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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación presenta un modelo de auditoría de gestión aplicada al 

departamento financiero de las empresas hormigoneras, con su aplicación a la 

empresa Hiperhormigones Cía. Ltda. con la finalidad de realizar una evaluación 

objetiva y concreta de la efectividad de las políticas, procesos y funciones definidas. 

 

El primer capítulo detalla el fundamento teórico de la auditoría de gestión, en donde 

se estudian los conceptos básicos de auditoría así como también la aplicación de 

indicadores de gestión. 

 

El segundo capítulo muestra el análisis de la situación de Hiperhormigones Cía. 

Ltda. Se realizó una breve síntesis de la industria hormigonera en el Ecuador, además 

se detalla aspectos relacionados con la planificación estratégica de la empresa, así 

como también su estructura organizacional y la delimitación de actividades y perfiles 

profesionales según manual de funciones, finalmente se analizar las fortalezas y 

debilidades del departamento financiero, todo esto con el objetivo de conocer el giro 

del negocio de la empresa a ser auditada. 

 

El tercer capítulo contiene la propuesta de un modelo de auditoría de gestión aplicada 

a Hiperhormigones Cía. Ltda., la misma que fue desarrollada en cuatro fases. En la 

primera se realizó el conocimiento previo de la empresa así como también la 

planificación de la auditoría. La segunda, que es la de ejecución,  contiene la 

evaluación del auditor mediante los papeles de trabajo. La tercera, contiene la 

comunicación de resultados en donde se plantea recomendaciones puntuales 

enfocadas a mejorar la gestión del área financiera y finalmente la fase de 

seguimiento. 

 

  



ABSTRACT 

 

This thesis presents a model of management auditing applied to the financial 

department of the companies that produce concrete, with its application to the 

company Hiperhormigones Cía. Ltda. With the purpose of carrying out an objective 

and concrete evaluation of the effectiveness of politics, processes and defined 

functions by its manual.  

 

The first chapter details the theoretical frame work of the management auditing 

where the basic concepts of audit are studied as well as the application of 

management indicators. 

 

The second chapter shows the analysis of the situation of Hiperhormigones Cía. 

Ltda. With a brief synthesis of the industry of concrete in Ecuador, aspects related 

with the strategic planning of the company were also detailed, as well as its 

organizational structure and the delimitation of activities and professional profiles 

according to manual of functions, finally the strengths and weaknesses of the 

financial department were analyzed, all this with the objective of knowing the line of 

business of the Company examined  

 

The third chapter contains the proposal of a model of management auditing applied 

to Hiperhormigones Cía. Ltda., and the same one that was developed in four phases. 

In the first phase was carried out the previous knowledge of the company as well as 

the planning of the audit. The second phase that is execution contains the auditor's 

evaluation by means of the working papers. The third phase contains the 

communication of results with punctual recommendations focused to improve the 

administration of the financial area and finally the follow phase. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo contiene  un modelo de auditoría de gestión al departamento 

financiero de las empresas hormigoneras con su aplicación en Hiperhormigones Cía. 

Ltda. Con el objetivo de demostrar la aplicación de los elementos de gestión. 

 

El departamento contable y la jefatura administrativa que en su conjunto forman el 

departamento financiero de Hiperhormigones Cía. Ltda. Presentan irregularidades en 

la aplicación y cumplimiento de actividades según detalla el manual de funciones 

vigente, deficiente segregación de funciones, además de la incorporación de procesos 

y actividades que no se encuentran documentadas y se realizan de manera empírica. 

Deficiente  cumplimiento con el perfil profesional de los cargos, el software contable 

no es funcional ya que no se encuentra totalmente desarrollado por lo tanto existen 

muchos procesos manuales. 

 

El propósito de realizar una auditoría de gestión es identificar  inconsistencias en el 

cumplimiento de políticas, procedimientos y  actividades detalladas en el manual de 

funciones gracias al uso de indicadores de gestión que permitan medir la eficacia, 

eficiencia y efectividad de la gestión del personal, además detectar posibles cuellos 

de botella en el desempeño de las actividades normales del personal, para emitir 

recomendaciones encaminadas a mejorar la calidad del servicio que presta el 

departamento financiero de Hiperhormigones Cía. Ltda. 

 

Hiperhormigones Cía. Ltda. podrá hacer uso de los formatos diseñados para el 

manual de funciones así como también del cronograma de actividades ya que 

ayudarán a controlar el cumplimiento de las actividades mensuales, encaminadas a 

cumplir los objetivos del departamento contable. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES SOBRE AUDITORÍA 

1.1. Auditoría de gestión 

1.1.1. Definición 

 Definición de Auditoría: El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, 

verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre 

informaciones, registros, procesos, etc. Hoy en día, la palabra auditoría se encuentra 

relacionada con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos 

tienen en común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden 

diferenciarse en función de su finalidad económica inmediata (Peña, 2009, pág. 6) 

 

 Definición de Auditoría de Gestión: La auditoría de gestión es el examen que 

se efectúa en una entidad por un profesional externo e independiente, con el 

propósito de evaluar la eficacia de la gestión en relación con los objetivos generales; 

su eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de 

vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de 

la misma y la actuación de la dirección. (Luna Y. B., 2012, pág. 150) 

1.1.2. Objetivos de la auditoría de gestión 

 Determinar lo adecuado de la organización en la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

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

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

1.1.3. Metodología de la auditoría de gestión 

 Planeación y evaluación del plan de gestión: dentro de la planificación  de la 

auditoría se deberá  incluir todos los aspectos relacionados con el conocimiento de 

los productos, servicios, mercado, clientes, alianzas estratégicas, así como también 

de los objetivos, estrategias y principios relacionados con el negocio.  

 Selección y diseño de los medidores de desempeño: dentro del proceso de 

auditoría de gestión es necesaria la creación de un modelo cuantitativo que permita 

expresar  mediante indicadores, términos de referencia para la evaluación. 
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 Medición de desempeño: se podrá medir el desempeño mediante la aplicación 

de los indicadores y su comparación. (Luna O. F., 2011, pág. 250) 

1.1.4. Elementos de gestión 

 Economía: Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido. Es 

decir  adquisición o producción al menor costo posible, en relación a los programas 

de las organizaciones 

 Eficiencia: Relación entre los bienes adquiridos, producidos o servicios 

prestados versus los recursos utilizados. Actuar eficientemente significa obtener 

máximos resultados con recursos escasos o que con recursos mínimos se logre 

mantener la calidad y cantidad de un servicio determinado. 

 Eficacia: Relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y 

metas programadas, es decir, entre los resultados esperados, programas u otras 

actividades 

 Ecología: examen  y evaluación de las buenas prácticas, en relación con el 

medio ambiente, el impacto con el entorno  junto con la propuesta de soluciones 

reales. 

1.2. Planificación 

Las normas técnicas de auditoría señalan que el trabajo a realizarse deberá ser 

planificado adecuadamente, por tal motivo es necesario  conocer todo lo relacionado 

con la entidad que será auditada, aspectos tales como; entorno, principios y 

procedimientos  y el grado de fiabilidad del control interno. 

