auditor debe al menos: 

 Basarse en el informe del auditor anterior 

 Ver si se trata de auditores competentes  

 Si el informe tiene salvedades  

 Cruzar el saldo de las cuentas con el libro inventarios y balances  

 Verificar las políticas contables anteriores  

 Importancia relativa de los saldos iniciales respecto a los actuales 

Se debe plantear al cliente iniciar la auditoria después de ser comunicado el 

anterior auditor. Tener luego una cita con el anterior auditor. 

Norma internacional de auditoría 520 

Procedimientos analíticos 

 

Se refieren al análisis de índices y tendencias, investigación de fluctuaciones etc. 

Son importantes en las etapas de planeamiento y luego de conclusiones. 

Puede utilizar información financiera o no financiera. 

Cuando los procedimientos analíticos identifican fluctuaciones se debe investigar. 

Por etapas del proceso de revisión. 

 Diseño, realización, interpretación. 

Factores para la interpretación de datos. 

 Calidad de la relación, calidad de los datos, precisión de la prueba. 

Norma internacional de auditoría 530 

Muestreo de la auditoría y otros medios de prueba 

 

Existen dos tipos de riesgo.  

El test de control 

 Cuando concluyo que el riesgo es más bajo o más alto. 

En caso de prueba sustantiva. 

 Concluir que un error significativo no existe cuando en realidad si existe o 

al revés. 
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Norma internacional de auditoría 540 

Auditoría de estimaciones contables 

 

Estimación contable: es una aproximación al monto de una partida en ausencia 

de un medio preciso de medición. 

El auditor puede: revisar y comprobar el proceso utilizado, usar una estimación 

independiente, revisar hechos posteriores que confirmen la estimación, utilizar 

estimaciones hechas fuera de la empresa, revisar estimación pasadas con los 

resultados. 

Norma internacional de auditoría 545 

Auditoría de mediciones y revelaciones del valor razonable. 

 

Valor razonable: valor corriente, presente a hoy 

Es la cantidad por la cual puede intercambiarse un activo, liquidarse un pasivo, 

entre partes dispuestas a la libre transacción. 

El auditor debe evaluar el riesgo inherente y de control relacionado con las 

valuaciones y revelaciones en los estados financieros. Es importante la ayuda de 

un experto. Deberá considerar hechos posteriores que ocurran después del fin del 

ejercicio y antes de completar la auditoría. 

Norma internacional de auditoría 550  

Partes relacionadas 

  

Debe identificar todas las partes relacionadas conocidas. 

Averiguar afiliaciones de directorios y funcionarios. 

Revisar registro de accionistas para conocer los principales  

Revisar actas de junta directiva 

Ver inventarios en consignación de una parte relacionada. 

Tener confirmación documentada de transacciones con partes relacionadas. 

Norma internacional de auditoría 560 

Hechos posteriores 

 

Fecha cierre, fecha informe, fecha emisión (ente), fecha aprobación asamblea. 

Los hechos ocurridos pueden afectar los estados financieros o el informe del  
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auditor. 

El auditor deberá considerar el efecto sobre los estados financieros y sobre el 

dictamen del auditor. 

a) Hechos que tienen que ver con las transacciones que existían al cierre 

del período. 

El auditor debe aplicar procedimientos que le permitan identificar los 

hechos que hasta la fecha de su informe requieren ajustes o mención en el 

informe. 

b) Transacciones conocidas con posterioridad al cierre del período. 

El auditor debe aplicar procedimientos que le permitan identificar los 

hechos los más cercanos posibles a la fecha de su informe que requieran 

ajustes o mención en los estados. 

Hechos descubiertos después de la fecha del informe, pero antes de la emisión 

de los estados financieros. 

El auditor no tiene responsabilidad de efectuar procedimientos o indagaciones de 

 tales hechos. 

La responsabilidad es de la administración. 

Cuando el auditor tiene conocimiento de tales hechos y los mismos son 

significativos debe: 

 Considerar si los estados financieros deben ser corregidos  

 Debe discutir tales hechos con la administración  

Si la administración corrige los estados, debe hacer un nuevo informe (ajustarlo) y 

corre la fecha del informe, pero antes que los mismos se aprueben 

Si la administración no los corrige, emite el informe con salvedades o con opinión 

adversa. 

Hechos descubiertos después de la emisión de los estados financieros y 

ocurridos en o después de la fecha del informe. 

No tiene obligación de hacer ninguna indagación  

Cuando el auditor tiene conocimiento de tales hechos, y de haberlo conocido 

hubiera causado que modificara su informe debe: 

a) Consignar si los estados financieros deben ser corregidos 

b) Debe discutir tales hechos con la administración  
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Si la administración corrige los estados, debe hacer un nuevo informe (ajustarlo) 

El nuevo informe debe incluir un párrafo de énfasis acerca del tema con referencia 

a una nota a los estados financieros que detalladamente señale la situación. 

Si la administración no corrige, el auditor debe informar a las personas que tienen 

la última responsabilidad de la dirección de  la empresa. 

Si la emisión de los estados financieros del periodo siguiente está muy cerca, no es 

necesaria la emisión de un nuevo informe siempre y cuando se vaya hacer las 

revelaciones indicadas. 

Norma internacional de auditoría 570 

Negocio en marcha 

 

El auditor debe considerar cuando planea y ejecuta los procedimientos de 

auditoría, la validez de la asunción por parte de la dirección de la condición de 

negocio en marcha del ente cuyos estados contables están siendo objeto de 

auditoría.  

La norma incluye los procedimientos de auditoría por ejecutar cuando ciertos 

sucesos o condiciones sobre el particular se identifican y cómo afectan sus 

conclusiones y el correspondiente informe de auditoría por emitir. 

Norma internacional de auditoría 580 

Representaciones de la administración 

 

El auditor debe pedir una carta de gerencia, es decir, una manifestación escrita de 

hechos de interés. 

La carta es una evidencia, aunque no sustituye otra evidencia que el auditor puede 

obtener. 

Si las manifestaciones de la gerencia son contradictorias con otras evidencias, el 

auditor debe reconsiderar la confiabilidad del resto de las manifestaciones. 

La carta de gerencia debe tener la misma fecha del informe, sin embargo ciertos 

hechos posteriores pueden incluirse en cartas posteriores. 

Si el gerente se niega constituye una limitación al alcance y una opinión con 

salvedades. 
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Norma internacional de auditoría 600 

Uso del trabajo de otro auditor 

 

Auditor principal: es el responsable de informar sobre los estados financieros. 

Otro auditor: audita uno o más componentes incluidos en los estados. 

Procedimiento del auditor principal.  

Discutir con otro auditor los procedimientos aplicados. 

Considerar los hallazgos significativos. 

Documentar (escribir) lo anterior. 

Si el auditor principal no puede utilizar el trabajo del otro auditor y tampoco puede 

realizarlo debe: salvedad por limitación en el alcance, abstención de opinión. 

Norma internacional de auditoría 610 

Consideración del trabajo de auditoría interna 

 

El auditor interno no debe hacerse trabajos de contabilidad. 

El auditor externo no debe hacer trabajos de auditoría interna. 

El auditor externo se puede apoyar en trabajos del auditor interno. 

El auditor externo puede evaluar la auditoría interna para medir la confianza que 

puede tener en sus trabajos. 

Norma internacional de auditoría 620 

Uso del trabajo de  un experto 

 

Experto: persona o firma que posee habilidades, conocimiento o experiencia 

especiales en un campo especial, distinto al del auditor. 

El auditor puede utilizar experto para ciertos renglones de los estados. 

Cuando el informe es limpio el auditor no debe mencionar al experto. 

Si tiene salvedades es conveniente mencionarlo para explicar la naturaleza de la 

salvedad. 

Norma internacional de auditoría 700 

El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de estados 

financieros de propósito general. 

Elementos básicos de un dictamen: 
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1. Titulo: (dictamen del auditor independiente, destinatario, párrafo 

introductorio, identificación de los estados auditados, declaración de 

responsabilidad de la administración y del auditor, párrafo de alcance, 

referencia a las NIAS o prácticas nacionales relevantes, descripción del 

trabajo del auditor, párrafo de la opinión que contiene una expresión de 

opinión sobre los estados financieros, fecha, dirección del auditor, 

firma. 

Norma internacional de auditoría 701 

Modificaciones al dictamen del auditor independiente. 

 

Asuntos que no afectan la opinión 

Énfasis en un asunto: empresa en marcha (capacidad para continuar), sujeción a 

hechos futuros (Juicios, demandas )  

Asuntos que si afectan una opinión:  

Opinión con salvedades, abstención de opinión, opinión adversa, limitaciones en 

el alcance y opinión con salvedades, limitaciones en el alcance y abstención de 

opinión. 

Norma internacional de auditoría 710 

Comparativos 

 

Alcance: 

Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el 

auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados 

financieros obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la 

información comparativa incluida en los estados financieros se presenta, en todos 

los aspectos materiales, de conformidad con los requerimientos del marco de 

información financiera aplicable relativos a la información comparativa.  

Emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. 

Norma internacional de auditoría 720 

Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados 

 

La norma trata de la relación entre el auditor externo e información adjunta a los  
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estados contables sobre la cual no tiene la obligación de auditar.  

En tal caso, la norma establece que el auditor debe leer esta otra información para 

identificar, si existieran, inconsistencias significativas respecto de los estados 

contables auditados.  

Si ello ocurriera, debe determinar si los estados contables o la otra información los 

que necesitan ser corregidos.  

En caso que la entidad se rehusara a efectuar las correcciones, si ellas afectan los 

estados contables, el auditor debe expresar una opinión con salvedades o adversa, 

lo que correspondiere. 

Si, en cambio, afectara la otra información, el auditor deberá manifestar la 

inconsistencia en el párrafo de énfasis y, en su caso, tomar otras acciones (retirarse 

del trabajo, solicitar consejo legal, etc.) 

Norma Internacional de auditoría 800 

El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito 

especial. 

 

Las auditorías de propósitos especiales se efectúan sobre: estados contables 

preparados sobre bases diferentes a las normas contables vigentes; partes o 

componentes de los estados contables; el cumplimiento de acuerdos contractuales 

y sobre estados contables resumidos. 

En estos casos, la norma establece que el auditor debe revisar y evaluar las 

conclusiones surgidas de los elementos de juicio obtenidos durante estos 

compromisos especiales de auditoría como una base para expresar su opinión que 

debe constar claramente en un informe escrito. 

La norma requiere que el auditor acuerde formalmente con el cliente el alcance y 

el propósito del compromiso y el tipo de informe sobre los estados contables, 

lógicamente con las variaciones necesarias de acuerdo con la especial naturaleza 

de estos trabajos. 

La norma incluye requisitos y elementos para cada uno de los informes especiales. 

Comité Internacional de Práctica de Auditoría (CIPA). 

 (Javier C., 2007, págs. 50-573) 
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1.5. El control de gestión 

“El control de gestión consiste principalmente en la implantación de estrategias. Los 

elementos de los sistemas de control de gestión son: planeación estratégica, 

presupuestación, asignación de recursos, medición del desempeño, evaluación y 

recompensas, designación de centros de responsabilidad y fijación de precios de 

transferencia.” (Robert N & Govindarajan., 2008, pág. 1) 

Ejercer el control administrativo es una obligación de cualquier organización 

descentralizada.  

Por un lado se afirma que los sistemas de control de gestión tienen que concordar con 

la estrategia de la empresa. 

Esto significa que la estrategia  se establece primero a través de un o proceso formal 

y racional, y que luego esta dicta el diseño  de los sistemas administrativos de la 

empresa.  

 

1.5.1. Elementos para el control de  gestión 

Todo sistema de control tiene por lo menos cuatro elementos según: 

 Un detector o sensor: es el elemento que mide lo que sucede a cada 

momento en el proceso que se controla. 

 Un evaluador: es el elemento que determina la importancia de lo que sucede 

en el proceso comparándolo con alguna norma o previsión de lo que debería 

suceder. 

 Un efector: es aquel elemento (llamado también realimentación) que 

modifica el comportamiento en el proceso si el sensor indica que es necesario 

hacerlo. 

 Una red de comunicaciones: son aquellos medios que transmiten la 

información entre el detector y el asesor y entre el asesor y el efector. 

1.6. Indicadores de gestión  

Según (Benjamin, 2001, pág. 95) “Los indicadores son una medida 

gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización 
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frente a sus políticas, objetivos y metas. A través de un indicador se 

pretende caracterizar el éxito o la efectividad  de un sistema, programa 

u organización.”  

Informan sobre procesos y funciones clave. Se utilizan en el proceso administrativo 

para: 

 Controlar la operación.  

 Prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 Determinar costos unitarios por aéreas y programas. 

 Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones. 

1.6.1. Características que debe reunir un indicador 

Para que los indicadores sean efectivos, deben reunir las siguientes características: 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 Factible de medir 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra 

 Verificable 

 Aceptado por la organización 

 Fácil de interpretar 

 Utilizable con otros indicadores. 

1.6.2. Aspectos a considerar  en la formulación de los indicadores 

 Es necesario definir el objetivo que se pretende alcanzar. 

 Deben enfocarse preferentemente hacia la medición de resultados y no hacia 

la descripción de procesos o actividades intermedias. 

 Deben ser acordados mediante un proceso participativo en el que las personas 

que intervienen son tanto sujetos como objetos de evaluación, a fin de 

mejorar conjuntamente la gestión de la organización. 

 Se recomienda designar a un responsable, encargado de validarlos, 

verificarlos y de aplicar acciones inmediatas para evitar una desviación 

negativa. 
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1.7. Indicadores estratégicos 

Permiten identificar: 

 La contribución al logro de los objetivos estratégicos en relación con la 

misión de la unidad responsable. 

 Miden el cumplimiento de los objetivos en: 

1. Actividades  

2. Programas especiales  

3. Proyectos organizacionales y de inversión 

1.7.1. Indicadores de servicio 

Miden la calidad con que generan productos y servicios, en función de estándares, así 

como el grado de satisfacción de clientes y proveedores. 

Se emplean para: implantar acciones de mejoramiento  y elevar la calidad de la 

atención de cliente. 

Permiten identificar: 

 El nivel de desempeño o cumplimiento de los estándares de servicio. 

 El grado de satisfacción o calidad que percibe el cliente sobre el producto o 

servicio recibido. 

1.8. Concepto de eficiencia, eficacia, efectividad, economía, equidad, ecología 

1.8.1. Eficiencia 

Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales y de recursos 

humanos y financieros. 

1.8.2. Eficacia 

Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos propuestos. 

1.8.3. Efectividad 

Logro de metas y objetivos programados. 
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1.8.4. Economía 

“Estudia los esfuerzos del hombre por conseguir lo necesario para satisfacer  el 

numero siempre mayor  y más variado de sus necesidades” (Estupiñan, 2006, pág. 

410) 

1.8.5. Equidad 

Estudia el desarrollo de la administración, identificando los receptores de su 

actuación económica con el propósito de determinar cómo la distribución de los 

costos y beneficios se da entre los diferentes agentes económicos que intervienen en 

su acción. 

Los parámetros de mediación de la equidad están dados por: 

 Precios, o tarifas, de cobro del servicio o bien producido, frente a la 

capacidad de pago del usuario. 

 Sector o grupo social beneficiario del bien o servicio. 

 Remuneración de los diferentes factores productivos que intervienen en el 

proceso productivo. 

 Cobertura del servicio (regiones, sectores, grupos sociales). 

Metodologías para medir la equidad. 

Las metodologías utilizadas son las siguientes: 

 Valor agregado 

 Distribución del Excedente total 

 Resultado de la operación frente a usuarios. 

1.8.6. Ecología 

Es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente o de la distribución y 

abundancia de los seres vivos, y cómo esas propiedades son afectadas por la 

interacción entre los organismos y su ambiente. Según  (Milton K, 2011, pág. 16) 

Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, impacto al entorno 

y la propuesta de soluciones reales y potenciales.  

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL 

HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA. 

 

2.1. Antecedentes  

La asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de Pichincha con 

domicilio en la ciudad de Quito, se encuentra ubicada en la torre del gobierno 

Autónomo Descentralizado de Provincial de Pichincha (GADPP). El edificio alberga 

las oficinas de la Asoe. H.C.P.P y por lo tanto las oficinas del prefecto, sus asesores, 

direcciones, secretarias y coordinadores del buró de la provincia de pichincha.   

Es una entidad de derecho privado  que provee servicios  a favor de sus asociados sin 

fines de lucro. 

Es aprobada mediante acuerdo ministerial número 11526 del 02 de julio de 1968, y 

reformada su estatuto mediante acuerdo ministerial número 787 del 19 de mayo de 

1995, ha presentado la documentación para que apruebe las REFORMAS al estatuto 

las mismas que cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo ministerial 

número 509 del 01 de julio de 1998. 

Que en la asamblea del 10 de noviembre del 2000, se aprobó las REFORMAS 

introducidas a estatuto social de la asociación de empleados del Honorable Consejo 

provincial de Pichincha, dichas actas serán parte integrante del presente acuerdo 

ministerial número 3399 del 13 de septiembre del 2001. 

Datos históricos de la asociación de empleados del Honorable Consejo 

Provincial de Pichincha. 

La vida jurídica de la asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de 

Pichincha, empieza el 2 de julio de 1968, en el gobierno del Dr. Otto Arosemena 

Gómez. Y en la administración del prefecto, Dr. Manuel Córdova Galarza. Estatuto 

asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de Pichincha. 

Con 47 años de activa trayectoria, nuestra organización social tiene mucho que 
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contar, por lo que hemos dado el primer paso para  empezar  a escribir  nuestra 

historia clasista,  nuestra  lucha  y acontecimientos políticos y  sociales  más 

trascendentes que han incidido en la vida institucional y del Estado. 

Sin lugar a dudas que este trabajo de recoger información idónea, está dispersa en 

diferentes fuentes y muchos de sus actores se han  ido de nuestro lado, pero ahí está 

el  reto, hay que rescatar la historia viva de nuestra organización social y que 

promete ser más que fascínate. 

Quienes somos 

Somos un grupo humano  integrado por  hombres y mujeres, unidos por los 

principios de  solidaridad y fraternidad dentro de la asociación de empleados del 

Honorable Consejo Provincial de Pichincha, trabajamos por el bien común, y 

aportamos con nuestro trabajo al desarrollo integral de la provincia de Pichincha. 

Como  gremio, velamos por el cumplimiento de nuestros derechos laborales, por la 

equidad y justicia como medio para  alcanzar el bienestar socio económico de los 

asociados. 