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

al objetivo y al alcance del encargo  y la forma en la que se espera que responda la 

empresa auditada. (Bosch, 2013, pág. 178) 

La planificación es considerada como la fase más importante dentro del proceso de 

auditoría y por lo general tiene tres subprocesos: 

 Análisis del Riesgo 

 Desarrollo de un plan global de auditoría 

 Redacción y utilización  de un programa de auditoría. 
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Subprocesos de Planificación 

 

  Figura 1: 

Los subprocesos deben ser diseñados para una planificación eficaz. 
Elaborado por: Andrea  Burbano, Darío Vallejo 

1.2.1. Objetivos de la fase de planificación 
Estos objetivos son un conjunto de directrices que permitirán que la planificación de 
auditoría sea eficiente y cumple con el alcance delimitado. 

a) Determinar razonablemente todos los procedimientos de auditoría que 

correspondan aplicar. 

b) Familiarizarse con la actividad del cliente, entorno, procedimientos y sistemas de 

información que emplea. 

c) Evaluar el grado de fiabilidad del sistema de control interno. 

d) Elaborar el programa de auditoría. 

Es fundamental determinar  cómo y cuándo se ejecutarán cada uno de los 

procedimientos del programa de auditoría para garantizar el cumplimiento de las 

actividades de manera eficaz y eficiente. 

1.2.2. Control interno 

1.2.2.1. Concepto 

El control interno es un sistema integrado por el esquema organización y el conjunto 

de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismo de 

verificación  y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

Análisis del 
Riesgo

Desarrollo Plan 
de Auditoría

Ejecución 
programa de 

Auditoría
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información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas trazadas en la 

dirección de una empresa. (Atehortua Hurtado & Bustamante Velez, 2008, pág. 41) 

1.2.2.2. Componentes de la gestión  de riesgos corporativos- COSO II 
La gestión de riesgos corporativo es un proceso continuo que fluye por toda la 

entidad y se centra directamente en la consecución de los objetivos establecidos por 

una entidad determinada y proporciona una base para definir la eficacia de la gestión 

de riesgos corporativos. (Luna Y. B., 2012, pág. 287) 

Son ocho los componentes de la gestión de riesgos corporativos, los cuales se 

encuentran relacionados entre sí: 

a) Ambiente interno: Conjunto de normas, procesos, filosofía de gestión y valores 

éticos que proveen la base para llevar a cabo el control interno en la 

organización, es la base de los componentes y provee disciplina y estructura. 

b) Establecimiento de objetivos: Los objetivos de cualquier entidad están 

delimitados por quienes están a cargo de la planificación estratégica y en el mejor 

escenario, deberán estar alineados con la misión, visión y la filosofía de la 

organización. 

c) Identificación de eventos: Factores externos de carácter económico, político, 

ambiental o social, así como también factores internos; por ejemplo 

infraestructura física o tecnológica, que pueden afectar la consecución de los 

objetivos de la organización, y por eso es importante identificar sí estos eventos  

implican un riesgo o una oportunidad para la entidad. 

d) Evaluación de riesgos: Identificación y análisis de todos los riesgos relevantes 

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

Se deben analizar los riesgos considerando su probabilidad e impacto, de esta 

manera es posible determinar cómo responder al riesgo. La evaluación de riesgos 

incluye cómo manejar el riesgo, determinar si el riesgo debe ser aceptado, 

evitado, reducido o compartido.  

e) Respuesta al riesgo: Evaluación de la respuesta al riesgo en relación a cuatro 

aspectos: evitar, reducir, compartir y aceptar  

f) Actividades de control: Conjunto de acciones establecidas por políticas y 

procedimientos para mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento de objetivos, se 

deberá considerar la combinación de distintos tipos de actividades (preventivas/ 

correctivas) 
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g) Información y comunicación: Se deberá identificar la información relevante y 

comunicarla en la forma y plazo adecuado para permitir al personal comprender 

la responsabilidad del control interno y su importancia para el logro de los 

objetivos, dicha información deberá ser de calidad es decir deberá cumplir con 

cualidades como la de ser suficiente, oportuna, verificable, actualizada, entre 

otros. 

h) Supervisión: Evaluaciones que permitan determinar si los componentes del 

control interno están presentes y funcionando, se deberán realizar modificaciones 

oportunas de ser el caso, y comunicar las deficiencias encontradas a alta gerencia 

y al directorio de ser el caso. 

Componentes de gestión de riesgos 

 

Figura2: 
Los componentes de gestión de riesgos se relacionan entre sí. 
Elaborado por: Andrea  Burbano, Darío Vallejo 

1.2.2.3. Instrumentos para la evaluación del control interno 
Los instrumentos para evaluar el control interno son un conjunto de técnicas que  
permiten al auditor recolectar evidencia que reúna las características de competente, 
pertinente y suficiente. 

1.2.2.3.1. Entrevista 

La entrevista es una de las actividades personales más importantes del auditor, en 

ellas, se recoge más información, y mejor matizadas que la proporcionada por 

medios propios puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. 

(Heredero, López, Martín-Romo, & Medina, 2012, pág. 353) 

1.Supervisión

2. Información y Comunicación

3. Actividades de Control

4. Respuesta al Riesgo

5. Evaluación de Riesgos

6. Identificación de Eventos

7. Establecimiento de Objetivos

8. Ambiente Interno
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1.2.2.3.2. Cuestionario 

Es un conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener la información 

necesaria para poder realizar una investigación que la requiere. (Grande Esteban, 

2009, pág. 189) 

Los cuestionarios son el complemento de las entrevistas y sirven como una 

herramienta útil al momento de evaluar el riesgo pues son de gran ayuda para 

identificar las debilidades de la organización. Se debe aplicar este instrumento con el  

personal clave del ente auditado, con el fin de identificar  el cumplimiento de su 

manual de funciones y el correcto funcionamiento de sus procesos. 

1.2.2.3.3. Flujogramas 

Los diagramas de flujo o flujogramas son representaciones gráficas de una serie de 

actividades de un proceso, que proporcionan el detalle y la identificación de las 

diferentes fases de un proceso. (Guerrero Logroño, 2014, pág. 125) 

Los diagramas de flujo nos ayudan a visualizar de mejor manera los procesos 

aplicados en el departamento financiero, identificando sus deficiencias en cada 

actividad realizada, esta evaluación ayudara en identificar los riesgos de auditoría. 

1.2.2.3.4. Muestreo 
El muestreo de auditoría es el proceso de selección de un grupo de elementos 

(muestra) a partir de utilizar una población y de utilizar las características de la 

muestra para sacar conclusiones sobre las características de la población completa. 

(Mira Navarro, 2006, pág. 119) 

Existe un riesgo de muestreo en el cual, la posibilidad que el auditor llegue a 

opiniones erróneas, para lo cual es necesario controlar el tamaño de la muestra de 

acuerdo con las necesidades o población a estudiar,  para lo cual,  si la muestra es 

mayor,  el riesgo será menor y así existirá un mayor nivel de confianza. 

1.2.2.3.4.1. Muestreo estadístico y no estadísticos  

El muestreo estadístico se lo realiza por medio de métodos matemáticos cuyo 

objetivo es el calcular el riesgo de auditoría en términos en valores cuantitativos por 

ejemplo el flujo o cantidad de cheques girados  y no cobrados en el periodo contable. 

El muestreo no estadístico se lo realiza por medio del juicio profesional del auditor 
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sin enfocarse en términos cuantitativos, es decir su enfoque va en términos 

cualitativos, este método puede ser utilizado en pruebas de cumplimiento.  

1.2.2.3.5. Narrativa 
Es una técnica realizada por el auditor, en la cual se describe detalladamente las 

actividades que se ejecutan dentro de un proceso. Consiste en la recolección visual 

de las funciones de los  partícipes del departamento o área, enfocado y relacionado 

con su manual de funciones o políticas internas, la cedula narrativa demuestra todo lo 

que el auditor ha observado. 

1.2.2.3.6. Evaluación de control interno 
La evaluación del control interno comprende dos etapas: 

 La obtención de información relacionada con el diseño e implementación de 

los controles sujetos a evaluar 

 Comprobación que los controles identificados funcionan efectivamente y 

logren sus objetivos. (Fonseca Luna, 2007, pág. 64) 

Realizada esta evaluación el equipo multidisciplinario de auditoría comunicará a la 

gerencia sobre las vulnerabilidades y deficiencias detectadas, y de igual forma 

recomendará acciones para un mejoramiento de los procesos. 

1.2.2.3.7. Carta a la gerencia  

Es un memo de información dirigida a la dirección de la empresa, cuyo objetivo es el 

de conocer a la organización, determinar el equipo multidisciplinario, y solicitar  las 

facilidades de obtención de información,  determinando  la planificación de las 

actividades de desarrollar, además de evaluar los componentes del control interno, y 

así determinar  las deficiencias  y  puntos críticos del área auditada, en los cuales 

necesita las correcciones necesarias para un mejor desempeño y funcionamiento de 

sus procesos internos. 

1.2.3. Riesgo de auditoría 
De acuerdo con lo que establece la NIA 200cuando un auditor emite su opinión sobre 

la razonabilidad de los estados financieros de una entidad existe la posibilidad de que 

se incorrecta,  por no haber detectado alguna irregularidad significativa, a esta 

posibilidad se la conoce como “Riesgo de Auditoría”  
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1.2.3.1. Clases de riesgos de auditoría 
Lo que conocemos como riesgo de auditoría es la combinación de tres clases de 

riesgos que el auditor asume: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. 

a) Riesgo inherente: supone la posibilidad de errores durante el proceso contable 

que pueden ocasionar que la información obtenida de este proceso contenga 

errores o irregularidades que resulten significativas, se entiende que estos errores 

son únicamente contables antes de la aplicación de cualquier tipo de control 

interno. 

En palabras más sencillas el riesgo inherente es aquel que está inmerso en el giro del 

negocio. 

b) Riesgo de control: posibilidad de  que si existen errores de importancia en el 

proceso contable, estos no sean detectados o corregidos de manera oportuna por 

el sistema de control interno de la entidad, es decir el riesgo de control consiste 

en la posibilidad  de que los sistemas de control interno y control contable sean 

incapaces de prevenir, detectar y corregir errores de importancia relativa. 

c) Riesgo de detección : consiste en la posibilidad de que cualquier error de 

importancia que exista y  no hubiera sido puesto de manifiesto por el sistema de 

control interno, no fuera a su vez detectado por la aplicación de pruebas 

sustantivas adecuadas durante la auditoría. El riesgo de detección es completa 

responsabilidad del auditor y consiste en la probabilidad de que este cometa 

errores durante el proceso de auditoría lo que podría conducir a emitir una 

opinión errónea. 
Tipos de riesgosde auditoría

 
Figura3: 
Es importante identificar el tipo de riesgo de auditoría. 
Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 

Riesgos de auditoría

Inherente

Inmerso según 
el giro del 
negocio

Control

Errores no 
detectado o 

corregidos de 
manera oportuna

Detección

Errores en el 
sistema de 

Control Interno 
, no detectados 
por el Auditor.
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1.2.3.2. Cálculo del riesgo de auditoría 

La AICPA (American Institute of Certified Accountants) determinó un modelo 
de riesgo de  auditoría  bajo el nombre de riesgo total. (Gutiérrez, 2008, pág. 51) 

El denominado riesgo total se podrá calcular haciendo uso de la siguiente 
fórmula: 

RA = RI × RC × RD 

Dónde: 

RA = Riesgo de auditoría 

RI  = Riesgo inherente 

RC = Riesgo de control 

RD = Riesgo de detección 

El riesgo de auditoría entonces es el producto del riesgo inherente, de control y 
de detección. 

El RA lo delimitará el auditor ya que este será el riesgo máximo que estará 
dispuesto asumir. El RI y RC  son independientes del proceso de auditoría y por 
lo tanto el auditor no puede actuar sobre ellos para reducirlos.  

El RD depende del RI y RC, por lo que el auditor sí puede conocerlo y actuar 
sobre el mismo, estableciendo las pruebas necesarias. Cuando mayor sea el 
riesgo percibido inherente o de control para un riesgo de auditoría determinado, 
menor será el nivel de riesgo de detección que el auditor debe estar dispuesto 
asumir. (Gutiérrez, 2008, pág. 51) 

1.2.3.3. Sistema de calificación del riesgo 

El sistema que puede utilizar el auditor, al momento de calificar el riesgo 

dependerá de sus variables y de su objetividad, para lo cual un parámetro de 

intervalo podría ser: Alto, Medio o Bajo, entonces tomando como punto de 

referencia que 1 puede ser un riesgo bajo, 3 posiblemente sería un riesgo medio y 

5 sería un riesgo alto. 
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Calificación del riesgo 

 

Figura4: 
Semaforización para la calificación del riesgo 
Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 

1.2.4. Programa de auditoría 

Algunos consideran que el programa de auditoría es una lista   de las  medidas 

que se sugiere tomar para realizar una auditoría; otros consideran al programa 

como un documento complejo en el que se proporciona una abundante 

información sobre la auditoría, los antecedentes, procedimientos y otros aspectos 

que son útiles para orientar al personal de auditoría en la realización de la misma. 

(Vásquez Miranda, pág. 92) 

Gestión de un programa de auditoría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura5. 
       En la definición del programa de auditoría es fundamental de limitar el alcance y objetivos 
       Fuente: El Auditor de Calidad, 2006 

Definir el programa de 
auditoría: 

 Objetivos/ alcance 
 Responsabilidades 
 Recursos 

Implementación del programa 
de auditoría: 

 Evaluación de los 
auditores 

 Atribuciones de los 
equipos de auditoría 

 Dirección de las 
actividades de auditoría 

Competencia de los 
auditores  

Actividades de la 
auditoría 

Control y examen del 
programa de auditoría  

Mejora 

Autoridad para el programa 
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La preparación de un programa de auditoría debe contener los siguientes 

elementos: 

e) Debe escribirse con un grado de detalle y claridad suficientes para que sirva de 

comunicación entre los funcionarios que componen el equipo de auditoría 

f) Debe servir de base sistemática para la asignación del trabajo al personal de todos 

los niveles y como un instrumento básico de control de las actividades que se 

desarrollan 

g) Debe ser elaborado después de terminar el estudio preliminar, o la actividad 

comparable que proporciona insumos para el plan de auditoría. 

h) De ser necesario debe acudirse a la investigación, además del estudio preliminar 

sobre el sistema se puede obtener de las actividades del estudio. (Vásquez 

Miranda, pág. 92) 

i) Un programa de auditoría es una serie de una o más auditorías previstas para un 
periodo de tiempo determinado y dirigidas a un fin específico. La gestión de un 
programa de auditoría necesita: una planificación adecuada, recursos 
(económicos/ humanos) y procedimientos. (Fundación ECA Global, 2006, pág. 
277) 

 
El programa de la auditoría es parte de la Fase de planificación, es un conjunto de 

actividades que permite al auditor  recoger pruebas o evidencias para alcanzar el 

objetivo de la auditoría. Las actividades deben ser debidamente detalladas, 

referenciadas y conceptualizadas para  que sirva de entendimiento para todo su 

equipo multidisciplinario así como sus funciones, responsabilidades, plazos y 

tiempos  los cuales deben ser controlados. 