Y, como organización social, somos una persona jurídica de derecho privado con 

finalidad social, regulada por la Constitución de la República, la ley, estatutos y 

reglamentos internos.  

Nuestro compromiso es adecuarnos a  los preceptos de la nueva ley de economía 

popular y solidaria para convertirnos en actores y emprendedores  de los cambios que 

exigen  los nuevos tiempos, dentro del ámbito de nuestras competencias, para 

generar  el bienestar social de la organización. 

(http://asoehcpp.com/index.php/asociacióndirectorio) 

2.2. Misión 

Rescatar la identidad de los miembros de la asociación, bajo el ejercicio del derecho, 

la equidad y la igualdad de oportunidades, que permita consolidar su estabilidad 

laboral y la justicia social, mediante la unidad y lucha constante, con información 

oportuna, asesoría legal inmediata y la integración de la clase con capacidades 

especiales, mejorando sus condiciones de vida y donde la juventud sea la base del 

futuro institucional. 
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2.3. Visión 

Asegurar una asociación de empleados más organizada, fortalecida y vinculada con 

los procesos participativos de desarrollo en lo humano, económico, social, cultural, 

deportivo y tecnológico. 

2.4. Objetivo 

Establecer a favor  de sus asociados  beneficios de caracteres sociales y económicos 

que  propendan a su bienestar  personal y familiar. 

2.4.1. Objetivos específicos 

 Mantener y propender a que exista entre nuestros miembros tratos cordiales, 

relaciones de compañerismo y solidaridad. 

 Elevar el nivel de vida y generar mejores condiciones de trabajo a través de 

una capacitación permanente y sistemática. 

 Colaborar y coordinar con las autoridades del Honorable Consejo Provincial 

de Pichincha, en cualquier administración, a fin de conseguir la integración 

Institucional. 

 Establecer a favor de sus asociados beneficios de carácter social y económico. 

 Apoyar y patrocinar: actos culturales, sociales y deportivos y el mejoramiento 

de las relaciones humanas entre sus miembros. 

 Incrementar y apoyar los movimientos corporativos y de red social. 

 Cumplir con los demás fines previstos en el estatuto y sus reglamentos; y 

 La asociación como tal no intervendrá en asuntos políticos, religiosos, y 

raciales. No ejercerá actividades industriales, agrícolas u otras semejantes 

previstos en el Art. 585 del código civil. En caso de ejercerlas, podrá ser 

disuelta por el Ministerio de Bienestar Social, según lo estipulado en el inciso 

final del Art. 596 del citado código. 

2.4.2. Valores organizacionales 

 Respeto  

 Equidad  

 Trabajo en equipo  
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 Transparencia  

 Unidad  

 Liderazgo  

 Honestidad  

 Justicia 

2.4.3. Compromisos 

 Nuestro compromiso como asociación es velar por la estabilidad laboral y 

económica de nuestros asociados. Promover la unidad, el bienestar social, la 

transparencia y la participación de todos.  (asociación de empleados del 

Honorable Consejo Provincial de Pichincha – Presidente H.C.P.P. Ing. 

Francisco Paredes) 

 Nuestro compromiso como empleados es capacitarnos continuamente para 

cumplir con eficiencia nuestro trabajo, y brindar un servicio de buena calidad, 

tanto al interior de la Institución, así como también a los habitantes de la 

provincia de Pichincha. 

2.5. Servicios que ofrece 

 

Logotipo Asoe. H.C.P.P 

 

 

Figura 1. ASO de EMPLEADOS 

Fuente: ASOE H.C.C.P. 

 

1. Créditos con  casas comerciales  

La asociación de empleados mantiene un convenio con casas comerciales, las 

mismas que ofrecen a los asociados sus productos. Existe un local donde las casas 

comerciales exhiben su mercadería de acuerdo a las fechas asignadas. El 

procedimiento es el siguiente: 

http://www.asoehcpp.org/index.php
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1. Verificar en el listado que el socio no se encuentra sobregirado. 

2. Sin embargo es necesario que el dueño de la casa comercial se acerque a la 

asociación de empleados del H.C.P.P, para verificar en el sistema, si el socio  

(comprador), no mantiene deudas vigentes que puedan ocasionar un sobregiro. 

a) Si el socio tiene capacidad de pago, se autoriza la compra sellando y firmando la 

factura. 

 b) Si el socio no cuenta con suficiente capacidad de pago, se informa a la casa 

comercial, y la compra se anula, salvo que el socio desee cancelar en efectivo o 

llegue a un acuerdo con el dueño de la casa comercial.  

3. La asociación de empleados del H.C.P.P para efectuar el pago a las casas 

comerciales las mismas deben adjuntar la siguiente información: 

Tres (3) planillas físicas realizadas en excel, y la planilla digital enviada al correo 

electrónico de la persona encargada de realizar los descuentos. En el formato debe ir 

el número de cedula, los apellidos y nombres, el valor total de la compra, el valor a 

descontar de la primera cuota, el plazo, y las facturas, deben presentar estos 

requisitos hasta el cinco (5) de cada mes.   

La asociación de empleados del H.C.P.P cobra el 8% de comisión.  

 

Casa comercial 

 

 

Figura 2. Casa comercial 

Fuente: ASOE H.C.C.P. 

 

http://www.asoehcpp.org/mambots/content/multithumb/images/1.stories.servicios.comprador.jpg
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Préstamos 

La asociación de empleados otorga préstamos de hasta $600 dólares  a los socios que 

no se encuentran sobregirados, y que no mantienen préstamos vigentes.  

Si el socio que solicita el préstamo es de nombramiento el garante puede ser bien de 

nombramiento o de contrato. 

Pero si el socio que realiza el préstamo es de contrato el garante tiene que ser 

obligatoriamente de nombramiento. 

Requisitos: 

 Copia de la cédula y de la papeleta de votación del socio 

 Copia de la cédula y papeleta de votación del garante. 

Préstamos 

 

Figura 3. Préstamos 

Fuente: ASOE H.C.C.P. 

 

Ayudas mortuorias 

Según los reglamentos vigentes, los miembros de la asociación reciben una ayuda 

económica por el fallecimiento de padre o madre, equivalente a un aporte de medio 

día de sueldo de todos los asociados, y en el caso de fallecimiento del socio, su 

conyugue o hijos, la ayuda económica equivale a un día de sueldo de todos los 

asociados.  

http://www.asoehcpp.org/mambots/content/multithumb/images/1.stories.servicios.prestamo.png
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Requisitos: 

 Original o copia de la partida de defunción 

 Copia de la cédula de la persona fallecida 

 Copia de la cédula y papeleta de votación de la persona beneficiaria. 

 

Ayuda mortuoria 

 

 

 

 

Figura 4. Ayudas mortuorias 

Fuente: ASOE H.C.C.P. 

 

Sede social 

 

La asociación de empleados cuenta con su sede social, ubicada a pocos metros de la 

ciudad turística mitad del mundo, en la que se cuenta con amplios espacios verdes, 

canchas deportivas, piscinas, sauna, turco e hidromasajes, que opera los fines de 

semana y feriados. 

 

Los socios aportan mensualmente un valor de $2,00 y tienen derecho a ingresar a la 

sede acompañados de 5 personas, sin pagar ningún valor adicional, pasado este 

número de personas se paga $3,00 por cada adulto y $1,50 por cada niño. 
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Sede social 

 

Figura 5. Sede social 

Fuente: ASOE H.C.C.P. 

 

Comisariato 

La asociación de empleados mantiene un contrato para el funcionamiento del 

comisariato, dentro de las instalaciones de la institución, a fin de que los socios 

puedan adquirir los productos con facilidad y a crédito, mediante descuento por 

roles.  

Comisariato 

 

Figura 6. Comisariato 

Fuente: ASOE H.C.C.P. 

 

Telefonía móvil corporativa 

 

La asociación de empleados mantiene planes corporativos con MOVISTAR, con 

cobertura Nacional y exclusivos beneficios para todos los miembros de la asociación. 

 

http://www.asoehcpp.org/mambots/content/multithumb/images/1.stories.servicios.imagen0134.jpg
http://www.asoehcpp.org/mambots/content/multithumb/images/1.stories.servicios.comisariato.jpg
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Telefonía 

 

Figura 7. Telefonía Móvil 

Corporativa 

Fuente: ASOE H.C.C.P. 

 

2.6. Factores internos 

2.6.1. Socios 

Los socios de la asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de 

Pichincha pueden ser:  

Activos y honorarios. 

a) Son socios activos: 

Los funcionarios y empleados del H.CP.P que se encuentra prestando 

servicios a nombramiento o contrato. 

b) Son socios honorarios, las personas que hayan prestado servicios relevantes a 

la asociación o al Honorable Consejo Provincial de Pichincha, y que a juicio 

unánime de la directiva merezcan esta distinción. 

La autoridad nominadora y quienes hayan sido elegidos por votación popular, no 

podrán ser socios activos de la asociación. 

Derechos y obligaciones de los socios. 

Son derechos de los socios de la asociación de empleados del Honorable Consejo 

Provincial de Pichincha. 

a) Elegir y ser elegidos miembros de la directiva, de conformidad con las 

disposiciones de este estatuto y del reglamento correspondiente. 

b) Tener voz y voto en las asambleas. 

c) Demandar ante la directiva, el cumplimiento de las disposiciones estatutarias 

y/o reglamentos y apelar de su fallo ante la asamblea general. 

d) Acceder a los servicios que mantenga la asociación y acoger a todas las 

prerrogativas establecidas en el estatuto, su reglamento e instructivos. 
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e) Poner a consideración de la directiva planteamientos relacionados con la 

buena marcha y los fines de la asociación. 

f) Ser escuchado en comisión general por la directiva; y 

Son obligaciones de los socios de la asociación de empleados del Honorable Consejo 

Provincial de Pichincha: 

a) Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente estatuto, reglamentos 

y resoluciones tomadas tanto por la asamblea general como por la directiva. 

b) Pagar puntualmente las imposiciones, aportes y cuotas ordinarias y/o 

extraordinarias que se fijen de conformidad con lo establecido en los 

reglamentos. 

c) Asistir puntualmente a las sesiones de la asamblea general, que se convoque 

ordinaria y extraordinariamente. 

d) Colaborar intelectual, física, y económicamente para la consecución de todos 

los fines y propósitos que la asociación emprenda. 

e) Cumplir a cabalidad sus funciones dentro de las comisiones que fueren 

encomendadas, ya sea por la asamblea general o por la directiva. 

 

De la pérdida de calidad de socio activo  

 

Dejan de ser socios activos de la asociación de empleados del Honorable Consejo 

Provincial de Pichincha, quienes se encuentran comprendidos o e incurran en los 

siguientes hechos: 

 

a) Por la renuncia voluntaria, presentada por escrito y formalmente aceptada por 

la directiva. 

b) Quienes dejen de pertenecer al Honorable Consejo Provincial de Pichincha, 

ya sea en calidad de empleado o funcionario. 

c) Por la expulsión, que se resolverá de acuerdo con este estatuto y el 

reglamento. 

d) Por fallecimientos. 
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2.7. Factores externos 

2.7.1. Factor político 

Una de las decisiones del presidente economista Rafael Correa es que la sede social 

con la que cuenta la asociación de empleados del H.C.P.P, pasara como propiedad 

del gobierno para la creación de un hotel, esta decisión detiene la realización de 

contratos con instituciones educativas, empresas privadas, para el uso de las 

instalaciones.  

Sin embargo quienes conforman la directiva tienen una ardua labor para tomar una 

medida o llegar a un acuerdo con el gobierno que beneficie a la entidad. 

2.7.2. Factor económico 

Una de las leyes establecidas por el presidente economista Rafael Correa es la 

eliminación de la partida presupuestaria para las asociaciones. 

En el caso de la asociación de empleados del H.CP.P. Esta decisión ha ocasionado 

varios cambios entre ellos ya no se realicen varios eventos como: 

 Homenaje a los empleados del Honorable Consejo Provincial de Pichincha 

 Cena navideña 

 Disminución del bono navideño: 

De $200 dólares a $100 dólares. 

2.7.3. Factor tecnológico 

Los avances tecnológicos van de forma creciente lo que es muy positivo para las 

empresas y además son accesibles gracias a la globalización. 

En el caso de la asociación de empleados del H.C.P.P, trabaja con proveedores que 

proporcionan equipos de cómputo, creación de páginas web, creación de sistemas 

contables etc. Con ello la empresa se encuentra beneficiada tecnológicamente. 
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2.8. Análisis FODA 

Tabla 1. 

FODA empresarial de la Asociación de Empleados  del H.C.P.P 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Cuenta con una sede social. 

Mantiene un local, que es utilizado para 

el comedor de los socios. 

Posee un local para la exposición de la 

mercadería de las casas comerciales. 

Cobro de aportes mediante rol de pagos. 

Predisposición del directorio para trabajar 

en equipo y alcanzar mejoras. 

Mantiene contacto directo con las 

autoridades de la institución. 

Implementación de nuevas estrategias. 

Nuevas instituciones para realizar 

convenios. 

Acceso a fuentes de información.  

Servicio adicional como la utilización 

del espacio (parqueaderos). 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Recuperación de cartera de crédito de los 

socios. 

Pérdida de credibilidad de la asociación. 

No cuenta con una partida presupuestaria. 

Cambios de directiva. (Liderazgo). 

 

  

Cambio de las políticas del Estado. 

Constantes cambios tecnológicos. 

Inestabilidad política y social 

No cuenta con apoyo económico del 

gobierno provincial. 

Inflación. 

Poder de negociación excesivos. 

Nota: N. Villamarín 2015. 

 

 

Para poder determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de Pichincha se realizó 

mediante la observación de los procedimientos y de las conversaciones 

proporcionadas por los socios. 

Además se obtuvo información mediante una encuesta a una funcionaria de la 

entidad, que se indica a continuación: 
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2.9. Entrevista asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de 

Pichincha. 

 

Encuesta asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de 

Pichincha 

 

Objetivo de la encuesta: la presente encuesta tiene como objetivo recopilar 

información de la situación actual de la asociación de empleados del H.C.P.P 

 

Indicaciones:  

 

1. Marque la alternativa seleccionada con una línea oblicua (/) 

2. No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, sólo complete 

los datos de edad, género, organización, provincia, cantón, parroquia 

solicitados más adelante. 

Nombre: Silvana Gaibor 

Entidad: Asociación de empleados del H.C.P.P 

 

1. Señale que  tipo de institución es la asociación de empleados del H.C.P.P 

Pública 

 Privada 

2. ¿Qué servicios presta la asociación de empleados del Honorable  

Consejo Provincial de Pichincha? 

 

            Créditos con casas comerciales 

Préstamos 

Ayudas mortuorias 

Sede Social 

Comisariato 

Telefonía móvil corporativa 
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3. Mencione los ingresos con los que cuenta la asociación 

Aporte (cuota) asociación 

Aporte (cuota) sede social 

 

3. ¿Cuáles han sido los últimos cambios que han sucedido en la 

asociación? 

 

No mantiene una partida presupuestaria 

Cambios de directiva 

Sede social 

 

4. ¿Cómo se realiza la exposición de casas comerciales? 

 

Las Casas comerciales mantienen un convenio con la Asociación , la 

misma que actúa como intermedio entre los socios y las casas comerciales,  

para la exposición se establece una fecha y se facilita un local, para la 

exhibición de su mercadería. 

 

5. ¿Mencione la gestión del directorio? 

 

El directorio está conformado por profesionales capacitados, y tienen la 

predisposición  para trabajar en equipo y alcanzar mejoras.        

             

 

 

 

Agradecemos su amabilidad. Aquí termina la encuesta. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La metodología de la auditoría tiene el propósito de servir como marco de actuación 

para que las acciones en sus diferentes fases se conduzcan en forma programada, 

unifiquen criterios, revisión y aplicación de las técnicas de análisis, para garantizar el 

objetivo de los resultados. 

3.1. Proceso auditoría de gestión 

 

ORDEN DE 

TRABAJO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE 1: PLANIFICACIÓN 

REVISIÓN DE LEGISLACIÓN 

Y NORMATIVIDAD 

FASE 2: SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

FASE 5: MONITOREO 

ESTRATÉGICO DE 

RECOMENDACIONES 

FASE 4: COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS E 

INFORMES DE AUDITORA 

FASE 3: DESARROLLO DE 

HALLAZGOS 

Memorando 

de 

planificación 

Programas 

de 

auditoría 

Papeles de 

trabajo 

Archivo 

cte. 

Archivo 

perm. 

Archivo de 

planif. 

FIN 
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3.2. Plan de auditoría 

 

                                  PLAN DE AUDITORÍA 

                             ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.CP.P 

 

Nro. Actividad Responsable 

Auditor Entidad 

1. Realización del programa de planificación    

1.1 Elaboración de la carta compromiso    

1.2 Elaboración del memorando de planificación    

1.3 Carta de requerimiento    

1.4 Entrevista con el presidente de la asociación    

1.5 Realización de la narrativa visita previa y general    

2. Realización del programa del control interno    

2.1 Elaboración del cuestionario del control interno    

3. Análisis de indicadores de gestión    

3.1 Elaboración del cuadro de hallazgos    

3.2 Elaboración del informe borrador    

4. Comunicación de resultados    

4.1 Elaboración informe final    

5. Elaboración del plan de monitoreo o seguimiento    

6. Conclusiones    

7. Recomendaciones    

 

 

Elaborado por………. 

Fecha……………….. 

 

P/T Nº  
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3.3 Fase de auditoría de gestión  

Para utilizarla de manera lógica y accesible se ha dividido por etapas, en cada una de 

las cuales se brindan los criterios y lineamientos que deben observarse para que las 

iniciativas guarden correspondencia con los planes.  

3.2.1. Fase 1  -  Planificación de la auditoría y revisión de la legislación  y                

normatividad. 

3.2.1.1. Principales actividades 

3.2.1.2. Programa auditoría fase 1 

Actividades y Procedimientos de la fase 1 

 

                            PROGRAMA DE AUDITORÍA  

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Objetivos:  

 

 Obtener información sobre la institución adquiriendo un adecuado 

conocimiento de las actividades y operaciones. 

 

 Determinar si los objetivos de la institución se están cumpliendo. 

 

P/T Nº  

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

1 Actividad 

Elaboración de la carta 

compromiso. 

   

2 Actividad 

Realizar una visita previa a las 

instalaciones de la asociación de 

empleados del H.C.P.P y 

observar la ejecución de los 

procesos.  