1.3. Ejecución 

Una vez definidos los  alcances de la Auditoría, así como los objetivos a alcanzar,  

además de identificar los riesgos y los componentes de su control interno se debe 

iniciar con el desarrollo de las actividades  detalladas en el Programa de Auditoría.  

1.3.1. Objetivos de la fase de la ejecución 

Realizar procedimientos a través de métodos  y técnicas de recolección de datos que 

permitan tener evidencia suficiente y competente que permitirá dar una conclusión 

fundamentada en informes reales y comparables. 
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Cumple la función de facilitar al auditor la identificación y ordenamiento de la 

información correspondiente al registro de hechos, hallazgos, evidencias, 

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

informe y seguimiento. (Franklin, 2007, pág. 75) 

1.3.2. Principales actividades 

 Obtener información real,  competente y confiable  

 Analizar la información basándose en políticas, reglamentos o estatutos que 

regulen el procedimiento  

 Supervisar constantemente la ejecución de la auditoría 

1.3.3. Pruebas de auditoría de gestión 

Es la evaluación de controles internos  basados en la eficiencia de sus procesos y 

determinar el cumplimiento de su misión, optimizando sus recursos. 

a) Pruebas Sustantivas: Diseñadas por el auditor y relacionadas con la integridad y 

confiabilidad de la información auditada, deben ser válidos y fiables a través de 

evidencia documental.  

Las pruebas sustantivas recogen evidencias a través de  instrumentos como: 

 Evidencia Física  

 Documentos fuente  

 Cálculos matemáticos y estadísticos 

 Registros transaccionales 

 Entrevistas y Encuestas 

b) Pruebas de Control :Se relaciona con la organización, con el objetivo de verificar 

el cumplimiento de: 

 Políticas internas de la organización,  

 Reglamentos Internos 

 Estatutos establecidos por juntas de socios 

 Manuales existentes basados en índices y medidores de gestión. 

Las pruebas de control son el punto de partida en la auditoría de gestión, las cuales 

sirven como sustento documentado  en relación a las prácticas realizadas por parte de 

sus funcionarios en cada proceso. 
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c) Pruebas Analíticas: Son pruebas utilizadas para cálculos comparables entre dos o 

más variables con el objetivo de observar el comportamiento entre un periodo y 

otro; los análisis  más utilizados son realizados entre: 

 Estados Financieros de dos o más períodos. 

 Análisis de  períodos de maduración de cuentas por cobrar en un 

periodo establecido. 

 Análisis de períodos de maduración de proveedores 

Tabla 1: Pruebas de auditoría 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

SUSTANTIVAS Búsqueda de  evidencias Toma física de inventarios 
CONTROL Verifica Cumplimiento de 

normativa empresarial 
Manual de funciones 

ANALÍTICAS Analiza comportamiento 
de dos o más variables 

Estados financieros de 
diferentes periodos 

Nota: Clasificación de pruebas de auditoría 
Elaborado por:  Andrea Burbano y Darío Vallejo 

1.3.4. Programas de la fase de ejecución 

a) Reunión de inicio: Presentación del equipo multidisciplinario al área o 

departamento a auditar, en la cual se informara los objetivos y el alcance de la 

misma, identificando las personas involucradas en el proceso así como la 

colaboración en la recolección de información. 

b) Recolección de datos: Obtener información de las personas identificadas en la 

etapa de reunión, a través de documentos físicos o magnéticos; el auditor debe 

ser preciso en la recolección de evidencia, esto ayudara a emitir una conclusión 

confiable y comparable con el riesgo existente en la organización. 

c) Evaluación de datos: El auditor examina los documentos y determina las causas 

que ocasionan las evidencias, además  evalúa los efectos que ocasiona la 

información recolectada en la anterior fase. 

d) Reunión de término: Determinar el resultado realizado en la ejecución de la 

auditoría, comunicar las evidencias obtenidas y analizar las posibles soluciones a 

los riesgos presentados durante todo el proceso. 
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Programas de la fase de ejecución 

 
Figura 6. 
La recolección de la información debe ser precisa y exacta       
Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 

1.3.5. Evaluación de matriz de riesgo 

La matriz de riesgo es una herramienta para la evaluación cualitativa del riesgo. 

Proporciona una correlación entre la severidad de dicho riesgo  y su frecuencia. 

(Creus Solé, 2005, pág. 296). 

1.3.5.1. Evaluación de riesgo de auditoría 

Para  construir la matriz de riesgo  es necesario identificar las áreas en las que se 

encuentran las deficiencias, utilizamos un parámetro de medición basado en el 

impacto de daño posible y la probabilidad que este daño acurra. 

1.3.5.2. Análisis de exposición de riesgo 

Análisis de la combinación del riesgo inherente y el riesgo de control: Del nivel del 

riesgo inherente depende la cantidad de elementos para obtener la satisfacción de 

auditoría necesaria y del nivel del riesgo de control la calidad de la misma. Teniendo 

en cuenta estos parámetros generales corresponde analizar que sucede combinando 

ambos riesgos en una matriz. (Melini, 2005, pág. 35) 

1.3.5.3. Estructura de evaluación 

Para la estructuración  de la matriz, se tomará como punto de partida, el control 

interno que mantiene la empresa  para sus procesos en los diferentes departamentos, 

enfocando en el impacto que esta puede causar y su relativa frecuencia de ocurrencia. 

1.3.5.4. Hallazgos de auditoría 

Los hallazgos de auditoría son el resultado de la recolección de  evidencias 

encontradas, comparando el criterio, política o norma  y la acción, procesos o 

actividad desarrollada;  las cuales deben ser analizadas y corregidas si fuera el caso.  
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Tiene relación con la existencia de debilidades importantes en el sistema de control 

interno o irregularidades detectadas por el auditor. (Fonseca Luna, 2007, pág. 378) 

1.3.5.4.1. Características 

Los hallazgos son evidencias demostrables de algún procedimiento o acontecimiento 

cuya conclusión no es buena. 

El hallazgo tiene las siguientes características: 

 Es negativo. Algo pasa. 

 Es una violación de un requisito. Se prometió algo que no se cumplió. 

 Es importante. Es algo gordo. Hace referencias a valores empresariales, y afecta a 

esos valores de manera perjudicial. (Arter, 2004, pág. 107) 

1.3.5.4.2. Hoja de hallazgos 

La hoja de hallazgos es el diagnóstico final de las evidencias y las no conformidades 

encontradas  en la auditoría, cuyo resultado es la comparación entre la condición o 

procedimientos encontrados y el criterio, políticas internas o manuales de funciones, 

determinando así las causas del incumplimiento y  el reconociendo de  los efectos 

que estos generan al desempeño del departamento, los cuales deben ser comunicados 

a la gerencia.   

Un hallazgo tiene elementos: causa y efecto. La causa es la descripción del problema. 

El efecto es el daño empresarial. Cuando se enumeran estos hechos debajo del 

hallazgo se tiene la hoja de hallazgo. (Arter, 2004, pág. 110) 

Elementos de las hojas de hallazgos 

 Condición: Procedimientos y actividades actuales que se realizan en el 

departamento y fueron  encontrados por el auditor. 

 Criterio: Son las normas, políticas, manuales de funciones, reglamentos 

establecidos por el departamento y organización. 

 Causa: Es el resultado en que se compara las actividades realizadas en la 

condición y el incumplimiento del criterio. 

 Efecto: Son las consecuencias que genera el incumplimiento del criterio. 
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1.4. Informe de auditoría 
Un  informe  presenta  los resultados de las evidencias encontrados en la  auditoría,  

la cual es entregada con una reunión de cierre, entre el auditor  y  la empresa 

auditada, el informe contendrá  el resumen  y  las conclusiones conjuntamente con 

las recomendaciones. 

1.4.1. Objetivos 

El objetivo de los informes de auditoría es comunicar los resultados encontrados en 

la fase de ejecución, estos servirán de referencia para la toma de decisiones a través 

de un análisis de las evidencias encontradas en el proceso auditado. 

 

Objetivos del informe de auditoría 

 

Figura7. 
El informe sirve de referencia para toma de decisiones 
Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 

1.4.2. Estructura 

Los informes de auditoría deben contener: 

a) Nombre de la empresa auditada 

b) Nombre del departamento, proceso o dirección auditada 

c) Nombre de firma auditora 

d) Identificación del tipo de informe 

e) Fecha del informe 

f) Objetivos  

g) Alcance de la auditoría 

h) Identificación del equipo auditor 

i) Fechas de las actividades  realizas por el equipo de auditoría 
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j) Pruebas y procedimientos realizados 

k) Hallazgos  

l) Conclusiones 

m) Recomendaciones 

n) Firma de responsabilidad del equipo auditor 

1.4.3. Seguimiento 

El objetivo del seguimiento es implementar lineamientos generales para mantener un 

control apropiado de las observaciones y recomendaciones emitidas por los auditores 

a la empresa. (Benjamín, 2007, pág. 134) 

Tabla 2: Lineamiento de seguimiento 

LINEAMIENTOS GENERALES 
Los cambios y mejoras deben ser constantes y sin interrupción 
Llevar el control del desarrollo de los programas mediante la comparación de 
resultados reales con los estimados 
Evaluar los resultados que beneficien al área para determinar el desarrollo del 
proyecto 
Llevar a cabo reuniones de manera permanente con el personal para analizar el 
cumplimiento de metas. 

Fuente: Auditoría Administrativa: Gestión estratégica del Cambio (Benjamín, 2007) 

1.5. Indicadores 

De igual manera como medimos nuestra talla, nuestro peso e incluso la edad, 

nosotros podemos medir la eficiencia, eficacia, liquidez, etc. de nuestra organización, 

por esta razón, los indicadores nos ayudan a tener un enfoque real de cómo se 

encuentra la organización, y su buena marcha en el cumplimiento de  su misión y 

visión. 

1.5.1. Concepto 

Es la referencia estándar en cuanto a información que deseamos medir, ya sea esta, 

cuantitativa o cualitativa, para lo cual necesitaremos de dos o más datos  íntimamente 

relacionados, y que cuyo resultado muestre el diagnóstico real del fenómeno.  

Es la relación entre las variables cuantitativas y cualitativas, que permite observar la 

situación y tendencias de cambio  generados en el objeto o fenómeno observado, 

respecto de objetivos  y metas previstas e influencias esperadas. (Beltrán Jaramillo, 

2010, pág. 177) 
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1.5.2. Características 

Las características que  definen a los indicadores son: 

 Cuantificables: debe ser expresado en números o porcentajes y su resultado 

obedece a la utilización  de cifras concretas. 

 Consistentes: Debe generarse utilizando siempre la misma fórmula y la misma 

información para que pueda ser comparable en el tiempo 

 Agregables: Un indicador debe generar acciones y decisiones que redunden en el 

mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. 

 Comparables: Deben estar diseñados tomando datos iguales con el ánimo de 

poder compararse con similares indicadores de similares industrias. (Mora, 2008, 

pág. 33) 

 
Características de los indicadores 

 
 
Figura8 . 
Es importante que los indicadores reúnan estas características para 
su fácil comprensión. 
Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 

 

1.5.3. Formulación de indicadores 

Para formular un indicador, se debe tomar en cuenta algunos patrones que sirven 

como referencias específicas: 

 Nombre del indicador: la identificación y la diferenciación  de un indicador es 

vital, y su nombre, además de concreto debe definir claramente su objetivo y su 

utilidad 
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 Forma de cálculo: Se debe tener muy claro la fórmula matemática para el cálculo 

de su valor lo cual indica la identificación exacta de los valores y como se 

relacionan 

 Unidades: El valor de un determinado indicador está dado por las unidades las 

cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan. 

 Metas establecidas: El indicador debe tener un valor óptimo planteado como 

objetivo a alcanzar, lo que permite su comparación  y seguimiento. 

 Comportamiento histórico del indicador: establece la tendencia. (Mora, 2008, 

pág. 33) 

1.5.4. Niveles de aplicación 

Antes de aplicar un indicador acualquier nivel es necesario realizarlo correctamente, 

enfocado en la efectividad y la producción. 

Para lo cual es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Identificar el proceso a medir. 

 Conceptualizar cada paso del proceso. 

 Definir el objeto del indicador y cada variable a medir. 

 Recolectar información inherente  al proceso 

 Cuantificar y medir las variables. 

 Establecer el indicador a controlar. 

 Mejorar continuamente el indicador. (Mora, 2008, pág. 34) 

1.5.5. Índices estratégicos 

En el campo organizacional  es necesario medir el cumplimiento de gestión en sus 

procesos, por lo cual los índices estratégicos ayudan  en una autoevaluación en sus 

parámetros cualitativos y cuantitativos, tomando como relevancia la eficiencia, 

eficacia y calidad, cuyos resultados ayudan a la toma de decisiones.  

1.5.6. Indicadores de gestión 

Son expresiones  cuantitativas del comportamiento de las variables o de los atributos 

de un proceso de una organización. Se clasifica en indicadores de gestión 

financieros, los calculados en el balance general y de resultados, y los indicadores de 

procesos, que determinan la eficiencia y la efectividad. (Estupiñan Gaitán & 

Estupiñán Gaitan, 2006, pág. 85) 



21 
 

1.5.7. Dimensiones a evaluar por medio de indicadores 

Los indicadores ayudan a evaluar: 

 Información de alerta o riesgo a tiempo temprano. 

 Evalúa una comparación entre  lugares, tiempos y espacios. 

 Analiza la tendencia de estándares en relación al cumplimiento de objetivos. 

 Pronóstico de tendencias a futuro. 