   

3 Actividad    
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Revisión de los archivos 

corriente y permanente de los 

papeles de trabajo de auditorías 

anteriores. 

4 

 

 

Actividad 

Elaboración del memorando de 

planificación (informe) 

   

5 Actividad 

Entrevista con el presidente de la 

asociación de empleados. 

   

6 Actividad 

Realización de la narrativa 

general y previa. 

   

 

   

 

 

3.2.1.3. Planificación 

La  planificación en una auditoría requiere del desarrollo de una estrategia general 

para conducción, el alcance y los resultados esperados en el examen.  

La naturaleza, extensión y oportunidades de la planificación de la entidad varían con 

el tamaño y la complejidad, la experiencia que se tenga y el conocimiento del 

negocio de la entidad. (Holmes., págs. 27-31) 

Para planificar el examen, el auditor deberá conocer, entre otros los siguientes 

aspectos: 

a. Los asuntos que se relacionan con el negocio de la entidad y la industria en 

que opera. 

b. Las políticas y procedimientos. 

c. La confianza que se espere depositar en los controles internos. 

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 
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Plan global de auditoría 

Determinación de la naturaleza, alcance, y oportunidad de otros procedimientos de 

auditoría, identificando, entre otras cosa, hechos importantes que deban tomarse en 

cuenta durante el examen. 

Conocimiento del negocio 

El conocimiento del negocio de la entidad ayuda al auditor a: 

 Identificar áreas que puedan requerir consideración especial. 

 Evaluar las condiciones bajo las cuales se produzca, procese, revise y 

acumule la información  dentro de la organización. 

Supervisión 

La supervisión implica dirigir los esfuerzos de los asistentes que participan en lograr 

los objetivos del examen, y determinar si se lograron esos objetivos. 

Los elementos de la supervisión incluyen, dar instrucciones a los asistentes, 

mantenerse informado de los problemas importantes que se encuentren, revisar el 

trabajo hecho, y manejar las diferencias de opinión entre el personal de la firma. 

Revisión del trabajo 

El trabajo que haga cada asistente debe ser revisado para determinar si fue ejecutado 

adecuadamente y para evaluar si los resultados son conscientes con las conclusiones 

que se van a presentar en el informe.         

3.2.1.4. Programa de auditoría 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de los  

procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha de dar y 

la oportunidad en que se han de aplicar. Dado que los programas de auditoría se 

preparan anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden ser modificados en 

la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que 

se vayan observando. Se acostumbra a elaborar un programa por cada sección 

general, pero aun nivel más analítico, aplicando a un área en particular. 
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3.2.1.4.1. Formato del programa de auditoría 

 

                     PROGRAMA DE AUDITORÍA  

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Fecha: 

Período: 

Objetivos:  

P/T Nº  

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 
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3.3.1.4.2 Instructivo del programa de auditoría 

 

 

Instructivo del programa de auditoría 

 

En la parte superior debe constar: 

1. Con letras mayúsculas debe constar el nombre del documento en este caso 

PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

2. Indicar el nombre de la empresa auditora. 

3. En un lugar visible ubicar una abreviatura la misma que recibe el nombre de 

índice que facilita el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo. En este 

caso se utiliza el sistema índice alfabético doble / numérico que es una 

combinación de letras y números. 

4. Poner el nombre de la empresa auditada (cliente) 

5. Se debe ubicar la fecha 

6. Es importante hacer constar el período de la auditoría 

7. Plasmar los objetivos de lo que se desea alcanzar teniendo en cuenta las 

actividades que se van a realizar. 

Posteriormente detallamos una parte importante que se debe tener en 

consideración del programa de trabajo. 

8. Cifrar el número de actividad la misma que debe tener un respectivo orden. 

9. Puntualizar en la  descripción las actividades que se van a efectuar. 

10. La referencia del papel de trabajo puede ser un número, un dato. 

11. En el campo firma se debe detallar las iniciales del nombre y apellido del 

auditor. 

12. Indicar algo especial o que se considere importante en el campo de 

observaciones. 

 

Finalmente en la parte inferior debe constar: 

 

13. elaborado por  con su respectiva fecha. 

14. revisado por con su respectiva fecha. 
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3.2.1.5. Formato carta compromiso 

P/T Nº  
                      CARTA COMPROMISO 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

Fecha 

Nombre del cliente 

Cargo 

 

De mi consideración: 

 

Con la presente confirmamos nuestro acuerdo sobre lo convenido para llevar a cabo                                                                                   

realizada con la finalidad. 

   

 

 

La auditoría se efectuará de acuerdo  

 

 

 

Espero una colaboración  

 

 

 

 

     Atentamente, 

 

 

 

-------------------------- 

Nombre del auditor (a) 
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3.2.1.5.1. Instructivo de la carta compromiso 

 

Instructivo de la carta compromiso 

 

En la parte superior: 

 

1. Debe constar la fecha (ciudad, día, mes, y año). 

2. Se debe colocar el nombre del cliente (a quien se dirige la carta). 

3. Hacer constar el cargo de la persona a quien va dirigida la carta. 

 

Posteriormente detallamos una parte importante que se debe tener en 

consideración: 

 

4. Se debe plasmar la introducción de la carta a través de la cual se inicia el 

contenido de la carta, la misma que debe ser redactada en forma clara y concisa. 

5. Es necesario indicar el cuerpo (motivo) de la carta donde se exponen los datos 

que pueden despertar el interés del lector, argumentos, hechos y beneficios. 

6. A continuación la despedida debe ir al final de la redacción. 

7. Colocar el atentamente, con su respectivo espacio para la firma del auditor(a) 

Finalmente en la parte inferior debe constar: 

8. Debe constar el nombre del auditor que es la persona encargada de realizar la 

auditoría (nombre y apellido del auditor/a). 

 

3.2.1.6. Memorando de planificación 

 

Se incluye todas las generalidades y las posibles áreas a evaluar se incluirán también 

los riesgos de auditoría, su objetivo y su alcance, la conformación de equipos de 

trabajo, y los recursos necesarios para la realización del estudio, así como el 

cronograma de actividades.  

Una vez calificado los riesgos inherentes y haber evaluado el ambiente de control y 

calificación de los riesgos de la entidad, se prepara el memorando de planificación 

preliminar, que representa el primer informe que se expone el en proceso de 

auditoría. (http://wwwlibrodeauditoría) 
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3.2.1.6.1. Formato del memorando de planificación 

                MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

   ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.CP.P 

Fecha: 

Período:      

                     

                                      

P/T Nº  

 

Objetivo de la auditoría 

 

Información básica 

 

Alcance de la auditoría 

 

Enfoque de la auditoría 

 

Evaluación del control interno 

 

Cronograma de actividades 

 

 

Fecha de las reuniones 

Actividad Responsable Tiempo 

   

   

   

   

   

 

Elaborado por……….                                       Fecha………….. 

Revisado por…………                                      Fecha…………... 
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3.2.1.6.2. Instructivo del memorando de planificación 

 

Instructivo del memorando de planificación 

 

En la parte superior: 

1. Con letras mayúsculas debe constar el nombre del documento en este caso 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN. 

2. Colocar el nombre de la empresa encargada de brindar los servicios de 

auditoría. 

3. Ubicar el índice, que permite identificar qué número de papel de trabajo 

corresponde. 

4. Poner el nombre de la empresa auditada (Cliente) 

5. Ubicar la fecha 

6. Hacer constar el período auditado. 

Posteriormente detallamos una parte importante que se debe tener en 

consideración: 

7. Detallar el objetivo de la auditoría. 

8.Indicar la información básica que comprende la base legal, los antecedentes, la 

organización de la entidad, sus principales actividades, operaciones e 

instalaciones y cualquier información adicional. 

9.Debe constar el alcance de la auditoría la profundidad que se le va dar al 

trabajo, que programas, procedimientos van hacer evaluados. 

10. Indicar cuál es el enfoque de la auditoría es decir hacia dónde va el esfuerzo 

de la auditoría, si se evaluarán a profundidad los sistemas, o si el control interno 

muestra síntomas de eficiencia o no. 

11.Indicar por medio de la evaluación del control interno los riesgos de la 

institución. 

12. Plasmar en el cronograma de actividades los procedimientos que se van a  

realizar en este caso: 

 Visita preliminar 

 Memorando de planificación 

 Programas de auditoría 

 Ejecución de la auditoría 
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 Informe 

13. Especificar la fecha de las reuniones efectuadas, las mismas que son 

importantes para poder determinar las conclusiones de la visita preliminar, para 

planear el trabajo, discutir y revisar el memorando de control interno,  discutir el 

informe final. 

14. Ubicar las firmas de responsabilidad en este caso la firma del auditor (a) 

 

Finalmente en la parte inferior debe constar: 

15. Debe constar  elaborado por con su fecha. 

16. Debe constar recibido por con su fecha. 

 

3.2.1.7. Carta de requerimiento 

                CARTA DE REQUERIMIENTOS 

  ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.CP.P 

Fecha 

Nombre del cliente 

Cargo                    Elaborado por 

De mi consideración: 

Por medio de la presente solicito a usted  

 

P/T Nº  

Lista de requerimientos Fecha solicitada Fecha de recepción 

   

   

   

Con sentimientos de estima y consideración 

 

Atentamente, 

 

 

------------------ 

    Auditor (a) 



57 
 

3.2.1.7.1. Instructivo de la carta de requerimiento 

 

Instructivo de la carta de requerimiento 

 

1. Con letras mayúsculas debe constar el nombre del documento en este caso 

CARTA REQUERIMIENTO. 

2. Indicar  cuál es la empresa auditora. 

3. Colocar en el papel de trabajo el índice correspondiente. 

4. Indicar el nombre del cliente es decir el nombre de la empresa auditada. 

5. Debe constar la fecha de cuando se solicita la carta de requerimiento. 

6. Indicar el nombre del cliente. 

7. Colocar el cargo de la persona a quien se dirige la solicitud. 

8. Debe constar elaborado por con su respectiva fecha. 

9. Indicar la introducción de la carta (encabezado). 

10.Colocar lista de requerimientos  

11. Indicar en qué fecha se solicita la información. 

12. Indicar la fecha de recepción de la información. 

13. Colocar la despedida al finalizar el documento 

 

3.2.1.8. Entrevista con el presidente de la asociación de Empleados del 

H.C.P.P 

La entrevista tiene como finalidad dar a conocer lo siguiente: 

                           Empresa…………….. 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOE. H.C.P.P 

 

 

Fecha…. Hora…. 

 

 

Nombre del entrevistado: 

Día previsto 

Lugar                                                                 

Teléfono 

 

P/T Nº  
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Objetivo: 

 

 

Nro. Preguntas Responsable Observaciones 

    

    

    

    

    

Elaborado por………….                    Fecha:…………. 

Revisado por…………...                    Fecha:…………. 

 

3.2.1.8.1. Instructivo de la entrevista 

 

Instructivo de la entrevista 

 

1. Debe constar el nombre de la empresa auditada (cliente) 

2. Con letras mayúsculas debe constar el nombre del documento en este caso 

ENTREVISTA. 

3. Colocar el nombre de la auditora. 

4. Poner qué número de papel de trabajo corresponde, esto se lo realiza mediante el 

índice.  

5. Ubicar la fecha y hora de la entrevista. 

6. Indicar el nombre del entrevistado es decir a quien se realiza la encuesta. 

7. Debe constar el día previsto que se estableció para la entrevista. 

8. Además es importante ubicar el lugar en donde se efectuó la entrevista.  

9. También se  hace constar el número de teléfono de las oficinas de la empresa. 
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9. Por medio del objetivo de la entrevista se hacer conocer el inicio de la 

auditoría de gestión que evaluara las 5es. 

10. Colocar el número de pregunta que corresponda, mediante un orden y lógica. 

11. Detallar las preguntas para obtener información pertinente y relevante. 

12. Indicar el nombre del responsable. 

13. Debe constar elaborado por, con su respectiva fecha. 

14. Debe constar el revisado por, con su respectiva fecha. 

 

 

3.2.1.9. Descripción de la narrativa 

Cuando en forma escrita se relacionan y detallan los procesos, rutinas y medidas, 

clasificados por actividades, departamentos, funcionarios y registros de la empresa. 

3.2.1.9.1. Información previa y general de la organización 

Narrativa – visita previa 

Información preliminar de la organización 

 

 

  

 

P/T Nº                      NARRATIVA  - VISITA PREVIA 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

        Datos históricos de la empresa. 

        Estructura de la organización de la institución 

        Funciones del personal 

        Principales servicios que ofrece 

        Principales socios 

Pr   Principales casas comerciales 

        Alcance de la auditoría   

 

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 
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3.2.1.10. Instructivo de la narrativa – visita previa 

 

Instructivo de la narrativa- visita previa 

1.  Ubicación en el encabezado del documento del nombre del papel de trabajo en 

mayúsculas NARRATIVA –VISITA PREVIA. 

2. Colocar el nombre de la empresa auditora. 

3. Poner el índice  que correspondiente al papel de trabajo. 

4. Poner el nombre de la empresa auditada (Cliente). 

5. Mencionar los datos históricos de la institución fecha de creación. 

6. Indicar la estructura de la organización de la institución- 

7. Mencionar las funciones del personal que labora dentro de la organización. 

8. Detallar los principales servicios que brinda la asociación. 

9. Describir los principales socios actuales de la institución. 

10. Indicar las principales casas comerciales vigentes. 

11.  Dar a conocer el alcance de la auditoría los límites dentro de los cuales se 

desarrolla la evaluación. 

12. Colocar  elaborado por, con su fecha. 

13.  Colocar revisado por, con su fecha. 

 

 

 

3.3. Fase 2  -  Evaluación del sistema de control interno   

3.3.1. Principales actividades 

3.3.1.1. Programa auditoría fase 2  

Actividades y procedimientos de la Fase 2  

                          PROGRAMA DE AUDITORÍA             

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P        

Objetivos:  

 Evaluar la estructura general del sistema del control interno. 

 Comprobar la efectividad y eficiencia de los procedimientos. 

P/T Nº  

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 
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Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

1 Actividad Elaborar cuestionarios 

que permita evaluar el sistema del 

control interno. 

   

2 Actividad  

Diseñar flujogramas de 

actividades. 

   

3 Actividad  

Desarrollar la narrativa de las 

actividades. 

   

4 Actividad  

Examinar las pruebas de control y 

sustantivas. 

   

5 

 

Actividad 

Elaboración de la matriz de 

riesgos. 

   

 

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 

 

3.3.1.2. Concepto de control interno 

Se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de directores, 

administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes 

categorías (Mantilla S; 2007, pág.4). 

 Efectividad y eficiencia de los procedimientos. 

 Confiabilidad de la información  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

3.3.1.2.1. Clasificación del control interno 

Control interno administrativo 

Cuando los objetivos fundamentales son: 

a. Promoción de eficiencia en la operación de la empresa. 

b. Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecidas por 

la administración de la empresa. 
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Control interno contable 

Cuando los objetivos fundamentales son: 

a. Protección a los activos de la empresa 

b. Obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. 

El control interno contable comprende el plan de la organización y los 

procedimientos y registros que se refieran a la protección de los activos de la 

empresa y consecuentemente a la confiabilidad de los registros financieros que están 

diseñados para suministrar seguridad razonable. 

3.3.1.2.2. Objetivos del control interno 

 Prevenir fraudes. 

 Descubrir robos y malversaciones. 

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

empresa. 

 Promover la eficiencia del personal. 

 Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo.etc. 

 Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, comprobación 

(pruebas) y estimación de las cuentas sujetas a auditoría etc. 

3.3.1.2.3. Fases de la evaluación del control interno  

 

Revisión preliminar del sistema 

Pruebas de auditoría de gestión 

El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria que le 

permita asegurarse que: 

Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar válido su examen 

se obtiene por medio de una serie de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. 

Pruebas de cumplimiento 

Las pruebas de cumplimiento consisten en recolectar evidencia con el propósito de 

probar el cumplimiento de una organización  con procedimientos de control. 
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Una prueba de cumplimiento determina si los controles están siendo aplicados de 

manera que cumplen con las políticas y procedimientos de gestión. 

Sirven además para detectar desviaciones respecto a los procedimientos de control y 

para decidir si el grado de tales desviaciones son significativas respecto a lo que se 

espera que existan controles adecuados.  

En resumen, el propósito de la prueba de cumplimiento es reunir evidencia suficiente 

para determinar factores de riesgo y de la existencia que exista un adecuado e 

inadecuado control interno. 

 

Pruebas sustantivas 

 

Las pruebas sustantivas consisten en recolectar evidencia con el propósito de evaluar 

la integridad de transacciones individuales, datos u otra información. 

El auditor  realizara las pruebas sustantivas, las cuales pueden ser: 

 Procedimientos analíticos sustantivos 

 Pruebas de detalles 

Para lograr la seguridad sustantiva requerida el auditor podrá utilizar cualquiera de 

estas pruebas o una combinación de ambas.  

El tipo de prueba a utilizar y el nivel de confianza aplicada en cada tipo de 

procedimientos se ejecutaran de conformidad al juicio profesional del auditor. 

 

3.3.1.2.4. Componentes del control interno 

 

Ambiente de control 

El ambiente de control establece el tono de una organización, para influenciar la 

conciencia de control en su gente. Es el fundamento de todos los demás componentes 

del control interno, proporcionando disciplina y estructura. (Mantilla S; 2007, 

pág.25). 

Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

competencia de la gente de la entidad; la filosofía de los administradores y el estilo 

de operación; la manera como la administración asigna autoridad y responsabilidad, 

y como organiza y desarrolla a su gente y la atención y dirección que le presta el 

consejo de directores.   



64 
 

El ambiente de control es el resultado conjunto de diversos factores que afectan la 

efectividad global del control interno. Para evaluar adecuadamente los factores del 

ambiente de control, el auditor deberá investigar y documentar en papeles de trabajo 

lo siguiente: 

 Integridad y valores éticos 

 Actitud de la administración hacia los controles internos establecidos. 

 Estructura de la organización de la entidad. 

 Funcionamiento del Consejo de Administración y sus comités.  

Evaluación de riesgos o valoración del riesgo 

Las organizaciones de todos los tamaños se enfrentan a un sin número de riesgos 

desde fuente internas y externas.  

La evaluación de riesgos es la identificación y análisis de aquellos riesgos que se 

relacionan con el logro de los objetivos. 

Formando una fase para determinar la forma en que se deben manejar los riesgos.  