Entre algunos indicadores de gestión podemos mencionar los siguientes: 

Tabla 3. Indicadores de gestión 

NOMBRE ¿QUE MIDE? EJEMPLO 

Indicadores de 
rentabilidad Mide la rentabilidad del negocio 

 Margen de utilidad 
operacional 
 Margen de utilidad 
neta 
 Rentabilidad de 
activos fijos (ROA) 
 

Indicadores de 
liquidez 

Mide el desempeño financiero 
de la organización 

 Razón de liquidez 
corriente 
 Liquidez ácida 
 Intervalo de 
seguridad 
 Flujo de caja 
operacional 

Indicador de 
endeudamiento 

Mide la capacidad que tiene la 
organización para endeudarse 

 Razón 
deuda/patrimonio 
 Deuda largo plazo / 
patrimonio 

Gestión de talento 
humano 

Mide el desenvolvimiento del 
personal 

 Desempeño del 
trabajo 
 Rotación de personal 
 Ausentismo de 
personal 
 Stress psicológico 
 Nivel de ingreso 

Índices de 
marketing 

Mide el desempeño del 
producto en el mercado  

 Estrategia de 
producto 
 Distribución de 
producto 
 Estrategia de precio 
 Promoción y 
propaganda 

Nota: Ejemplos de indicadores de gestión aplicados en una auditoría 
Fuente: Yanel Blanco Luna 
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1.6. ISO 19011 
 

Tabla 4 : Principales características de las directrices de la ISO 19011 

ISO 19011 
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiente 

Directrices Características 
1. Objetivo y 

campo de 
aplicación 

Orienta la gestión sobre los principios de auditoría. 
Orienta la gestión de programas de auditoría. 
Orienta la realización de auditoría de sistemas de gestión de la 
calidad 
Orienta la realización de auditoría de sistemas de gestión 
ambiental 
Aplica a  las organizaciones que realizan auditorías internas o 
externas. 

2.Referencias 
normativas 

Documentos normativos ISO 9000: 2000 Sistemas de gestión  de 
la calidad - fundamentos y vocabulario. 

3.Términos y 
definiciones 

Auditoría: proceso sistemático independiente y documentado 
para obtener evidencia 
Criterios de auditoría: conjunto de procedimientos, políticas o 
requerimientos 
Hallazgos de auditoría: registro declaraciones de hechos que son 
pertinentes en auditoría 
Conclusiones de auditoría: resultado de una auditoría 
Equipo auditor: uno o más auditores que lleva a cabo una 
auditoría. 
Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías. 

4.Principios de 
auditoría 

Conducta Ética: el fundamento de la profesionalidad, confianza, 
integridad confidencialidad y discreción. 
Presentación ecuánime: los hallazgos conclusiones e informe de 
la auditoría se reflejan con veracidad. 
Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio 
al auditar. 
Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría. 

5.Gestión de un 
programa de 

auditoría 

Generalidades: un programa de auditoría puede contener una o 
más auditoría, dependiendo del tamaño. 
Objetivos y amplitud de un programa de auditoría. 
 Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de 
auditoría.  
Implementación del programa de auditoría. 
Registro del programa de auditoría. 
Seguimiento y revisión del programa de auditoría. 
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6. Actividades de 
auditoría 

Generalidades: orienta la planificación y forma de llevar a cabo 
actividades  de auditoría 
Inicio de la auditoría: designación del líder. Definición de 
objetivos y equipo auditor. 
Revisión de documentación 
Preparación de actividades de auditoría. 
Realizaciones las actividades de auditoría. 
Finalización de la auditoría. 

7.Competencia y 
evaluación de los 

auditores 

Generalidades: fiabilidad en el proceso de auditoría 
Atributos personales:  ética, diplomacia, discreto, imparcial y 
honesto 
Conocimientos y habilidades: Principios procedimientos y 
técnicas de auditoría. 
Evaluación, experiencia laboral, formación como auditor y 
experiencia en auditorías. 
Proceso de evaluación 

Nota: Las Normas ISO son atributos para buenas prácticas de gestión 

Fuente: ISO 19011 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1. Análisis de la industria 

La Real Academia de la Lengua Española define al hormigón como: Mezcla 

compuesta de piedras menudas y mortero de cemento y arena. (Diccionario de la 

lengua Española, 2014) 

El hormigón o concreto es el resultado de la mezcla de cemento, arena y agua. La 

adhesión de diferentes químicos  como conglomerantes  hacen que existan diferentes 

tipos de hormigones:  

a) Hormigón Ordinario: Cuya mezcla es la de cemento, arena y agua, la cual 

podemos encontrar en bloques para la construcción. 

b) Hormigón en masa: Es el que no contiene ninguna fuerza metálica en su 

interior, es decir, únicamente  hormigón creado para resistir la  presión de cualquier 

otro material, este es muy utilizado en tuberías de hormigón como en alcantarillados. 

c) Hormigón armado: contienen en su interior fuerzas metálicas como varillas 

las cuales son estratégicamente ubicados para soportar grandes fuerzas de presión, es 

muy común en la construcción de edificios y viviendas. 

En el Ecuador no se tiene datos exactos del nacimiento de la industria hormigonera, 

pero, por la necesidad de satisfacer a clientes en la preparación de hormigón  y 

cemento para la construcción de edificaciones, se crean hormigoneras como la 

actividad económica, y de las pocas actualmente  conocidas en el Ecuador podemos 

citar: 

 Hormisur (Hiperhormigones Cía. Ltda.) 

 Holcim Ecuador S.A. 

 Hormigonera de los Andes. 

 Hormigonera Quito. 

 Hormigonera Guayaquil. 

 Concreto Hormigones. 

El acelerado crecimiento poblacional impulsa al crecimiento de la industria de la 

construcción, es decir va de la mano  con la necesidad de vivienda, este fenómeno 
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hace  que las empresas dedicadas a la fabricación de hormigón, ya sean estos 

ordinarios o armados, tengan un amplio mercado en el cual ofertar su producto.  

Proyección poblacional nacional por edades 2010-2020 

Figura9. 
El crecimiento poblacional  impulsa al crecimiento de la industria hormigonera 
Fuente: INEC 
 

2.2. Diagnóstico situacional de la empresa 

2.2.1. Antecedentes 

La Compañía Hiperhormigones Cía. Ltda. Se constituyó mediante escritura pública 

otorgada ante el notario vigésimo noveno del cantón Quito, Doctor Salgado Valdez, 

el veinte y dos de marzo de dos mil once debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad y Mercantil del cantón Mejía el seis de junio de dos mil once.  

La razón social de la compañía es la comercialización y distribución: compraventa de 

todo tipo de materiales para la construcción tales como arena, ripio, piedra y otros 

del mismo tipo. Actúa como persona jurídica de derecho privado, su nombre 

comercial es Hormisur.  

2.2.2. Visión 

Ser la mejor empresa de hormigón del  Ecuador utilizando materia prima de calidad, 

personal calificado, tecnología de punta para lograr la satisfacción del cliente. 
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2.2.3. Misión 

Ser la mejor productora de hormigón premezclado, trabajando con honestidad y 

responsabilidad hacia nuestros clientes. 

2.2.4. Organigrama estructural 

 

 

Organigrama estructural Hiperhormigones Cía. Ltda. 

 

Figura10. 
Fuente: Hiperhormigones Cía. Ltda. 
Nota: Departamento de ventas proyectado a futuro 
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2.2.5. Organigrama posicional  
          
 Organigrama posicional Hiperhormigones Cía. Ltda. 

 

Figura11. 
Fuente: Hiperhormigones Cía. Ltda. 
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2.2.6. Mapa de procesos 
Mapa de procesos Hiperhormigones Cía. Ltda. 

 

Figura12. 
La gestión financiera es considerada como un proceso de apoyo 
Elaborado por: Los Autores 

2.2.7. Manual de funciones 
Tabla 5: Resumen Manual de funciones gerente general 

Manual de funciones 
Cargo: Gerente general 

Departamento: Gerencia Subordinados: 20 Jefe inmediato: Presidente 
Misión del cargo: representar legal y judicialmente a la Compañía Hiperhormigones 
Cía. Ltda. Toma de decisiones en función del estatuto interno, administrar los 
recursos económicos, humanos y materiales disponibles garantizando la consecución 
de los objetivos empresariales.  