Aunque el tomar riesgos prudentes es necesario para crecer, la administración debe 

identificar y analizar los riesgos, cuantificar su magnitud, y proyectar su probabilidad 

y sus posibles consecuencias. 

Se considera que hoy en día se debe prestar especial atención a: 

 Los avances tecnológicos 

 Los ambientes operativos en cambio 

 El personal de nuevo ingreso  

 El crecimiento rápido 

 

Por la naturaleza dinámica de dichos factores, la evaluación de riesgo no puede 

ejercerse una sola vez sino debe ser un proceso continuo. 

 

Actividades de control 

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

asegurar que se están llevando a cabo las directivas administrativas.  

 

Tales actividades ayudan asegurar que se están tomando las acciones necesarias para 

mejorar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. 
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Las actividades de control se dan a todo lo largo y ancho de la organización, en todos 

los niveles y en todas las funciones.  

Incluyen un rango de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, reconciliaciones, revisión del desempeño de operaciones, seguridad 

de activos y segregación de responsabilidades.  

Tipos de actividades de control 

Se han propuesto muchas descripciones diferentes de los distintos tipos de 

actividades de control, incluyendo controles preventivos, controles para detectar, 

controles manuales, controles computarizados y controles administrativos. Las 

actividades de control pueden ser descritas para objetivos de control especificados, 

tales como asegurar que el procesamiento de los datos sea completo, exacto.  

Le siguen ciertas actividades de control comúnmente desempeñadas por el personal 

en varios niveles en las organizaciones. Se presentan para ilustrar el rango y la 

variedad de las actividades de control, no para sugerir una categorización particular.  

Información y comunicación 

Información 

La información se requiere en todos los niveles de una organización para operar el 

negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en todas las 

categorías, operaciones, información financiera, por ejemplo: 

 

Se usa no solamente para desarrollar estados financieros de difusión externa, también 

se emplea para decisiones de operación, tales como monitoreo del desempeño y 

asignación de recursos. 

Calidad de la información 

Contenido apropiado, Información oportuna, actual, exacta, accesible 

Comunicación 

La comunicación es inherente a los sistemas de información, los sistemas de 

información pueden proporcionar información al personal apropiado a fin de que 

ellos puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información financiera y de 

cumplimiento.   

 

Pero las comunicaciones también deben darse en un sentido amplio, relacionándose  

con las expectativas, las responsabilidades de los individuos y de los grupos, y otros 

asuntos importantes.  
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Monitoreo 

Los controles internos deben ser monitoreados constantemente para asegurarse de 

que el proceso se encuentra funcionando como se pretende.  

Esto es extremadamente importante porque los factores internos y externos cambian 

continuamente, por lo que los controles que una vez fueron apropiados y efectivos, 

pudieran ya no ser los adecuados. 

3.3.1.2.5. Métodos de evaluación del control interno 

Existen varios métodos para evaluar el control interno de una empresa. 

Por ejemplo a base de: 

1. Cuestionarios 

2. Descriptivo 

3. Gráfico 

4. Mixto 

Elaboración de cuestionarios 

Cuando se plantean los puntos que integran los elementos básicos del control interno, 

a base de preguntas, siendo contestadas por la persona encargada.  

Para ello, trátese el auditor,  contador, funcionario, etc., al observar los procesos 

rutinas, áreas, y manifestaciones de la empresa.  

Las preguntas que integran los cuestionarios, pueden clasificarse en atención a 

procesos, rutinas y medidas en: básicas, fundamentales, principales, secundarias. 

3.3.1.2.6. Cuestionario para la evaluación general del control interno. 

Nro. Pregunta Si No N/A Observaciones 

   1      

2      

3      

4      

5      

 

P/T Nº   

                     CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

    ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 
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3.3.1.2.6.1. Instructivo para el cuestionario del control interno 

 

Instructivo del cuestionario del control interno 

En la parte superior: 

1.  Ubicación en el encabezado del documento del nombre del papel de trabajo en 

mayúsculas CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO. 

2. Debe constar el nombre de la empresa auditora. 

3. Colocar el índice correspondiente al papel de trabajo. 

4. Poner el nombre de la empresa auditada (cliente) 

Posteriormente se debe ubicar la siguiente información: 

5. Se debe considerar el número de pregunta, esta debe ser lógica y ordenada. 

6. Es necesario colocar las preguntas que serán utilizadas para evaluar el control 

interno. 

7. Colocar una (x) en la opción correspondiente: en este caso si la respuesta es SI, 

significa que se  es positiva y significativa. 

8. Colocar una (x) en la opción correspondiente: en este caso si la respuesta es 

NO, significa que es negativa y también es muy significativa. 

9. Detallar las observaciones que se presenten durante el análisis del sistema de 

control interno de la empresa. 

Finalmente en la parte inferior debe constar: 

10. Elaborado por  con su respectiva fecha  

11. Revisado por con su respectiva fecha 

 

3.3.1.3. Método grafico o flujogramas  

Cuando por medio de graficas señala los procesos, rutinas, medidas. 

Clasificados por actividades, y funciones de los departamentos de la empresa. 

3.3.1.3.1. Símbolos a utilizar 

                  

          

                                               Inicio o finalización del diagrama 

  

                                               Documento 
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                                               Registro y/o procedimiento 

 

 

                                                Líneas de dirección 

 

                                                

                                                

                                                

                                               Decisión 

 

                                                

                                      

                                               Archivo permanente o temporal, almacenamiento 

 

                                                   

                                                 

                                                  

                                                 Conector 

 

                                    

        

                                                  Auditoría o proceso 

 

  

                                                  Comentario 

 

   

                                                 Frecuencia de tiempo 
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3.3.1.3.2. Riesgo de auditoría 

 

Al ejecutarse la auditoría de gestión, no estará exenta de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor expresados en su informe. 

Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal que se presentan 

expectativas razonables de detectar  aquellos errores que tenga importancia relativa; 

a partir de:  

 Criterio profesional del auditor. 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos. 

En este tipo de auditoría debemos tener en cuenta también los tres componentes del 

riesgo. 

 

3.3.1.3.3. Riesgo inherente 

 

Tiene su causa en la propia naturaleza de una cuenta, agrupación, o conjunto de 

operaciones, independientemente de la efectividad de los sistemas de control interno 

establecidos por el cliente. 

 

3.3.1.3.4. Riesgo de control 

 

Es el riesgo de que los sistemas de control interno establecidos no sean capaces de 

detectar errores o fraudes significativos o de evitar que estos se produzcan. 

 

3.3.1.3.5. Riesgo de detección 

 

Se define como el riesgo de que los errores o fraudes importantes individualmente 

considerados o en su conjunto no sean convenientemente detectados por el auditor y, 

por tanto, den lugar a una opinión equivocada.(Pablo A, Alonso Moreno, 2008, pág 

19) 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 

CR= CALIFICACIÓN DEL RIESGO                  

CT = CALIFICACIÓN TOTAL = 61                                      

PT = PONDERACIÓN TOTAL  = 120 

 

 

Se considera 12 controles básicos. Ponderación fija 10         12 x 10 = 120 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

PORCENTAJE 15 -50 51-75 76 - 100 

RIESGO ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA BAJO MODERADO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR      =    CT   x  100 

                         PT 

CR    =    61   x     100 

                       120 

CR= 50.8% 

 

NIVEL DE RIESGO            =   MODERADO 

NIVEL DE CONFIANZA    =   MODERADO 

 

 

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 
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3.3.1.4. Matriz de riesgo del control interno 

3.3.1.4.1. Instructivo de la matriz de riesgo del control interno 

 

Instructivo de la matriz de riesgo del control interno 

1. Calificación del riesgo el auditor asigna a cada control básico el mismo que 

debe estar sustentado en los respectivos papeles de trabajo. 

La calificación puede surgir de la evaluación del control interno a través de los 

métodos cuestionarios de control interno, narrativas, flujo diagramación, o las que 

se consideren necesarias según las circunstancias. 

2. Calificación total es una valoración en puntaje del 1 al 10, es decir una 

estimación de cada uno de los controles básicos, al final se realiza una sumatoria. 

3. Ponderación total la ponderación total es un puntaje fijo (relevante) en este 

caso es 10, en cada control básico, también al final es necesario realizar la 

sumatoria para obtener un valor. 

Ejemplo: en este caso el número de los controles básicos son 12 los mismos que 

multiplicamos por 10 nos da un total de 120  y la ponderación total suma 61. 

Al aplicar la fórmula se llega obtener el porcentaje de calificación del riesgo.  

CR= CT*100/PT ;  remplazar valores ; CR= 120*100/61; Total CR= 50.8% 

Se debe identificar el porcentaje del 50.8%, en la tabla del nivel de riesgo y 

confianza. 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

PORCENTAJE 15 -50 51-75 76 - 100 

RIESGO ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA BAJO MODERADO ALTO 

 

Al ubicar este porcentaje del 50.8% se determina un riesgo moderado y un nivel 

de confianza también moderado. 

 

3.4. Fase 3  -  desarrollo de hallazgos (examen profundo de aéreas críticas) 

3.4.1. Principales actividades 

3.4.1.1. Programa auditoría fase 3 

Actividades y procedimientos de la fase 3 
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                        PROGRAMA DE AUDITORÍA             

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P       

Objetivos:  

 Aplicar indicadores de gestión para evaluar el desempeño de la Asoe. 

H.C.P.P. 

 Recolectar suficiente información pertinente y relevante. 

 Aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines propuestos. 

P/T Nº  

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

1 Actividad 

Aplicar los indicadores de 

gestión. 

   

2 Actividad 

Evaluar los resultados de los 

indicadores de gestión. 

   

3 Elaborar las hojas de hallazgos.    

 

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 

  

3.4.1.2. Desarrollo de hallazgos (examen profundo de aéreas críticas) 

Concluida la parte preparatoria, se procede a la ejecución de la auditoría, etapa en la 

cual se tienen que seleccionar y aplicar las técnicas de recolección que se estimen 

más viables; de acuerdo con las circunstancias propias de la auditoría. 

 

La medición que se empleará, el manejo de los papeles de trabajo y evidencia, así 

como la supervisión necesaria para mantener una coordinación efectiva. 

 

El examen de los factores de la auditoría consiste en dividir o separar sus elementos 

componentes para conocer la naturaleza, las características y el origen de su 

comportamiento, sin perder de vista la relación, interdependencia e interacción de las 

partes entre sí y con el todo, y de estas con su contexto (Benjamin, 2001, pág. 73). 
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3.4.1.3. Preparación de papeles de trabajo 

3.4.1.3.1. Papeles de trabajo  

Son los registros en donde describe las técnicas y procedimientos aplicados, las 

pruebas realizadas, la información obtenida y  las conclusiones alcanzadas. 

Estos papeles proporcionan el soporte principal que en su momento, el auditor habrá 

de incorporar en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos y argumentos 

para respaldarlo. 

Además, apoyan la ejecución y supervisión del trabajo. Deben de formularse con 

claridad y exactitud. (Benjamin, 2001, págs. 69-70) 

3.4.1.4. Elaboración del formato para resúmenes de hallazgos significativos 

Es importante que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

3.4.1.5. Formato de hallazgos de auditoría 

3.4.1.5.1. Hoja de hallazgos  - cedula analítica 

        

                 HOJA DE HALLAZGOS 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

P/T Nº  

CRITERIO: 

CONDICIÓN: 

CAUSA: 

 

EFECTO: 

    

CONCLUSIÓN 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Elaborado por……………….             Fecha……………… 

Revisado por…………………            Fecha…………… 
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3.4.1.5.2. Instructivo de hoja de hallazgo – cédula analítica 

 

Instructivo de hojas de hallazgo - cédula analítica 

1.  Ubicación del nombre del papel de trabajo en mayúsculas HOJA DE 

HALLAZGO – CÉDULA ANALÍTICA. 

2. Colocar el nombre de la empresa auditora. 

3. Indicar el índice  del papel de trabajo. 

4. Debe constar el nombre de la empresa auditada (cliente). 

5. En la condición debe constar la situación actual encontrada por el auditor 

respecto de una operación, actividad o transacción. 

6. Debe constar el criterio que es la norma con la cual el auditor realiza la 

medición de la condición. Es importante que se exprese en el informe final para 

persuadir a la administración de que se requiere un cambio o acción correctiva 

para alcanzar el criterio. 

7. En la causa se debe detallar la razón por la cual ocurrió la condición, es decir 

por la cual no se cumplió el criterio de normas establecidas. 

8. Debe constar los efectos que es el  resultado real de la condición encontrada.  

9. Colocar las conclusiones y recomendaciones 

10.Se debe hacer constar elaborado por, con su respectiva fecha. 

11. Se debe hacer constar revisado por, con su respectiva fecha. 

 

3.4.1.6. Definición de la estructura del informe de auditoría 

Luego de la elaboración de las hojas de hallazgos se realiza la elaboración del 

informe. 

3.4.1.6.1. Técnicas de auditoría  

Para el cumplimiento de los objetivos de la presente auditoría y la aplicación de los 

procedimientos previstos se utilizaran las siguientes técnicas: 

3.4.1.6.2. Técnicas de verificación ocular 

Comparación: observar la similitud o diferencia de dos o más conceptos. 

Observación: examen ocular para cerciorarse cómo se ejecutan las operaciones. 

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

a través de averiguaciones y conversaciones. 
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3.4.1.6.3. Técnicas de verificación escrita 

Análisis: separar en elementos o partes. 

Confirmación de terceros: obtener constatación de una fuente independiente de la 

entidad bajo examen y sus registros.  

3.4.1.6.4. Técnicas de verificación documental 

Comprobación: constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o asegurarse de la 

veracidad de un hecho. 

Computación: se refiere a calcular, contar o totalizar datos numéricos con el objeto 

de asegurarse que las operaciones matemáticas sean correctas.  

3.4.1.6.5. Técnicas de verificación física  

Inspección. Examen físico y ocular de activos, obras, documentos, valores, con el 

objeto de demostrar su existencia y autenticidad. (Maldonado, 2011, págs. 81-82) 

3.4.1.7. Indicadores de gestión 

Informan sobre procesos y funciones clave. Se utilizan en el proceso administrativo 

para: 

 Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones. 

3.4.1.7.1. Indicadores de eficacia 

Son los que permiten determinar, cuantitativamente, el grado de cumplimiento de 

una meta en un período determinado. 

La eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas programados. 

Eficacia programática          Metas alcanzadas 

                                                Metas programadas 

3.4.1.7.2. Indicadores de eficiencia 

Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos 

ejercidos para tal fin. 

3.4.1.7.3. Indicadores de productividad 

Se utilizan para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la 

consecución de una meta o en la ejecución de una tarea asignada en una unidad de 

tiempo. 

3.4.1.7.4. Indicadores de impacto 

Este tipo de indicadores persigue dimensionar o cuantificar valores de tipo político y 

social; permite medir la cobertura que alcanza la prestación de un servicio, su 

repercusión en el grupo social a que se dirige, su incidencia o efecto producido en el 

entorno socio-económico. (Benjamin, 2001, págs. 93-95) 
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3.4.1.7.5. Formato de los indicadores de gestión 

 

                                   INDICADORES DE GESTIÓN 

           ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

Objetivos: 

P/T Nº  

  

    Nombre 

del indicador 

 

Fórmula 

 

 

Factores que 

intervienen 

 

 

Observaciones 

    

    

    

    

 

Interpretación 

 

 

Fuente de información 

  

 

Análisis y conclusión  

 

 

Elaborado por…………                                     Fecha………….. 

Revisado por…………...                                     Fecha………….. 
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3.4.1.7.6. Instructivo de los indicadores de gestión. 

 

Instructivo de los indicadores de gestión 

 

1.  Ubicación del nombre del papel de trabajo en mayúsculas INDICADORES 

DE GESTIÓN. 

2. Es importante que conste el nombre de la empresa auditora. 

3. Colocar el índice que permite determinar el número del papel de trabajo. 

4. Poner el nombre de la empresa auditada (cliente). 

5.Se debe considerar los objetivos de los indicadores de gestión. 

6. Es importante mencionar el nombre del indicador. 

7. Aplicar la fórmula de cálculo para cada indicador establecido. 

8.  Debe constar los factores que intervienen como puede ser el tiempo, número. 

9. Mencionar las observaciones en caso de existir. 

10. Colocar la interpretación del resultado de la aplicación de la fórmula. 

11. Ubicar la fuente de información. 

12. Es importante mencionar el análisis y conclusión del indicador empleado. 

13. Se debe hacer constar elaborado por con su fecha correspondiente. 

14. Se debe hacer constar revisado por con su fecha correspondiente.  

 

3.5. Fase 4  -  Redacción de informe y comunicación de resultados 

3.5.1. Principales actividades 

3.5.1.1. Programa auditoría fase 4 

Actividades y procedimientos de la fase 4 

 

                        PROGRAMA DE AUDITORÍA             

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P       

Objetivos: 

 Elaborar el informe borrador. 

 Elaborar el informe final de auditoría. 

P/T Nº  

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 
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1 Actividad 

Redactar el informe borrador 

   

2 

 

Discutir el informe borrador en una 

conferencia final. 

   

3 Actividad 

Elaborar el informe final el cual será 

entregado a los funcionarios de la 

entidad. 

   

   

 

 

3.5.1.2. Redacción del informe y comunicación de resultados. 

Al finalizar el examen de la organización, es necesario preparar el informe, en el cual 

se consignen los resultados de la auditoría; identificando claramente el área, sistema, 

programa o proyecto, etc., auditado, el objeto de la revisión, la duración alcance, 

recursos y métodos empleados. 

 

En virtud de que en este documento se señalan los hallazgos, así como las 

conclusiones y recomendaciones de la auditoría, es indispensable que brinde 

suficiente información respecto a la magnitud de hallazgos y la frecuencia con que se 

presentan, dependiendo del número de casos o transacciones revisadas en función de 

las operaciones que realiza la organización.  

En el informe se registrará los resultados de la auditoría, descripción de los hallazgos 

encontrados en el proceso de auditoría, servir de insumo para que la institución 

formule el plan de mejoramiento.  

Es el documento emitido por el auditor como resultado final de su examen 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 la culminación del trabajo realizado por el auditor. 

Representa el aspecto crítico del proceso de la auditoría, porque es la representación 

visible en que las personas pueden confiar. (Benjamin, 2001, págs. 80-81) 

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 
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3.5.1.2.1. Formato del informe de auditoría de gestión 

                                                            

      INFORME DE AUDITORÍA 

                             ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Quito, xx de junio de xxxx 

Fecha 

Nombre del cliente 

Cargo 

 

Presente. 