Funciones específicas 
 Velar por el mantenimiento de la 

calidad del hormigón y productos 
complementarios que ofrece la 
compañía 
 

 Controlar las Actividades de la 
organización conforme a las políticas 
establecidas 

 
 Dirigir y coordinar la gestión de la 

empresa a fin de alcanzar convenios 
con instituciones para la venta del 
producto 

 Verificar la realización adecuada 
de los procedimientos 
administrativos y financieros. 

 Verificar el movimiento 
económico de la compañía con la 
ayuda de la contadora. 

 Dar solución a los problemas de 
la compañía aplicando las 
alternativas más convenientes 

 Tomar de manera inmediata las 
acciones legales respectivas que 
permitan la recuperación de 
pérdidas o perjuicios económicos 
imputados a la compañía 

 
Nota: Información obtenida del manual de funciones de Hiperhormigones Cia.Ltda 
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Tabla 6: Resumen manual de funciones Jefe administrativo 
 

Manual de funciones 
Cargo: Jefe administrativo 

Departamento:   
administrativo 

Empleados 
subordinados: 19 

Jefe inmediato: gerente 
general 

Misión del cargo: servir de apoyo y coordinación a la gerencia en lo que refiere al 
cumplimiento del desarrollo colectivo de atención al cliente. Atender a los clientes 
internos y externos estableciendo un ambiente de amabilidad, respeto y colaboración. 

Funciones específicas 
 Controlar los depósitos de los clientes. 
 Recibir , revisa y firmar el control de 

facturas diarias de cobro 
 Reportar diariamente novedades 

presentadas en la entrega del producto 
 Coordinación con proveedores de la 

compañía 
 Controlar los gastos y/o ingresos 

efectuados por la compañía 

 Registro actualizado y 
cronológicos de ingresos y egresos 
de la empresa. 

 Verificar los cheques y otros 
documentos valorados, con las 
planillas y recibos de partidas. 

 Apoyo al Gerente y Contadora 
 Funciones inherentes al cargo y 

disposición de la Gerencia y 
Contadora 

Nota: Información obtenida del manual de funciones de Hiperhormigones Cia.Ltda 
 
 

Tabla 7: Resumen manual de funciones contadora 
Manual de funciones 

Cargo: contadora 
Departamento:   
contabilidad 

Empleados 
subordinados:3 

Jefe inmediato: gerente 
general 

Misión del cargo: revisión de movimientos contables, presentación a la gerencia de 
estados financieros. Supervisión de la economía global de la compañía, responsable 
de determinar la necesidad y la forma de inversión para el buen manejo de los 
recursos de la compañía. 

Funciones específicas 
 Realizar y emitir los estados 

financieros  y toda la información 
financiera y contable. 

 Proporcionar asesoría a la gerencia 
sobre el movimiento financiero. 

 Planificar, organizar, ejecutar, 
controlar y actualizar la contabilidad. 

 Elaboración y presentación de 
información a organismos de control 
externo. 

 Presentar información periódica que 
corresponda a la situación financiera. 
 

 Planificar, dirigir, ejecutar, 
coordinar y controlar los 
movimientos de ingresos y egresos 
económicos. 

 Análisis financiero. 
 Verificar y realizar conciliaciones 

bancarias. 
 Realizar arqueos periódicos de 

cuentas por cobrar y caja. 
 Realizar las funciones distintas que 

le asigne la gerencia , de 
conformidad con el cargo 

Nota: Información obtenida del manual de funciones de Hiperhormigones Cia.Ltda. 
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Tabla 8: Resumen manual de funciones auxiliar de contabilidad 
 

Manual de funciones 
Cargo: Auxiliar de contabilidad 

Departamento:   
contabilidad 

Empleados 
subordinados: ninguno 

Jefe inmediato: contadora 
Número de puestos: 2 

Misión del cargo: revisión, clasificación de documentos. Efectuar registros contables 
conforme el movimiento financiero de la compañía 

Funciones específicas 
 Recibe, examina, clasifica, codifica y 

efectúa el registro contable de los 
documentos recibidos. 

 Archivo cronológico de la 
documentación. 

 Revisa y verifica la retención de 
Impuestos. 
 

 Recibe los ingresos, cheques nulos 
y órdenes de pago asignándole un 
número de comprobante. 

 Participa en la elaboración de 
inventarios. 

 Totaliza las cuentas de ingreso y 
egresos; emite un informe de los 
resultados 

Nota: Información obtenida del manual de funciones de Hiperhormigones Cia.Ltda 
 

Tabla 9 : Resumen manual de funciones auxiliar de tesorería 
Manual de funciones 

Cargo: Auxiliar de tesorería 
Departamento:   
contabilidad 

Empleados 
subordinados: ninguno 

Jefe inmediato: contadora 
Número de puestos: 1 

Misión del cargo: ejecutar los procesos administrativos desarrollados en tesorería. 
Revisión, clasificación y registro de documentos, deberá aplicar correctamente la 
normativa y procedimientos definidos. 

Funciones específicas 
 Chequear que las órdenes de pago 

estén correctamente elaboradas y 
contengan los soportes respectivos. 
 

  Registra y envía las órdenes de pago, 
según monto establecido a las 
autoridades  competentes para la 
autorización de pago. 

 
 

 Entrega física de retenciones a 
proveedores. 

 Recibe y chequea órdenes internas 
para transferencias bancarias, 
calculando monto de las mismas y 
verificando su coincidencia con los 
de las listas de cheques y el 
número de cuentas de cada banco. 

 Levanta un informe de 
irregularidades detectadas en los 
procesos e informa a su superior 
inmediato 

 Suministra información al contador 
sobre cheques devueltos o que han 
caducado. 

Nota: Información obtenida del manual de funciones de Hiperhormigones Cia.Ltda 
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2.3. Análisis situacional 

2.3.1. Análisis interno. 

El departamento Financiero de Hiperhormigones como se revisó anteriormente 

mantiene una estructura sencilla pero que al mismo tiempo tiene bien delimitada las 

funciones para cada uno de los colaboradores, se encuentra dirigido por la Contadora 

y el personal operativo del departamento lo conforman dos asistentes contables y un 

auxiliar de tesorería. La contadora rinde cuentas al jefe administrativo. 

 

a) Fortalezas: El departamento financiero de Hiperhormigones cuenta con las 

siguientes fortalezas: 

 Personal con experiencia en el ámbito contable. 

 Filosofía de trabajo en función a la solidaridad, cooperación. 

 Alto grado de responsabilidad. 

 Cultura organizacional basada en la asertividad  

b) Debilidades: El departamento financiero posee las siguientes debilidades: 

 Implementación del software no se encuentra desarrollada al 100% 

 Los recursos tecnológicos son deficientes ya que no responden completamente a 

las necesidades del departamento financiero. 

 Alta rotación del personal. 

 Falta de incentivos que motiven al personal del departamento financiero. 

 Poco apoyo por parte de la gerencia para la toma de decisiones.  

2.3.2. Análisis externo 
 

Para poder realizar el análisis situacional externo de HIPERHORMIGONES CÍA. 

LTDA., es importante considerar que existen dos factores a considerar, el macro 

ambiente y el micro ambiente. 