De mi consideración: 

Por medio de la presente comunico a usted los resultados obtenidos de la 

aplicación de la auditoría de gestión  

El contenido del Informe es el siguiente: 

Enfoque de la auditoría 

 Motivos del examen 

 Objetivos del examen 

 Alcance del examen 

Información de la entidad auditada 

 Base legal 

 Antecedentes 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Valores  

 Compromisos 

Resultados específicos por componente 

 Análisis de cada componente auditado. 

Con sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, 

 

--------------------- 

    Auditor (a) 
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3.5.1.2.2. Instructivo del informe de auditoría 

  

Instructivo del informe de auditoría 

 

1.  Ubicación del nombre del papel de trabajo en mayúsculas INFORME DE 

AUDITORÍA. 

2. Debe constar la fecha de la elaboración del informe. 

3. Indicar el nombre del cliente, es decir a quien va dirigido el informe. 

4. Debe constar el cargo del cliente auditado. 

5. Mencionar la introducción del informe, en este caso se comunica el resultado 

de la auditoría de gestión. 

6. Debe constar en el cuerpo (motivo) del informe lo siguiente: 

 Enfoque de auditoría: motivos, objetivo, alcance del examen 

 Información de la entidad auditada: base legal, antecedentes, misión, 

visión, objetivos, valores,  compromisos. 

 Resultados específicos por componente: análisis de cada componente 

auditado. 

7.  Debe constar la despedida al final de informe. 

8. Firma 

 

3.6. Fase 5 – seguimiento 

3.6.1. Principales actividades 

3.6.1.1. Programa de auditoría fase 5 

Actividades y procedimientos de la fase 5 

                       PROGRAMA DE AUDITORÍA             

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P       

Objetivos:  

 Establecer lineamientos generales para dar el adecuado seguimiento de las 

observaciones formuladas. 

 Discutir los resultados con los directivos de la institución. 

 

P/T Nº  
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Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

1 Actividad 

Comprobar hasta qué punto el 

directorio acepto los comentarios. 

   

2 Actividad 

Elaborar un cronograma que permita 

dar seguimiento a las conclusiones y 

recomendaciones señaladas en el 

informe de la auditoría. 

   

 

Elaborado por:                                                                      Fecha:                                                  

Revisado por: Fecha: 

 

3.6.1.2. Seguimiento 

Las observaciones que se producen como resultado de la auditoría deben de sujetarse 

a un estricto seguimiento, ya que no solo se orientan a corregir las fallas detectadas, 

sino también a evitar su recurrencia. 

En este sentido, el seguimiento no se limita a la determinación de observaciones o 

deficiencias, sino a aportar elementos de crecimiento de la organización, lo que hace 

posible: 

 

Verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones, se lleven a 

la práctica en los términos y fechas establecidos conjuntamente con el responsable 

del área, función, proceso, programa, proyecto o recurso revisado, a fin de alcanzar 

los resultados esperados. 

 

Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. 

 

“Constatar las acciones que se llevaron a cabo para instrumentar las 

recomendaciones, y al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al 

grado y forma como estas se atendieron.” (Benjamin, 2001, págs. 88-89) 
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      SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

  ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

P/T Nº  

Cantidad Recomendaciones Atendidas Pendientes 

Número % Número % 

      

      

      

      

Elaborado por..................                             Fecha……………. 

Revisado por………........                              Fecha……………. 

 

3.6.1.2.1. Instructivo de seguimiento de recomendaciones 

 

Instructivo del Seguimiento de Recomendaciones 

Primeramente en la parte superior se detalla lo siguiente: 

1.  Ubicación del nombre del papel de trabajo en mayúsculas SEGUIMIENTO 

DE RECOMENDACIONES. 

2. Colocar el nombre de la empresa auditora. 

3. Ubicar  el índice en el papel de trabajo. 

4. Debe constar el nombre de la empresa auditada (cliente). 

Posteriormente se debe considerar: 

5.Debe constar el número o ítem es decir la cantidad  

6. Explicar las recomendaciones efectuadas de la auditoría. 

7. Verificar el número de recomendaciones atendidas (número y %) 

8. Verificar el número de recomendaciones pendientes (número y %) 

Finalmente debe ir: 

 

9. Debe constar elaborado por con la fecha. 

10. Debe constar revisado por con la fecha 
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL MODELO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA LA 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL HCPP 

 

4.1. Auditoría de gestión 

 

La auditoría de gestión en la asociación de Empleados del Honorable Consejo 

Provincial de Pichincha, tiene como objetivo establecer un control de eficacia, 

eficiencia y economía, mediante la aplicación de los indicadores de gestión. 

 

Los procedimientos y técnicas a aplicar serán principalmente de carácter general,  

destinados a la detección de problemas y puntos débiles, permitiendo analizarlos con 

el objeto de mejorarlos. 

 

4.2. Determinación de índice 

 

Tabla 2. 

Índices 

Índices Significado 

PGA Plan general de auditoría 

PA Programa de auditoría 

PL Planificación 

CI Control interno 

CCI Cuestionario del control interno 

CR Calificación del riesgo 

CT Calificación total 

PT Ponderación total 

DG Desarrollo de hallazgos 

IF Informe 

CR Comunicación de resultados 

SG Seguimiento 

NV Nancy Villamarin 

 

 Nota: N. Villamarín 2015. 
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4.3. Fases de la auditoría de gestión aplicada a la entidad asociación de 

Empleados del Honorable Consejo Provincial de Pichincha. 

 

4.3.1.  Plan de auditoría                                                                      

                          PLAN DE AUDITORÍA                                  

 

                     ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.CP.P 

 

Nro. Actividad Responsable 

Auditor Entidad 

1. Realización del programa de planificación    

1.1 Elaboración de la carta compromiso    

1.2 Elaboración del memorando de planificación    

1.3 Carta de requerimiento    

1.4 Entrevista con el presidente de la asociación    

1.5 Realización de la narrativa visita previa.    

2. Realización del programa del control interno    

2.1 Elaboración del cuestionario del control interno    

3. Análisis de indicadores de gestión    

3.1 Elaboración del cuadro de hallazgos    

4. Comunicación de resultados    

4.1 Elaboración del informe borrador    

4.1 Elaboración informe final    

5. Elaboración del plan de monitoreo o seguimiento    

6. Conclusiones    

7. Recomendaciones    

PGA  

NV 

12/01/2015 
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4.4. Fase 1 – Planificación de la auditoría y revisión de la legislación y 

normatividad 

 

4.4.1. Principales actividades 

 

4.4.1.1. Programa auditoría fase 1 

 

Actividades y procedimientos de la fase 1 

 

                       PROGRAMA DE AUDITORÍA  

        

             ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Objetivos:  

 

 Obtener información sobre la institución adquiriendo un adecuado 

conocimiento de las actividades y operaciones. 

 

 Determinar si los objetivos de la institución se están cumpliendo. 

PL 1 

NV 

12/01/2015 

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

1 Actividad 

Elaboración de la carta de 

notificación. 

PL 

1.1 

       NV  

2 Actividad 

Elaboración del memorando de 

planificación. 

PL 

1.2 

NV  

3 Actividad 

Elaboración de la carta de 

requerimiento 

PL 

1.3 

NV  

4 

 

 

Actividad 

Entrevista al presidente de la 

asociación y personal de la 

organización. 

PL 

1.4 

NV  

5 Actividad 

Realización de la narrativa de la 

visita previa. 

PL 

1.5 

NV  
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4.4.2. Carta de notificación a la gerencia del inicio de la auditoría  

 

                                                                                                           

 

  Quito, 12 de enero  de 2015 

Ingeniero 

Francisco Paredes González 

Presidente de la ASOE H.C.P.P 

Presente. 

 

Con la presente confirmamos nuestro acuerdo sobre lo convenido para llevar a cabo  

la aplicación de la auditoría de gestión la misma que será realizada con la finalidad 

de conocer  la efectividad de los procesos operacionales entre el  1 de Enero al 31 de 

diciembre de 2014. 

La Auditoría se efectuará de acuerdo a las normas de internacionales de auditoría, las 

mismas que regulan el ejercicio de la auditoría. No obstante cualquier asunto 

significativo relacionado con los procesos a ser evaluados que surja durante la 

auditoría, será comunicado en las conclusiones y recomendaciones del informe. 

Espero una colaboración por parte de los empleados y funcionarios ante 

requerimientos y necesidades que se presente en relación con la auditoría. 

                         

 

                                                                     

  Atentamente, 

 

 

---------------------- 

Nancy Villamarin 

 

PL 1.1 

NV 

12/01/2015 
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4.4.3. Memorando de planificación 

 

           MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

                    ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.CP.P 

                          Al 31 de diciembre del 2014 

PL 1.2 

NV 

13/01/2015 

 

 

Objetivo de la auditoría 

Diseñar un modelo para la aplicación de una auditoría de gestión en la asociación 

de empleados del Honorable Consejo Provincial de Pichincha, a fin de 

determinar el grado de efectividad y economía en la utilización de sus recursos.  

Objetivos específicos 

 Fundamentar la auditoría de gestión y su relación con el grado de 

efectividad y economía en la utilización de los recursos de la asociación 

de empleados del Consejo Provincial de Pichincha. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la entidad a fin de 

detectar las deficiencias e irregularidades en algunas de las partes de la 

entidad  y buscar posibles soluciones. 

 Explicar la metodología para la ejecución de una auditoría de gestión 

sobre el cual se va a enmarcar el examen de auditoría aplicado, 

enfocándose principalmente a comprender íntegramente sus fases. 

 Se hará  una exposición de los objetivos, propósitos y medios para llevar a 

cabo el diseño del modelo de una auditoría de gestión, la misma que será 

aplicada. 

Información básica 

Somos un grupo humano  integrado por  hombres y mujeres, unidos por los 

principios de  solidaridad y fraternidad dentro de la asociación de empleados del 

Honorable Consejo Provincial de Pichincha, trabajamos por el bien común, y 

aportamos con nuestro trabajo al desarrollo integral de la provincia de Pichincha. 

Como  gremio, velamos por el cumplimiento de nuestros derechos laborales, por 

la equidad y justicia como medio para  alcanzar el bienestar socio económico de 

los asociados. 
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Y, como organización social, somos una persona jurídica de derecho privado con 

finalidad social, regulada por la Constitución de la República, la ley, estatutos y 

reglamentos internos.  

Objetivo general de la organización 

Establecer a favor  de sus asociados  beneficios de caracteres sociales y 

económicos que  propendan a su bienestar  personal y familiar. 

Objetivos específicos de la organización 

 Mantener y propender a que exista entre nuestros miembros tratos 

cordiales, relaciones de compañerismo y solidaridad. 

 Elevar el nivel de vida y generar mejores condiciones de trabajo a través 

de una capacitación permanente y sistemática. 

 Colaborar y coordinar con las autoridades del Honorable Consejo 

Provincial de Pichincha, en cualquier administración, a fin de conseguir la 

integración Institucional. 

 Establecer a favor de sus asociados beneficios de carácter social y 

económico. 

 Apoyar y patrocinar: actos culturales, sociales y deportivos y el 

mejoramiento de las relaciones humanas entre sus miembros. 

 Incrementar y apoyar los movimientos corporativos y de red social. 

 Cumplir con los demás fines previstos en el estatuto y sus reglamentos 

Alcance de la auditoría 

La auditoría de gestión en la Asoe. H.C.P.P se realizara apartir  del mes de enero 

de 2015 en un tiempo estimado de 200 horas, cubrirá  el periodo comprendido 

entre el 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014 

Bases legales  

Regulada por la Constitución de la República, la ley, estatutos y reglamentos 

internos. 
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Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados a obtener 

 

Como resultado de la auditoría se emitirá un informe de auditoría el cual 

contendrá conclusiones y recomendaciones. Antes de la entrega del informe se 

realizará una reunión para discutir el informe preliminar. 

 

Actividad Responsable Tiempo 

Planificación de la auditoría 16  

Evaluación del control interno 24  

Desarrollo de hallazgos 144  

Redacción del informe 16  

Seguimiento  0 200 horas 

Detalle Valor 

Laptop (existente)  

Impresiones   3,00 

Transporte  5,00 

Material de oficina 10,00 

Alimentación 25,00 

Gastos imprevistos   7,00 

TOTAL           $ 50,00 
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4.4.4. Carta requerimiento 

                                                               

 

           CARTA REQUERIMIENTO 

                                                                                         

Quito, 19 de febrero del 2015 

 

Ingeniero 

Francisco Paredes González 

Presidente de la ASOE H.C.P.P 

Presente. 

 Me dirijo a usted para solicitar de la manera más comedida, para el desempeño de la 

auditoría  de gestión la siguiente información que se detalla a continuación:   

Requerimiento Fecha solicitada Fecha recepción 

Escritura de la empresa SI  

Manual de procedimientos SI  

Manual de políticas SI  

Formatos de evaluación del personal SI  

Organigrama estructural SI  

Reglamento interno de la empresa SI  

Contrato del personal (muestra) NO  

Listado de socios actualizado SI  

Listado casas comerciales actualizado SI  

 

La información deberá ser expresada en medios magnéticos o en su defecto físico, en 

caso de no existir la información, favor colocar en el listado N/E. 

Espero una colaboración por parte de los empleados y funcionarios ante estos 

requerimientos. 

Atentamente, 

 

---------------------- 

Nancy Villamarin 

PL 1.3 

NV 

13/01/2015 
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4.4.5. Conocimiento de las instalaciones 

4.4.5.1. Entrevista con el presidente de la asociación de empleados del 

H.C.P.P 

                 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOE. H.C.P.P 

 

 

Fecha…. 

 

Hora…. 

 

Nombre del entrevistado: Francisco Paredes González 

Día previsto 

Lugar                                                                 

Teléfono 

 

Objetivo: 

 

Dar a conocer el plan de auditoría que evaluará la eficiencia, eficacia y 

efectividad de las actividades. 

 

1. ¿De forma general cuál es su opinión acerca de la asociacaión de empleados 

del H.C.P.P? 

 

Actualmente la asociación de empleados del H.C.P.P, a traviesa cambios los 

mimos que permitirán poner mayor énfasis en las actividades que se efectúan, para 

continuar con un funcionamiento adecuado y que los socios encuentren los 

mejores servicios. 

 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted considera de la 

asociación de empleados del H.C.P.P? 

 

Fortaleza 

Cuenta con una sede social que permite generar ingresos. 

Debilidad 

No cuenta con una partida presupuestaria  

 

PL 1.4 

NV 

13/01/2015 
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3. ¿Qué opina en forma general del personal que labora en la asociación de 

empleados del H.C.P.P? 

 

Existe falta de comunicación entre el personal, no existe canales de comunicación. 

 

4. ¿Qué opina acerca de los servicios que presta la asociación de empleados 

del H.C.P.P? 

 

Los servicios que presta la asociación se los realiza con atención y calidad a los 

socios, sin embargo hay mucho que se puede hacer y que se trabajando en eso, 

para que exista una buena imagen por parte de los socios. 

 

5. ¿Se han realizado anteriormente auditorías de gestión?  

 

No. Anteriormente nunca se ha realizado una auditoría de gestión. 

6. ¿Considera usted que  realizar una auditoría de gestión tiene alguna  

ventaja positiva para el desarrollo de la compañía? 

 

Mejorar los procesos y mantener un mejor control de los servicios. 

7. ¿Cuáles son las estrategias fundamentales de la institución? 

 

Buscar más actividades por medio de las cuales existan ingresos que beneficien a 

la asociación. 

 

8.  ¿La organización ha sufrido algún cambio en los últimos años? 

Eliminación partida presupuestaria, la misma que se utilizaba para realizar varios 

eventos. 

 

9. ¿El personal está dispuesto a colaborar con los procedimientos de la 

auditoría? 

Si. Nos hemos reunido y el personal está totalmente de acuerdo a colaborar con la 

información y documentación requerida. 
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4.4.6. Información previa y general de la institución 

Narrativa – vsita previa 

Información preliminar de la institución 

 

PL 1.5 

NV 

13/01/2015 

                    NARRATIVA  - VISITA PREVIA 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

Una vez realizada la visita previa a la organización y luego de haber entrevistado al 

presidente de la asociación de empleados del H.C.P.P, se obtuvo información 

relevante que sirvió para conocer el entorno de la Asoe. H.C.P.P. 

 

        Datos Históricos de la empresa. 

La vida jurídica de la asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de 

Pichincha, empieza el 2 de julio de 1968, en el gobierno del Dr. Otto Arosemena 

Gómez. Y en la administración del prefecto, Dr. Manuel Córdova Galarza. 

esatatuto asociación de empleados del Honorable Consejo Provincial de 

Pichincha 

Con 47 años de activa trayectoria, nuestra organización social tiene mucho que 

contar, por lo que hemos dado el primer paso para  empezar  a escribir  nuestra 

historia clasista,  nuestra  lucha  y acontecimientos políticos y  sociales  más 

trascendentes que han incidido en la vida institucional y del Estado. 

Sin lugar a dudas que este trabajo de recoger información idónea, está dispersa en 

diferentes fuentes y muchos de sus actores se han  ido de nuestro lado, pero ahí está 

el  reto, hay que rescatar la historia viva de nuestra organización social y que 

promete ser más que fascínate. 

Quienes somos 

Somos un grupo humano  integrado por  hombres y mujeres, unidos por los 

principios de  solidaridad y fraternidad dentro de la asociación de empleados del 

Honorable Consejo Provincial de Pichincha, trabajamos por el bien común, y 

aportamos con nuestro trabajo al desarrollo integral de la provincia de Pichincha. 

Como  gremio, velamos por el cumplimiento de nuestros derechos laborales, por la 
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equidad y justicia como medio para  alcanzar el bienestar socio económico de los 

asociados. 

Y, como organización social, somos una persona jurídica de derecho privado con 

finalidad social, regulada por la Constitución de la República, la ley, estatutos y 

reglamentos internos.  

Nuestro compromiso es adecuarnos a  los preceptos de la nueva Ley de economía 

popular y solidaria para convertirnos en actores y emprendedores  de los cambios 

que exigen  los nuevos tiempos, dentro del ámbito de nuestras competencias, para 

generar  el bienestar social de la organización. 

Misión 

Rescatar la identidad de los miembros de la asociación, bajo el ejercicio del 

derecho, la equidad y la igualdad de oportunidades, que permita consolidar su 

 estabilidad laboral y la justicia social, mediante la unidad y lucha constante, con 

información oportuna, asesoría legal inmediata y la integración de la clase con 

capacidades especiales, mejorando sus condiciones de vida y donde la juventud sea 

la base del futuro institucional. 

Visión 

Asegurar una asociación de empleados más organizada, fortalecida y vinculada con 

los procesos participativos de desarrollo en lo humano, económico, social, cultural, 

deportivo y tecnológico. 

Objetivo 

Establecer a favor  de sus asociados  beneficios de caracteres sociales y económicos 

que  propendan a su bienestar  personal y familiar. 

Objetivos específicos 

 Mantener y propender a que exista entre nuestros miembros tratos cordiales, 

relaciones de compañerismo y solidaridad. 

 Elevar el nivel de vida y generar mejores condiciones de trabajo a través de 

una capacitación permanente y sistemática. 

 Colaborar y coordinar con las autoridades del Honorable Consejo Provincial 

de Pichincha, en cualquier administración, a fin de conseguir la integración 

institucional. 

 Establecer a favor de sus asociados beneficios de carácter social y 

económico. 
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 Apoyar y patrocinar: actos culturales, sociales y deportivos y el 

mejoramiento de las relaciones humanas entre sus miembros. 

 Incrementar y apoyar los movimientos corporativos y de red social. 

 Cumplir con los demás fines previstos en el estatuto y sus reglamentos; y 

 La asociación como tal no intervendrá en asuntos políticos, religiosos, y 

raciales. No ejercerá actividades industriales, agrícolas u otras semejantes 

previstos en el Art. 585 del Código Civil. En caso de ejercerlas, podrá ser 

disuelta por el Ministerio de Bienestar Social, según lo estipulado en el 

inciso final del Art. 596 del citado código. 

 Valores organizacionales  

Respeto, equidad, trabajo en equipo, transparencia, unidad, liderazgo, honestidad, 

justicia. 
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Organigrama Estructural de la Asociación de Empleados del Honorable 

Consejo Provincial de Pichincha 

                                                                          

 

.  

 

 

 

 

Figura 8 Organigrama Estructural ASOE. H.C.P.P 

Fuente: Asociación de Empleados del Honorable Consejo Provincial de 

Pichincha (Archivo) 
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Funciones del personal 

Organismos de la asociación 

 

Los organismos de la  asociación son dos la asamblea general y la directiva. 

Asamblea general: es la máxima autoridad y estará integrada por todos los socios 

activos, además sesionará ordinaria y extraordinariamente. 

Ordinariamente: se realizará obligatoriamente dos veces al año. 

Extraordinariamente: se realizará en cualquier época del año, a petición o 

mayoría de la directiva o también por la iniciativa de más de la mitad de los socios. 

Son atribuciones de la asamblea general: 

a) Conocer, aprobar o velar los informes anuales que sobre la marcha de la 

Asociación le presente la directiva: presidente y el tesorero. 

b) Conocer, aprobar o velar los informes anuales 

c) Autorizar los contratos en los que intervenga la asociación y cuyo monto 

exceda los USD $1000, para la compra de bienes muebles e inmuebles y 

otros. 

 

La directiva 

 

La directiva es el órgano ejecutivo de la asociación y estará integrada por las 

siguientes dignidades:  

Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, síndico, tesorero, cinco vocales 

principales y cinco vocales suplentes. 

Son atribuciones y deberes de la directiva las siguientes: 

a) Velar por la estabilidad y armonía permanente de las relaciones existentes 

con el Honorable Consejo Provincial de Pichincha y sus empleados. 

La directiva rendirá cuentas de sus gestiones administrativas al final del periodo del 

primer año y al termino de sus funciones o cuando la asamblea general lo requiera. 

 

Presidente 

 

Son atribuciones y deberes del presidente: 

a) Autorizar los pagos y la emisión de cheques que deba realizar la asociación 
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b)  en firma conjunta con el tesorera de la asociación.   

c) Vigilar la buena marcha de la asociación, cuidando que las diversas 

comisiones cumplan con sus deberes. 

d) Autorizar con su sola firma los gastos que no excedan de 

$600,00(seiscientos) dólares. Los egresos que sobrepasen de esta suma  

requerirán de la aprobación de la directiva o la asamblea general, según la 

cuantía. 

 

Vicepresidente 

 

Son deberes y atribuciones del vicepresidente: 

a) Reemplazar al presidente en forma temporal o definitiva, según sea el caso, 

con iguales deberes y atribuciones. 

b) Presentar a consideración de la directiva los informes que le sean 

solicitados. 

c) Conocer con exactitud los movimientos financieros que se hagan a nombre 

de la asociación. 

 

Secretario (a) 

 

Son deberes y atribuciones del Secretario: 

a) Redactar las actas de las sesiones de la asamblea general y de la directiva, 

presentarlas para su aprobación y suscribirlas conjuntamente con el 

presidente. 

b) Llevar al día los libros de actas, tanto de la asamblea, como de la directiva. 

c) Cuidar y mantener bajo su responsabilidad, la correspondencia, documentos 

y archivos de la asociación. 

 

Prosecretario 

 

Al prosecretario, le corresponde reemplazar al secretario, en forma temporal o 

definitiva, según sea el caso, con iguales deberes y atribuciones. 
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Tesorero 

 

El tesorero tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Llevar documentadamente al día los libros de contabilidad, tanto de 

registros, como de egresos de los fondos de la asociación. 

b) Tener al día las solicitudes de crédito de los socios.  

c) Efectuar los pagos y la emisión de cheques ordenados por la directiva o 

representante legal, de conformidad con el estatuto o reglamentos, con su 

firma y la del señor presidente. 

d) Presentar semestralmente a la directiva un balance general y estado de 

cuentas. 

e) Presentar un balance general y estado de cuentas a la asamblea general 

anualmente y al final de sus funciones. 

 

Sindico 

 

El síndico será profesional del derecho: licenciado, egresado, abogado o doctor en 

jurisprudencia; y tendrá los siguientes deberes y obligaciones: 

a) Presentar título que acredite su condición. 

b) Actuará en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales en que intervenga la 

asociación, conjuntamente con el presidente, llevando la presentación.  

c) Ejecutar la defensa legal en los reclamos que haga la asociación. 

d) Suscribir conjuntamente con el presidente los contratos de la asociación. 

 

De los vocales principales 

 

Son deberes y atribuciones de los vocales principales de la asociación. 

a) Presidir las comisiones constituidas por la directiva y colaborar en las 

actividades especiales para que fueren designados. 

b) Coordinar las labores de las comisiones que la directiva ponga bajo su 

responsabilidad. 

c) Intervenir con voz y voto en las decisiones de la directiva. 

Vocales suplentes 
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Son deberes y atribuciones de los vocales suplentes de la asociación: 

a) Reemplazar a los vocales principales cuando así se requiera, adoptando sus 

deberes y atribuciones. 

b) Asistir a las sesiones del directorio, con voz, pero sin voto. 

Comisiones  

La directiva conformara las siguientes comisiones, las mismas que se regirán 

conforme el presente reglamento. 

 De asuntos legales 

 De servicios 

 De cultura y asuntos sociales  

 De recreación y deportes  

 De asuntos económicos y de presupuesto 

 De educación y de capacitación 

 De información y relaciones públicas 

Patrimonio 

Art.36. Son bienes de la asociación de empleados del Honorable Consejo 

 

 Provincial de Pichincha: 

a) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee y lo adquiere en el 

            futuro, a cualquier título. 

b)  Las donaciones, herencias o legados de muebles e inmuebles que hagan a la 

asociación, los mismos que se recibirán con beneficio de inventario. 

c) Las utilidades que devenguen los bienes de la asociación. 

d) El producto de las comisiones de almacenes y proveedores con los que tiene 

relaciones comerciales la asociación. 

e) El producto de las inversiones que realice la asociación. 

f) Las cuotas ordinarias que con el carácter de obligatorias fijen las asambleas 

generales y las extraordinarias que determine la directiva. 

g) Las utilidades que se obtengan en los actos organizados por la asociación. 

h) Cualquier otra utilidad que le corresponda o se le asigne por otro concepto. 

Servicios que ofrece: 

1. Créditos con  casas comerciales  

La asociación de empleados mantiene un convenio con casas comerciales, las 
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mismas que ofrecen a los asociados sus productos. Existe un local donde las casas 

comerciales exhiben su mercadería de acuerdo a las fechas asignadas. El 

procedimiento es el siguiente: 

La asociación de empleados del H.C.P.P cobra el 5% de comisión.  

Préstamos 

La asociación de empleados otorga préstamos de hasta $600 dólares  a los socios 

que no se encuentran sobregirados, y que no mantienen préstamos vigentes.  

Si el socio que solicita el préstamo es de nombramiento el garante puede ser bien de 

nombramiento o de contrato. 

Pero si el socio que realiza el préstamo es de contrato el garante tiene que ser  

obligatoriamente de nombramiento. 

Ayudas mortuorias 

Según los reglamentos vigentes, los miembros de la asociación reciben una ayuda 

económica por el fallecimiento de padre o madre, equivalente a un aporte de medio  

día de sueldo de todos los asociados, y en el caso de fallecimiento del socio, su 

conyugue o hijos, la ayuda económica equivale a un día de sueldo de todos los 

asociados.  

Sede social 

La asociación de empleados cuenta con su sede social, ubicada a pocos metros de la 

ciudad turística Mitad del Mundo, en la que se cuenta con amplios espacios verdes, 

canchas deportivas, piscinas, sauna, turco e hidromasajes, que opera los fines de 

semana y feriados. 

Los socios aportan mensualmente un valor de $2,00 y tienen derecho a ingresar a la 

sede acompañados de 5 personas, sin pagar ningún valor adicional, pasado este 

número de personas se paga $3,00 por cada adulto y $1,50 por cada niño. 

Comisariato 

La asociación de empleados mantiene un contrato para el funcionamiento del 

comisariato, dentro de las instalaciones de la institución, a fin de que los socios 

puedan adquirir los productos con facilidad y a crédito, mediante descuento por 

roles.  

Telefonía móvil corporativa 

La asociación de empleados mantiene planes corporativos con MOVISTAR, con 

cobertura Nacional y exclusivos beneficios para todos los miembros de la 

asociación. 
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4.5. Fase 2  -  Evaluación del sistema de control interno   

4.5.1. Principales actividades 

4.5.1.1. Programa auditoría fase 2 

Actividades y procedimientos de la fase 2 

 

                          PROGRAMA DE AUDITORÍA             

             ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P        

 

Objetivos:  

 

 Evaluar la estructura general del sistema del control interno. 

 Comprobar la efectividad y eficiencia de los procedimientos. 

 

CI  1 

NV 

14/01/2015 

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

1 Actividad Elaborar cuestionarios 

que permita evaluar el sistema del 

control interno. 

 

CI 

1.1 

NV  

2 

 

Actividad  

Evaluación del Control interno 

 

CI 

1.2 

NV  

3 Actividad  

Elaboración de la matriz de riesgo 

CI 

1.3 

NV  
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4.5.1.2. Cuestionario para la evaluación del control interno  

Marque con una x en la columna que corresponda a su respuesta. La ponderación 

está valorada en 15 preguntas de 0 a 10 puntos cada una con un total de 150. 

                                                                                                                    

        CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL  

INTERNO 

                     ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre:  Oscar Iles 

Cargo   :  Contador 

CI  1.1 

NV 

14/01/2015 

Nro. Pregunta Si No 
% 

Obt. 

% 

Ópt. 

Obse

rv. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, visión, 

objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  7 10  

4 La empresa brinda un servicio de capacitación  X 0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación que se 

archiva? 

X  5 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y control 

de la información? 

X  7 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  7 10  

8 La estructura actual de la asociación es adecuada X  7 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 5 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  3 10  

11 Existen parámetros para evaluar los resultados 

de los empleados 

X  7 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 3 10  

13 Existen métodos de control de horarios para el 

personal 

X  6 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  6 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias. 

TOTALES 

X 

 

 

 10 

 

93 

10 

 

150 
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4.5.1.3. Cuestionario para la evaluación del control interno  

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL        

CONTROL INTERNO 

           ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre:  Ana Morales 

Cargo   :  Auxiliar contable 

CI  1.2 

NV 

14/01/2015 

Nro. Pregunta Si No % 

Obt. 

% 

Ópt. 

Observ. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, 

visión, objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  7 10  

4 La empresa brinda un servicio de capacitación  X 0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación que 

se archiva? 

X  6 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y control 

de la información? 

X  8 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  8 10  

8 La estructura actual de la asociación es 

adecuada 

X  6 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 5 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  3 10  

11 Existen parámetros para evaluar los resultados 

de los empleados 

X  7 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 3  10  

13 Existen métodos de control de horarios para el 

personal 

X  5 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  6 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias 

TOTALES 

X 

 

 

 10 

 

94 

10 

 

150 
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4.5.1.4. Cuestionario para la evaluación del control interno  

        

        CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL                    

CONTROL INTERNO 

   ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre:  Silvana Gaibor 

Cargo   :  Secretaría 

CI  1.3 

NV 

14/01/2015 

Nro. Pregunta Si No % Obt. % Ópt. 
Obse

rv. 

1 
¿Se encuentran bien definidos: la misión, 

visión, objetivos? 
X  10 10  

2 

El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios 

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 
La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 
X  7 10  

4 
La empresa brinda un servicio de 

capacitación 
 X 0 10  

5 
¿Se lleva un registro de la documentación 

que se archiva? 
X  7 10  

6 
¿Existen mecanismos para el manejo y 

control de la información? 
X  8 10  

7 
Existen políticas establecidas en la 

asociación 
X  7 10  

8 
La estructura actual de la asociación es 

adecuada 
X  5 10  

9 
¿Disponen de manuales de 

procedimientos? 
 X 5 10  

10 
Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 
X  3 10  

11 
Existen parámetros para evaluar los 

resultados de los empleados 
X  8 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 2 10  

13 
Existen métodos de control de horarios 

para el personal 
X  7 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  7 10  

15 

Recepta la dirección opiniones y 

sugerencias 

TOTALES 

X 

 
 

10 

96 

10 

150 
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4.5.1.5. Cuestionario para la evaluación del control interno  

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

    ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre:  Santos Balbín 

Cargo   :  Administrativo 

CI  1.4 

NV 

15/01/2015 

Nro. Pregunta Si No % 

Obt. 

% 

Ópt. 

Observ. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, 

visión, objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  6 10  

4 La empresa brinda un servicio de capacitación  X 0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación que 

se archiva? 

X  5 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y control 

de la información? 

X  6 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  7 10  

8 La estructura actual de la asociación es 

adecuada 

X  7 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 4 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  4 10  

11 Existen parámetros para evaluar los resultados 

de los empleados 

X  7 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 2 10  

13 Existen métodos de control de horarios para el 

personal 

X  6 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  7 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias 

TOTALES 

X 

 

 9 

90 

10 

150 
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4.5.1.6. Cuestionario para la evaluación del control interno  

Nro. Pregunta Si No 
% 

Obt. 

% 

Ópt. 

Observ

. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, 

visión, objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  7 10  

4 La empresa brinda un servicio de 

capacitación 
 X 0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación 

que se archiva? 

X  5 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y 

control de la información? 

X  6 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  6 10  

8 La estructura actual de la asociación es 

adecuada 

X  6 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 5 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  5 10  

11 Existen parámetros para evaluar los 

resultados de los empleados 

X  9 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 3 10  

13 Existen métodos de control de horarios para 

el personal 

X  7 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  6 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias 

TOTALES 

X  9 

94 

10 

150 

 

CI  1.5 

NV 

16/01/2015 

                                                                                                                 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

         ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre:  Juan Chicaiza 

Cargo   :  Administrativo 
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4.5.1.7. Cuestionario para la evaluación del control interno  

                                                                                                        

            CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL     

CONTROL INTERNO 

              ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre: Edgar Pantoja 

Cargo   :  Administrador de la sede social de la Asoe.H.C.P.P 

CI  1.6 

NV 

16/01/2015 

Nro Pregunta Si No 
% 

Obt. 

% 

Ópt. 
Observ. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, 

visión, objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  6 10  

4 La empresa brinda un servicio de 

capacitación 
 X 0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación 

que se archiva? 

X  5 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y 

control de la información? 

X  7 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  7 10  

8 La estructura actual de la asociación es 

adecuada 

X  7 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 5 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  5 10  

11 Existen parámetros para evaluar los 

resultados de los empleados 

X  8 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 2 10  

13 Existen métodos de control de horarios para 

el personal 

X  5 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  7 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias 

TOTALES 

X  10 

94 

10 

150 
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4.5.1.8. Cuestionario para la evaluación del control interno  

                                                                                                                  

            CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL         

CONTROL INTERNO 

             ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre: Manuel Paucar 

Cargo   :  Personal Apoyo Sede Social 

CI  1.7 

NV 

16/01/2015 

Nro. Pregunta Si No % 

Obt. 

% 

Ópt. 

Observ. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, 

visión, objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  7 10  

4 La empresa brinda un servicio de capacitación  X 0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación que 

se archiva? 

X  5 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y control 

de la información? 

X  6 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  7 10  

8 La estructura actual de la asociación es 

adecuada 

X  6 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 5 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  4 10  

11 Existen parámetros para evaluar los resultados 

de los empleados 

X  7 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 2 10  

13 Existen métodos de control de horarios para el 

personal 

X  6 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  7 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias 

TOTALES 

X   9 

91 

10 

150 
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4.5.1.9. Cuestionario para la evaluación del control interno  

                                                                                                                  

            CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL         

CONTROL INTERNO 

             ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre: Guillermo Larrea 

Cargo   :  Tesorero 

CI  1.8 

NV 

19/01/2015 

Nro. 

 

Pregunta Si No % 

Obt. 

% 

Ópt. 

Observ. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, 

visión, objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  6 10  

4 La empresa brinda un servicio de capacitación  X 0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación que 

se archiva? 

X  6 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y control 

de la información? 

X  6 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  7 10  

8 La estructura actual de la asociación es 

adecuada 

X  7 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 4 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  4 10  

11 Existen parámetros para evaluar los resultados 

de los empleados 

X  7 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 2 10  

13 Existen métodos de control de horarios para el 

personal 

X  6 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  6 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias 

TOTALES 

X  10 

 

91 

10 

 

150 
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4.5.1.10. Cuestionario para la evaluación del control interno  

                                                                                                                  

            CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL         

CONTROL INTERNO 

             ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre: Jacqueline López 

Cargo   :  Prosecretaria 

CI  1.9 

NV 

19/01/2015 

Nro. Pregunta Si No 
% 

Obt. 

% 

Ópt. 

Ob

ser

v. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, 

visión, objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  6 10  

4 La empresa brinda un servicio de capacitación X  0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación que 

se archiva? 

X  5 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y control 

de la información? 

X  6 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  7 10  

8 La estructura actual de la asociación es 

adecuada 

X  6 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 5 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  3 10  

11 Existen parámetros para evaluar los resultados 

de los empleados 

X  8 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 3 10  

13 Existen métodos de control de horarios para el 

personal 

X  7 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  7 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias 

TOTALES 

X  10 

93 

10 

150 
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4.5.1.11. Cuestionario para la evaluación del control interno  

                                                                                                                  

            CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL         

CONTROL INTERNO 

             ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Nombre: Doris Loaiza 

Cargo   :  Vocal principal 

CI  1.10 

NV 

19/01/2015 

Nro. Pregunta Si No 
% 

Obt. 

% 

Ópt. 

Observ

. 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la misión, visión, 

objetivos? 

X  10 10  

2 El fin específico de la compañía es: 

Prestación de servicios a los socios       

Venta de bienes e insumos 

X  10 10  

3 La asociación ha definido sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

X  7 10  

4 La empresa brinda un servicio de capacitación  X 0 10  

5 ¿Se lleva un registro de la documentación que se 

archiva? 

X  5 10  

6 ¿Existen mecanismos para el manejo y control 

de la información? 

X  6 10  

7 Existen políticas establecidas en la asociación X  7 10  

8 La estructura actual de la asociación es 

adecuada 

X  6 10  

9 ¿Disponen de manuales de procedimientos?  X 4 10  

10 Existen estilos de liderazgo (Cambios de 

directiva) 

X  3 10  

11 Existen parámetros para evaluar los resultados 

de los empleados 

X  7 10  

12 Se da seguimiento a la cartera de crédito  X 2 10  

13 Existen métodos de control de horarios para el 

personal 

X  6 10  

14 Existe un buen ambiente laboral X  8 10  

15 Recepta la dirección opiniones y sugerencias 

 

TOTALES 

X  10 

 

91 

10 

 

150 
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4.5.2. Ponderación 

 

EMPLEADOS PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Oscar Iles 10  10  7   0 5  7  7  7  

Ana Morales 10  10  7   0 6  8  8  6  

Silvana Gaibor 10  10  7   0 7  8  7  5  

Santos Balbín 10  10  6   0 5  6  7  7  

Juan Chicaiza 10  10  7   0 5  6  6  6  

Edgar Pantoja 10  10  6   0 5  7  7  7  

Manuel Paucar 10  10  7   0 5  6  7  6  

Guillermo Larrea 10  10  6   0 6  6  7  7  

Jacqueline López 10  10  6   0 5  6  7  6  

Doris Loaiza 10  10  7   0 5  6  7  6  

PT 100 100 66 0 54 66 70 63 

CT 10 10 7 0 5 7 7 6 
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EMPLEADOS PREGUNTAS 

9 10 11 12 13 14 15 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Oscar Iles  5 3  7   3 6  6  10  

Ana Morales  5 3  7   3 5  6  10  

Silvana Gaibor  5 3  8   2 7  7  10  

Santos Balbín  4 4  7   2 6  7  9  

Juan Chicaiza  5 5  9   3 7  6  9  

Edgar Pantoja  5 5  8   2 5  7  10  

Manuel Paucar  5 4  7   2 6  7  8  

Guillermo Larrea  4 4  7   2 6  6  10  

Jacqueline López  5 3  8   3 7  7  10  

Doris Loaiza  4 3  7   2 6  8  10  

PT 47 37 75 24 61 67 96 

CT 5 4 8 2 6 7 10 

4.5.3. Cuestionario del control interno 

 

CI 1.11 
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                                                                   CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

                                 Auditoría de gestión 

Al 31 de diciembre del 2014 

NV 

20/01/2015 

Nro. Pregunta Si No N/A Ponderación Calificación Observación 

   1 ¿Se encuentran bien definidos: la 

misión, visión, objetivos? 

X   10 10 La asociación tiene bien definidos la misión, 

visión, objetivos 

2 El fin específico de la organización 

es: 

 Prestación de servicios a los 

socios       

 Venta de bienes e insumos 

 

X 

   

10 

 

10 

La asociación es una entidad de derecho 

privado que provee servicios a sus asociados 

sin fines de lucro. 

3 La asociación ha definido sus 

fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas 

X   10 7  

4 La empresa brinda un servicio de 

capacitación 
 X  10 0  

5 ¿Se lleva un registro de la 

documentación que se archiva? 

X   10 5 Existe un sistema de archivo, sin embargo 

hay documentación de años anteriores por 

archivar. 

6 ¿Existen mecanismos para el X   10 7  



116 
 

manejo y control de la información? 

7 Existen políticas establecidas en la 

asociación  

X   10 7  

8 La estructura actual de la asociación 

es adecuada 

X   10 6 La estructura de la asociación es muy básica 

9 ¿Disponen de manuales de 

procedimientos? 

 X  10 5  

10 Existen estilos de liderazgo  X   10 4  

11 Existen parámetros para evaluar los 

resultados de los empleados 

X   10 8 Se los realiza por medio de formularios ya 

establecidos. 

12 Se da seguimiento a la cartera de 

crédito 
 X  10 2  

13 Existen métodos de control de 

horarios para el personal 

X   10 6 Únicamente el personal que pertenece al 

GADP, registra su entrada y salida por 

medio del biométrico. 

14 Existe un buen ambiente laboral X   10 7 Existe falta de comunicación entre los 

empleados. 

15 Recepta la dirección opiniones y 

sugerencias 

TOTAL 

X   10 

 

150 

10 

 

94 

La dirección está dispuesta a colaborar en 

todas las actividades encomendadas. 
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4.5.4. Evaluación del control interno 

                                        EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO – MATRIZ DE RIESGO  

                                ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                             Auditoría de gestión 

                          Al 31 de diciembre del 2014 

CI 1.12 

NV 

20/01/2015 

 

1. Valoración  

 

CR= CALIFCACIÓN DEL RIESGO 

CT= CALIFICACIÓN TOTAL 

PT= PONDERACIÓN TOTAL 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

CR      =    CT   x  100 

     PT 

CR    =    94   x     100 

         150 

CR= 62,67% 
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4.5.5. Matriz de riesgo 

                                           EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO – MATRIZ DE RIESGO  

                               ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                         Auditoría de gestión 

                                                                                   Al 31 de diciembre del 2014 

CI 1.13 

NV 

20/01/2015 

 

2. Determinación nivel del riesgo 

     

 

 

 

 

Comentario: 

Mediante la evaluación del control interno se determinó un 62,67% ubicando en un nivel de riesgo moderado y un nivel de confianza 

moderado, se concluye que es un rango considerable. 

 

 

NIVEL DE RIESGO            =   MODERADO 

NIVEL DE CONFIANZA    =   MODERADO 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

PORCENTAJE 15 -50 51-75 76 - 100 

RIESGO ALTO MODERADO BAJO 

CONFIANZA BAJO MODERADO ALTO 
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4.6. Fase 3  -  Desarrollo de hallazgos (examen profundo de aéreas criticas). 

4.6.1. Principales actividades 

4.6.1.1. Programa auditoria fase 3 

Actividades y procedimientos de la fase 3 

 

                          PROGRAMA DE AUDITORÍA             

                 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P       

 

Objetivos:  

 

 Aplicar indicadores de gestión para evaluar el despeño de la Asoe. H.C.P.P 

 

 Recolectar suficiente información pertinente y relevante. 

 

 Aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines propuestos. 

 

 

DH 1 

NV 

21/01/2015 

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

1 Actividad 

 

Aplicar los indicadores de 

gestión. 

 

DH 

1.1 

NV  

2 Actividad 

 

Evaluar los resultados de los 

indicadores de gestión. 

 

DH 

1.2 

NV  

3 Actividad 

 

Elaborar las hojas de hallazgos. 

 

DH 

1.3 

NV  
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4.7. Papeles de trabajo 

4.7.1. Capacitación de empleados 

                           CAPACITACIÓN Y DESEMPEÑO 

                          ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

A 1.1  

1/1 

NRO NOMBRE ASOCIACIÓN CAPACITACIÓN 

2014 

 

1 Oscar Iles    X  

2 Ana Morales  Financieros  X  

3 Silvana Gaibor    X  

4 Santos Balbin    X  

5 Juan Chicaiza  Administrativos  X  

6 Edgar Pantoja     X  

7 Manuel Paucar  Sede social  X  

             

        

Recibió capacitación v 
    

No recibió capacitación x 
    

 

 

En el año 2014 la asociación de empleados del H.C.P.P, no invierte en temas de 

capacitación para los empleados. Se determinó por medio de las encuestas realizadas 

al personal de la asociación. 
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4.7.2. Cedula analítica procedimientos 

                               CHECK LIST                                               

               ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

A  1.2 

1/2 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI  NO  

Créditos con casas comerciales X    

Prestamos X   

Ayudas Mortuorias X   

Sede social X   

Comisariato X   

Telefonía móvil corporativa X   

 

Conclusión: mediante la técnica de observación se verifica que los procedimientos de 

las actividades de la asociación se llevan a cabo correctamente. 
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4.7.3. Flujograma actividad préstamos           

Socio Contador Presidente Tesorero 

 

 

A  1.2 

1/2 

Fin 

Llenado solicitud 

y documentación 

Verificar 

documentación y firmas 

Impresión  

solicitud

0

20

40

60

80

100

1er

trim.

2do

trim.

3er

trim.

4to

trim.

Este

Oeste

Norte

esión cheque 

Revisión y 

firma 

Revisión y 

firma 
Custodia 

Entrega 

Impresión formato  

solicitud 

Verificar si tiene 

capacidad de pago 

Inicio 

Petición préstamo 

SÍ NO 
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4.7.4. Cedula analítica – conservación y mantenimiento de archivo no 

organizado 

                           CEDULA ANALÍTICA 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NO ORGANIZADO 

            ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

A 1.3  

1/1 

 

Conservación y mantenimiento de archivo no organizado 

 

Durante el recorrido a las instalaciones de la asociación se pudo identificar la 

existencia de cierta documentación mantenida en unas cajas, mediante la 

indagación y entrevista con la señora Guadalupe Logacho integrante de la anterior 

directiva de la asociación de empleados se pudo obtener información de que es 

documentos que no se originaron únicamente en el periodo de trabajo, sino que ya 

viene desde años atrás. 

 

 

4.7.5. Cedula analítica – estilos de liderazgo 

                           CEDULA ANALÍTICA 

               LIDERAZGO 

  ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

A 1.4 

1/1 

 

Liderazgo 

 

El estilo de liderazgo que utilizan los dirigentes de la entidad se ven reflejados en 

en el desempeño de trabajo esto es debido a los cambios de directiva, ya que cada 

una mantiene su propio estilo de trabajo. 
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4.7.6. Prestamos 

                                                                                  

CEDULA ANALÍTICA 

PRESTAMOS 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

A  1.5 

1/1 

Socios  Plazo 

concebido 

Plazo a 

tiempo 

Mora 

Asipuela Vasco Flor Alba Nombramiento 8 meses  NO SI 

Albuja Córdova Efrén 

Vladimir 

Contrato 6 meses SI NO 

Flores León Roció del Pilar Nombramiento 4 meses SI NO 

López Gómez Luis Rodrigo Contrato 6 meses NO SI 

Miño Dávila Carlos Alberto Nombramiento 9 meses NO SI 

Obando Rosero Gerardo Contrato 5 meses NO SI 

Ulloa Ripalda Alfredo Nombramiento 3 meses SI NO 

Torres Bueno Diario 

Gerardo 

 

Contrato 

 

4 meses NO SI 

 

De acuerdo a la muestra obtenida al azar se determina que 2 personas de 

nombramiento cancelan el crédito a tiempo y dos personas no lo cancelan, así como 

también se observa que un empleado de contrato cancela el crédito y los tres no lo 

cancelan, debido a que en el trascurso del periodo se les presento varias deudas más 

que debían cancelar estas son por salud, calamidad domestica entre otras.  

Estas personas realizan una solicitud al presidente de la asociación, justificando su 

atraso. 
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4.7.7. Indicadores de gestión 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES                

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                  Auditoría de gestión 

                    Al 31 de diciembre del 2014 

 

1. Indicador misión y visión 

Determinar el número de empleados que conocen la misión y la visión.  

Empleados que la conocen 

 Total empleados 

 

2.Indicador de objetivos 

Determinar el modo como se traduce el objetivo de la organización en propósitos 

concretos. 

Objetivos alcanzados 

Objetivos definidos 

 

3. Indicador de capacitación personal 

Evalúa el porcentaje de empleados que reciben capacitación frente al total de 

empleados. 

Empleados capacitados por año 

Total empleados en el año 

 

4. Indicador de procedimientos 

Determinar de qué manera da una orientación lógica a las acciones. 

 

Procedimientos aplicables 

Procedimientos establecidos 

 

5. Indicador sistema de archivo 

Determinar si el sistema de archivo es adecuado. 

Sistema archivo aplicable 

Sistema archivo establecido  

DH 1.1 

NV 

28/01/2015 
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6. Indicador de liderazgo 

 

Determina como el líder ejerce su poder de influencia en las personas.  

Estilos de liderazgo actual 

 Total de estilos empleados  

 

7. Indicador servicio a los socios 

Medir el grado en que permite el conocimiento de las necesidades y expectativas de 

los socios. 

Servicios a los socios 

Total de servicios 

 

8.Indicador cartera de crédito vencida 

Permite medir el índice de vencimiento de la cartera  de crédito. 

 

Tiempo de cobro 

Tiempo de cobro pendiente 
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4.6.3  Fichas técnicas para indicadores de gestión 

 

 

                                           ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                              Auditoría de gestión 

                               Al 31 de diciembre del 2014 

DH 1.2 

NV 

28/01/2015 

Nombre del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

Cálculo Unidad 

de 

medida 

Estándar Frecuencia Fuente de 

información 

Interpretación 

 

 

Indicador 

misión 

visión 

 

 

 

Poco interés 

de los emple- 

ados 

    

     Empleados que  

       la conocen          x 100 

  Total empleados 

= (6/7) * 100 

= 85.71% 

 

 

 Número 

 

 

      100% 

 

 

    Anual 

 

 

Asociación 

Índice 

= (6/7) * 100 

= 85.71% 

Brecha 

=14.29% 

Aceptable 

 

Análisis: se puede interpretar de 7 empleados 6 conocen la misión, visión  de la asociación lo que equivale al  85.71%, mientras la 

persona encargada de la seguridad de la sede social no tiene conocimiento de la visión, misión de la asociación lo que equivale al 

14.29%.  

 

Parámetro:  el nivel aceptable para la asociación es el 80%  
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                            Auditoría de gestión 

                         Al 31 de diciembre del 2014 

DH 1.3 

NV 

29/01/2015 

Nombre 

del 

indicador 

Factores 

críticos de éxito 

Cálculo Unidad 

de 

medida 

Estándar Frecuencia Fuente de 

información 

Interpretación 

 

 

Indicador 

objetivos 

 

 

 

Responsabilidad 

 

 

 

 

Objetivos alcanzados  

                                   x100 

Objetivos definidos 

 

= ( 7 / 8) * 100 

= 87.50% 

 

 

Número 

 

 

100% 

 

 

Anual 

 

 

Asociación 

Índice 

= ( 7 /8 ) * 100 

= 87.50% 

 

Brecha 

= 12.50% 

Aceptable 

 

Análisis: en el año 2014 la asociación ha cumplido en un 87.50% de los objetivos definidos, por lo cual se considera que se ha traducido 

el objeto de la organización en propósitos concretos. 

 

Parámetro: el nivel aceptable de la asociación es del 80% 



129 
 

 

 

                                               ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                             Auditoría de gestión 

                                Al 31 de diciembre del 2014 

DH 1.4 

NV 

30/01/2015 

Nombre del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

Cálculo Unidad 

de 

medida 

Estándar Frecuencia Fuente de 

información 

Interpretación 

 

 

Capacitación 

al personal 

 

 

 

Calidad del 

servicio 

 

Tiempo 

 

Empleados capacitados  

por año                        x100 

total empleados 

en el año 

= (0/7)*100 

=0% 

 

 

Número 

 

 

100% 

 

 

Anual 

 

 

Asociación 

Índice 

= ( 0 /7 ) * 100 

=0 % 

Brecha 

100% 

 

Desfavorable 

 

Análisis: se puede interpretar que la asociación no invierte en temas de capacitación para los empleados, ya que tiene una 

brecha desfavorable del 100%. 

 

Parámetro: el nivel aceptable de la asociación es del 100% 

 

 

A 1.1  

1/1 
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                      Auditoría de gestión 

                        Al 31 de diciembre del 2014 

DH 1.5 

NV 

02/02/2015 

Nombre del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

Cálculo Unidad 

de 

medida 

Estándar Frecuencia Fuente de 

información 

Interpretación 

 

Indicador de 

procedimientos 

 

 

 

Falta de 

control 

 

 

Procedimientos  

aplicables               x  100 

 

Procedimientos establecidos 

 

= ( 10/12) * 100 

= 83,33% 

 

 

Número 

 

 

100% 

 

 

Anual 

 

 

Asociación 

Índice 

= ( 10 /12) * 100 

= 83,33% 

 

Brecha 

 

16.67% 

Aceptable 

 

 

Análisis: se puede interpretar que la asociación ha cumplido en un 83.33% los procedimientos establecidos. 

Parámetro: el nivel aceptable de la asociación es del 80% 

 

 

A 1.2  

1/1 
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

              Auditoría de gestión 

                Al 31 de diciembre del 2014 

DH 1.6 

NV 

03/02/2015 

Nombre 

del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

Cálculo Unidad de 

medida 

Estándar Frecuencia Fuente de 

información 

Interpretación 

 

Indicador 

sistema de 

archivo 

 

 

 

 

 

 

 

Falta 

control 

 

 

Sistema de archivo 

 aplicable               x 100 

Sistema de archivo  

establecido 

 

= (1 / 2) * 100 

= 50% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Anual 

 

 

Asociación 

Índice 

 

= (1 / 2) * 100 

= 50% 

 

Brecha 

50% 

Desfavorable 

 

 

 

Análisis: se puede interpretar que la asociación mantiene un sistema de archivo, sin embargo existe documentación de 

anteriores años que no se encuentra archivada, existiendo una brecha desfavorable del 50%.   

 

Parámetro: el nivel aceptable de la Asociación es del 80% 

A 1.3  

1/1 
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                                            ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                           Auditoría de gestión 

                         Al 31 de Diciembre del 2014 

DH 1.7 

NV 

04/02/2015 

Nombre 

del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

Cálculo Unidad de 

medida 

Estándar Frecuencia Fuente de 

información 

Interpretación 

 

Indicador 

de 

liderazgo 

 

 

 

 

Supervisión 

 

 

Estilos de liderazgo   x 100         

 

  Total de estilos  

      empleados  

 

= ( 4/10) * 100 

= 40% 

 

 

Número 

 

 

100% 

 

 

Anual 

 

 

Asociación 

Índice 

= ( 4/ 10) * 

100 

= 40% 

 

Brecha 

60% 

 

Desfavorable 

 

Análisis: el estilo de liderazgo que utilizan los dirigentes de la entidad se ven reflejados en un 40% ejercido y en un nivel 

desfavorable del 60%, esto es debido a los cambios de directiva, ya que cada una mantiene su propio estilo de trabajo.                

Parámetro: el nivel aceptable de la asociación es del 70%  

 

A 1.4 

1/1 
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                                                  ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                         Auditoría de gestión 

                      Al 31 de diciembre del 2014 

DH 1.8 

NV 

05/02/2015 

Nombre del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

Cálculo Unidad 

de 

medida 

Estándar Frecuencia Fuente de 

información 

Interpretación 

 

 

Indicador de 

servicios 

 

 

 

 

 

Calidad del 

servicio 

 

Servicios a  

los socios             x   100 

Total de servicios 

 

= ( 9/11) * 100 

= 81.81% 

 

 

 

Número 

 

 

100% 

 

 

Anual 

 

 

Asociación 

 

Índice 

= (9/11) * 100 

=81.81% 

 

Brecha 

18.18% 

Aceptable 

Análisis: se observa que la calidad de los servicios que brinda la Asociación es del 81.81% existiendo un porcentaje de 18.18% 

aceptable. 

Parámetro: el nivel aceptable de la asociación es del 80% 
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                                                  ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                         Auditoría de gestión 

                              Al 31 de diciembre del 2014 

DH 1.9 

NV 

06/02/2015 

Nombre del 

indicador 

Factores 

críticos de 

éxito 

Cálculo Unidad 

de 

medida 

Estándar Frecuencia Fuente de 

información 

Interpretación 

 

 

Indicador 

cartera de 

crédito 

vencida 

 

 

 

 

 

Inexistencia 

de planes de 

cobro 

 

 

Tiempo de cobro    x   100 

Tiempo de cobro  

pendiente 

= (1/6) *100 

=16,67% 

 

 

Número 

 

 

100% 

 

 

Anual 

 

 

Asociación 

 

Índice 

16.67 % 

Brecha 

83.33% 

Desfavorable 

Análisis: no se da seguimiento a las cuentas por cobrar, existiendo un porcentaje del 83.33% desfavorable, debido algunos 

socios no pueden cubrir la cuota ya que mantienen otras deudas.                                                                                  

Parámetro: el nivel de aceptación de la asociación es del 90% 

A  1.5 

1/1 
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4.7.8. Hoja de hallazgos 

                      HOJA DE HALLAZGOS 

                       ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                 Hallazgo Nro. 1 – Falta de capacitación  

DH 1.10 

NV 

09/02/2015 

 

CONDICIÓN: 

Falta de un plan de motivación para la capacitación de los empleados. 

 

CRITERIO: 

Aprovechar las aptitudes de los empleados. 

 

CAUSA: 

Ausencia de programas de capacitación. 

Falta de planificación anual para motivación de los empleados.  

 

EFECTO: 

Poco interés por incrementar el desempeño laboral de cada uno de los puestos de 

trabajo. 

    

CONCLUSIÓN 

 

La falta de capacitación inadecuada 

para los empleados ocasiona que no se 

utilice de manera correcta todas las 

capacidades. 

Existiendo un porcentaje del 100% 

desfavorable. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Directiva asociación 

Se debe realizar planificaciones 

anuales de capacitación. 
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                     HOJA DE HALLAZGOS 

         ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Hallazgo Nro. 2 – Conservación y mantenimiento de archivo  no organizado 

DH 1.11 

NV 

09/02/2015 

 

CONDICIÓN: 

Conservación y mantenimiento de archivo no organizado. 

 

 

CRITERIO: 

Organizar un sistema de archivo de la documentación para la conservación y 

custodia de la información y documentación. 

 

 

CAUSA: 

Anteriores directivas no organizaron el archivo en su periodo de gestión, 

existiendo varios cartones de documentación. 

 

 

EFECTO: 

Dificultad para obtener información importante y relevante. 

    

CONCLUSIÓN 

 

Debido a la inexistencia de un sistema 

de archivo se ha producido dificultad 

para obtener información importante y 

relevante.  

Existiendo un porcentaje del  50% 

desfavorable. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Presidente asociación 

Organizar un sistema de archivo de la 

documentación la misma que deberá 

ser archivada, empastada y numerada 

en orden cronológico y secuencial. 
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                   HOJA DE HALLAZGOS 

           ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

Hallazgo Nro. 3 – Cambio de liderazgo 

DH 1.12 

NV 

10/02/2015 

 

CONDICIÓN: 

 

El cambio constante de la directiva hace que el liderazgo sea también cambiante, 

este es un factor muy indispensable y la base para el funcionamiento exitoso de la 

entidad. 

 

CRITERIO: 

 

Establecer un adecuado liderazgo que permita un mejor servicio. 

 

CAUSA: 

 

Anteriores directivas han administrado la asociación de acuerdo a su liderazgo. 

 

EFECTO: 

 

Las decisiones en algunos casos no han sido tan acertadas, que posteriormente 

implican varias consecuencias de la administración que deben ser controladas. 

    

CONCLUSIÓN 

Debido a los cambios de liderazgo de 

anteriores directivas traen 

consecuencias para la actual 

administración. Existiendo un 

porcentaje del 60% desfavorable. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Directiva asociación 

Mantener un liderazgo donde la 

opinión de quienes integran la 

asociación tomada en cuenta para que 

exista participación a un cambio. 
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                    HOJA DE HALLAZGOS 

            ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                      Hallazgo Nro. 4 – Inexistencia de  planes de cobro 

DH 1.13 

NV 

11/02/2015 

 

CONDICIÓN: 

 

No se da seguimiento a las cuentas por cobrar 

 

CRITERIO: 

 

No existe un procedimiento de recuperación de cartera 

 

CAUSA: 

 

Falta de lineamientos de la directiva  

 

 

EFECTO: 

 

Falta de liquidez 

Cartera vencida 

 

    

CONCLUSIÓN 

 

Debido a la inexistencia de un plan de 

cobros se generó una cartera vencida en 

la Asociación.  

Existiendo un porcentaje del 83.33% 

desfavorable. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Presidente asociación 

Generar un plan de cobro que ayude a 

establecer políticas de cobro a la 

Asociación. 
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4.7.9. Resumen matriz de hallazgo 

                                                                                      RESUMEN DE MATRIZ DE HALLAZGO                                                                                                                                                     

                                   ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

                         Auditoría de gestión 

Al 31 de diciembre del 2014 

DH 1.17 

NV 

12/02/2015 

Nro Hallazgo Condición Criterio Causa  Efecto Conclusión Recomendación Ref. P/T 

 

1 

 

 

 

 

Falta de 

capacitación 

 

Falta de un 

plan de 

motivación 

para la 

capacitación 

de los 

empleados. 

Aprovechar las 

aptitudes de 

los empleados. 

Ausencia de 

programas de 

capacitación. 

Falta de 

planificación 

anual para 

motivación 

de los 

empleados. 

Poco interés 

por 

incrementar 

el 

desempeño 

laboral de 

cada uno de 

los puestos 

de trabajo. 

La falta de 

capacitación 

ocasiona las 

capacidades de 

los empleados. 

Existiendo un 

porcentaje del 

100% 

desfavorable. 

Directiva  

sociación 

Se debe realizar  

planificaciones  

anuales de  

capacitación. 

 
DH 1.4 

NV 

30/01/2014 

 

 

 

 

2 

 

 

Conservación 

y 

mantenimient

o de archivo  

no organizado 

Conservación 

y 

mantenimient

o de archivo 

no 

organizado. 

Organizar un 

sistema de 

archivo de la 

documentación 

para la 

conservación y 

custodia de la 

información y 

Anteriores 

directivas no 

organizaron 

el archivo en 

su periodo de 

gestión, 

existiendo 

varios 

Dificultad 

para obtener 

información 

importante 

y relevante. 

Debido a la 

inexistencia en 

su totalidad de 

un sistema de 

archivo se ha 

producido 

dificultad para 

obtener 

Presidente 

sociación 

Organizar un  

sistema de  

archivo  

de la  

documentación 

DH 1.6 

NV 

03/02/2015 
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documentación cartones de 

documentaci

ón. 

información 

importante y 

relevante. 

Existiendo un 

porcentaje del  

50% 

desfavorable. 

la misma que 

deberá ser 

archivada, 

empastada y 

numerada en 

orden 

cronológico y 

ecuencial. 

 

3 

Cambio de 

liderazgo 
 El cambio 

constante de 

la directiva 

hace que el 

liderazgo sea 

también 

cambiante, 

este es un 

factor muy 

indispensable 

y la base para 

el 

funcionamien

to exitoso de 

la entidad. 

Establecer un 

adecuado 

liderazgo que 

permita un 

mejor servicio. 

 

 

Anteriores 

directivas han 

administrado 

la asociación 

de acuerdo a 

su liderazgo. 

Las 

decisiones 

en algunos 

casos no 

han sido tan 

acertadas, 

que 

posteriorme

nte implican 

varias 

consecuenci

as de la 

administraci

ón que 

deben ser 

controladas 

Debido a los 

cambios de 

liderazgo 

directiva traen 

consecuencias 

para la actual 

administración. 

Existiendo un 

porcentaje del 

60% 

desfavorable 

 

Directiva  

sociación 

Mantener  

un liderazgo 

donde la 

 opinión  

de quienes  

integran 

la asociación  

tomada  

en cuenta para  

que exista  

participación  

a un cambio 

DH 1.7 

NV 

04/02/2015 
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4 

Inexistencia 

de  planes de 

cobro 

No se da 

seguimiento a 

las cuentas 

por cobrar 

No existe un 

procedimiento 

de 

recuperación 

de cartera 

No existe un 

procedimient

o de 

recuperación 

de cartera 

Falta de 

liquidez 

Cartera 

vencida 

 

Debido a la 

inexistencia de 

un plan de 

cobros se generó 

una cartera 

vencida en la 

Asociación.  

 

Presidente  

asociación 

Generar un plan  

de cobro que 

ayude a 

establecer 

 políticas de  

cobro a la  

asociación. 

DH 1.9 

NV 

06/02/2015 

 

 

 

 



 

4.8. Fase 4  -  Redacción de informe y comunicación de resultados 

4.8.1. Principales actividades 

4.8.1.1. Programa auditoria fase 4 

Actividades y procedimientos de la fase 4 

 

                            PROGRAMA DE AUDITORÍA             

                  ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P       

 

Objetivos: 

 

 Elaborar el informe borrador 

 Elaborar el informe final de auditoría. 

 

IF 1 

NV 

16/02/2015 

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

 

1 

Actividad 

Realizar el informe borrador 

 

IF 

1.1 

NV  

 

2 

Actividad 

Lectura del informe borrador en una 

conferencia final. 

 

IF 

1.2 

NV  

3 Actividad 

Elaborar el informe final  

IF  

1.3 

NV  
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4.8.2. Informe de auditoría                                                           

 

                      INFORME DE AUDITORÍA 

                          ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P 

 

Quito, xx de de xxxx 

Francisco Paredes 

Presidente de la Asociación del H.C.P.P 

 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente comunico a usted los resultados obtenidos de la aplicación 

de la auditoría de gestión en la asociación de empleados del Honorable Consejo 

provincial de Pichincha periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. 

 

El contenido del Informe es el siguiente: 

Enfoque de la auditoría 

Objetivo del examen 

Diseñar un modelo para la aplicación de una auditoría de gestión en la asociación de 

empleados del Honorable Consejo Provincial de Pichincha, a fin de determinar el 

grado de efectividad y economía en la utilización de sus recursos.  

Alcance del examen 

La auditoría de gestión de la asociación de empleados del Honorable Consejo 

provincial de Pichincha cubrirá el periodo auditado del 01 de enero al 31 de 

diciembre dl 2014. 

Información de la entidad auditada 

Antecedentes 

Somos un grupo humano  integrado por  hombres y mujeres, unidos por los 

principios de  solidaridad y fraternidad dentro de la asociación de empleados del 

Honorable Consejo Provincial de Pichincha, trabajamos por el bien común, y 

aportamos con nuestro trabajo al desarrollo integral de la provincia de Pichincha. 

IF 1.1 

NV 

17/02/2015 
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Como  gremio, velamos por el cumplimiento de nuestros derechos laborales, por la 

equidad y justicia como medio para  alcanzar el bienestar socio económico de los 

asociados. 

Y, como organización social, somos una persona jurídica de derecho privado con 

finalidad social, regulada por la Constitución de la República, la ley, estatutos y 

reglamentos internos. 

Misión 

Rescatar la identidad de los miembros de la asociación, bajo el ejercicio del derecho, 

la equidad y la igualdad de oportunidades, que permita consolidar su estabilidad 

laboral y la justicia social, mediante la unidad y lucha constante, con información 

oportuna, asesoría legal inmediata y la integración de la clase con capacidades 

especiales, mejorando sus condiciones de vida y donde la juventud sea la base del 

futuro institucional. 

Visión 

Asegurar una asociación de empleados más organizada, fortalecida y vinculada con 

los procesos participativos de desarrollo en lo humano, económico, social, cultural, 

deportivo y tecnológico. 

Objetivos 

Establecer a favor  de sus asociados  beneficios de caracteres sociales y económicos 

que  propendan a su bienestar  personal y familiar. 

Mantener y propender a que exista entre nuestros miembros tratos cordiales, 

relaciones de compañerismo y solidaridad. 

 Elevar el nivel de vida y generar mejores condiciones de trabajo a través de 

una capacitación permanente y sistemática. 

 Colaborar y coordinar con las autoridades del Honorable Consejo Provincial 

de Pichincha, en cualquier administración, a fin de conseguir la integración 

institucional. 

 Establecer a favor de sus asociados beneficios de carácter social y económico. 

 Apoyar y patrocinar: actos culturales, sociales y deportivos y el mejoramiento 

de las relaciones humanas entre sus miembros. 

Valores  

Respeto, equidad, trabajo en equipo, transparencia, unidad, liderazgo, honestidad, 

justicia. 
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Compromisos 

 Nuestro compromiso como asociación es velar por la estabilidad laboral y 

económica de nuestros asociados. Promover la unidad, el bienestar social, la 

transparencia y la participación de todos.  

Resultados específicos por componente 

Falta de capacitación 

Falta de un plan de motivación para la capacitación de los empleados. 

Recomendación 

Directiva asociación 

Se debe realizar planificaciones anuales de capacitación. 

Conservación y mantenimiento de archivo   

Conservación y mantenimiento de archivo no organizado. 

Recomendación 

Presidente asociación 

Organizar un sistema de archivo de la documentación la misma que deberá ser 

archivada, empastada y numerada en orden cronológico y secuencial. 

Cambio de liderazgo 

El cambio constante de la directiva hace que el liderazgo sea también cambiante, este 

es un factor muy indispensable y la base para el funcionamiento exitoso de la 

entidad. 

Recomendación 

Directiva asociación 

Mantener un liderazgo donde la opinión de quienes integran la asociación tomada en 

cuenta para que exista participación a un cambio. 

Cartera de crédito vencida 

No se da seguimiento a las cuentas por cobrar 

Recomendación 

Presidente asociación 

Generar un plan de cobro que ayude a establecer políticas de cobro a la asociación. 

Con sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, 

 

--------------------- 

Nancy Villamarin 
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4.9. Fase 5 – seguimiento 

4.9.1. Principales actividades 

4.9.1.1. Programa de auditoría fase 5 

Actividades y procedimientos de la fase 5 

 

                           PROGRAMA DE AUDITORÍA             

                     ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL H.C.P.P    

    

Objetivos:  

 Establecer lineamientos generales para dar el adecuado seguimiento de las 

observaciones formuladas. 

 Discutir los resultados con los directivos de la institución. 

SG 1 

NV 

17/02/2015 

Nro. Descripción Ref. Firma Observaciones 

1 

Actividad 

Comprobar hasta qué punto el 

directorio acepto las comentarios. 

 

SG 

1.1 

NV  

2 

Actividad 

Elaborar un cronograma que permita 

dar seguimiento a las conclusiones y 

recomendaciones señaladas en el 

informe de la auditoría. 

 

SG 

1.2 

NV  
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4.9.2. Seguimiento de recomendaciones 

     SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 

                        ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL 

H.C.P.P 

SG 1.1 

NV 

17/02/2015 

Ref. Recomendación Responsable Observaciones 

H1 

Se debe realizar planificaciones 

anuales de capacitación. 

 

Directiva 

asociación 

 

H2 

Organizar un sistema de archivo de 

la documentación la misma que 

deberá ser archivada, empastada y 

numerada en orden cronológico y 

secuencial. 

Presidente 

asociación 

 

 

H3 

Mantener un liderazgo donde la 

opinión de quienes integran la 

asociación tomada en cuenta para 

que exista participación a un cambio 

 

Directiva 

asociación 

 

 

H4 

Generar un plan de cobro que ayude 

a establecer políticas de cobro a la 

Asociación. 

 

Presidente 

asociación 
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CONCLUSIONES 

La falta de capacitación inadecuada para los empleados ocasiona que no se utilice de 

manera correcta todas las capacidades. 

Debido a la inexistencia de un sistema de archivo se ha producido dificultad para 

obtener información importante y relevante. 

 

Debido a los cambios de liderazgo de  anteriores directivas traen consecuencias para 

la actual administración. 

 

Debido a la inexistencia de un plan de cobros se generó una cartera vencida en la 

asociación. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe realizar planificaciones anuales de capacitación. 

Organizar un sistema de archivo de la documentación la misma que deberá ser 

archivada, empastada y numerada en orden cronológico y secuencial. 

Mantener un liderazgo donde la opinión de quienes integran la asociación así como 

los socios sea tomada en cuenta para que exista participación a un cambio. 

Generar un plan de cobro que ayude a establecer políticas de cobro a la asociación. 
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