 

Considerando la información anterior, podemos entonces realizar un buen análisis 

externo. 

c) Oportunidades: Las oportunidades que puede considerar el departamento 

financiero de HIPERHORMIGONES CÍA. LTDA. son: 
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 Mejorar la infraestructura tanto física como tecnológica para de esta manera 

utilizar mejor los recursos. 

 Creación e implementación de políticas internas que ayuden a mejorar la gestión 

del departamento. 

 Manual de funciones que puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de 

cada área del departamento financiero. 

 Disponibilidad de integración al sistema contable. 

 Acceso a información 

d) Amenazas: las posibles amenazas  a considerar son: 

 Inestabilidad laboral debido a reformas que puedan venir desde el estado. 

 Cambio de políticas de pago de proveedores. 

 Cambio de políticas a nivel tributario. 

 Falta de capacitación. 

 Fraude de información debido a falta de seguridad en el sistema 

2.3.3. Matrices de impacto 

2.3.3.1. Matriz de impacto interno 
Tabla 10: Matriz de impacto  interno 

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
A M B A M B A M B 

Personal con Experiencia 5 x           5F     
Buena filosofía de trabajo 3   x           3F   
Responsabilidad 3   x           3F   
Cultura organizacional asertiva 3   x             1F 
Software no implementado al 100% 5       X     5D     
Recursos tecnológicos deficientes 3         x   5D     
Alta rotación del personal 3         x     3D   
Falta de incentivos 1           x     1F 

                     
      

A= Alto; M=Medio; B=Bajo 

     

Alto = 5; Medio = 3 ; 
Bajo=1  

 

           
     

F= Fortalezas 
  

     
D= Debilidades 

 Nota: Análisis situacional interno del área financiera 
Fuente: Hiperhomigones Cía. Ltda. 
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 Una vez realizada la matriz de impacto interno respecto de las fortalezas y 

debilidades del departamento financiero de  Hiperhormigones Cía. Ltda.se ha 

identificado claramente tres factores de alto impacto: 

1. Fortaleza: personal con experiencia 

2. Debilidad: software no implementado en un 100% 

3. Debilidad: recursos tecnológicos deficientes. 

2.3.3.2. Matriz de impacto externo 
Tabla 11: Matriz de impacto externo 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
A M B A M B A M B 

Mejorar infraestructura física y 
tecnológica 5 X           5O     
Crear e implementar políticas 
internas 1     X           1º 
Modificar manual de funciones 3   X           3O   
Integración sistema contable 5 x             3O   
Inestabilidad laboral 3         X       1ª 
Cambio políticas de pago a 
proveedores 1           X     3ª 
Cambio de políticas tributarias 5       X     5A     
Falta de capacitación 5       X       3A   
                      

  
     

A= Alto; M=Medio; 
B=Bajo 

  
     

Alto = 5; Medio = 3 ; 
Bajo=1  

  
         

  
  

     
O = Oportunidades   

 
 

     

A = Amenazas 
  

 
                    

Nota: Análisis situacional externo del área financiera 
Fuente: Hiperhomigones Cía. Ltda. 
 
La matriz de impacto externo del departamento financiero de Hiperhormigones 

presenta dos factores de alto impacto, el primero se refiere a la oportunidad de una 

mejora en lo que tiene que ver con infraestructura física y tecnológica del 

departamento, por otro lado dentro de las amenazas otro factor considerado como de 

alto impacto es el cambio en las políticas tributarias. 
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Es pertinente  señalar que dentro de las oportunidades existen dos factores de medio 

impacto que llaman la atención dentro de este análisis; modificación de manual de 

funciones, integración del sistema contable. 

2.3.4. Matrices de correlación 

2.3.4.1. Matriz de correlación fortalezas y oportunidades 
 

Tabla 12 : Matriz de correlación fortalezas y oportunidades 

OPORTUNIDADES 
Mejorar 

infraestructura 
física y 

tecnológica    

Crear e 
implementar 

políticas 
internas  

Modificar 
manual de 
funciones  

Integración 
sistema 
contable  

TO
TA

L 

FORTALEZAS (5) (1) (3) (5) 
Personal con 
Experiencia            (5) 5 3 5 5 18 
Buena filosofía 
de trabajo            (3) 5 3 3 5 16 

Responsabilidad                         (3) 5 3 3 5 16 
Cultura 
organizacional 
asertiva     

(3) 
5 3 3 5 16 

  20 12 14 20   
Nota: Análisis cruzado de fortalezas y oportunidades 
Fuente: Hiperhomigones Cía. Ltda. 
 

 

La matriz de correlación fortalezas y oportunidades o también conocida como matriz 

de vulnerabilidad, presenta tres factores considerados de alta vulnerabilidad; dentro 

de los factores internos considerado como fortaleza lo relacionado con la experiencia 

del personal , y dentro de las oportunidades lo relacionado con la integración del 

sistema contable y el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica. 
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2.3.4.2. Matriz de correlación debilidades y amenazas 
 

Tabla 13: Matriz de correlación debilidades y amenazas 

DEBILIDADES 
Software no 

implementado 
al 100%   

Recursos 
tecnológicos 
deficientes  

Alta 
rotación 

del 
personal  

Falta de 
incentivos 

TO
TA

L 

AMENAZAS (5) (3) (3) (1) 

Inestabilidad laboral                                  (3) 5 3 3 3 14 
Cambio políticas de 
pago a proveedores     (1) 3 3 3 1 10 
Cambio de políticas 
tributarias                    (5) 5 5 5 3 18 
Falta de capacitación                                 (5) 5 5 5 3 18 

    18 16 16 10   
Nota: Análisis cruzado de amenazas y debilidades 
Fuente: Hiperhomigones Cia. Ltda. 
 
 

La matriz de correlación amenazas y debilidades de Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Muestra tres factores que pueden ser aprovechadas para mejorar. En lo que se refiere 

a debilidades del departamento financiero encontramos un alto puntaje respecto de 

que el Software contable no se encuentra implementado en un su totalidad, por otro 

lado dentro de las amenazas más representativas encontramos; posibles cambios en 

las políticas tributarias y la falta de capacitación. 
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CAPÍTULO 3 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

3.1. Planificación y conocimiento del negocio 

3.1.1. Programa de auditoría: planificación y conocimiento del negocio 

 

  Fase I P.P.C 

 Hiperhormigones Cía. Ltda. 1  de 1 

 Programa de auditoría   
 Fase: planificación y conocimiento del negocio   
    Objetivo: Obtener un conocimiento Integral de  Hiperhormigones Cía. Ltda. y de la 

estructura Organizacional con el fin de dar inicio a la Auditoría de Gestión  del 

departamento Financiero. 

    N.- Procedimiento  Ref P/T Resp 
1 Conocimiento del Negocio     

1.1. 
Elabore una carta a la gerencia con el objetivo de 
dar a conocer el equipo de trabajo y solicitar 
facilidades para la obtención de información 

 P-C.G AB 

1.2. 
Efectúe una reunión previa con la gerencia con el 
fin de obtener un informe de visita preliminar del 
conocimiento del área de gestión financiera. 

P-I.C.P  DV 

1.3 Elabore y analice cuestionario de conocimiento 
del negocio al personal clave P-C.P.C  AB 

1.4. Realice un informe de las entrevistas al personal 
clave P-I.C.N.  AB 

2. Control Interno     
2.1. Elabore cuestionario de control interno  P-C.C.I  AB 
2.2. Evalúe el cuestionario de control interno P-E.C.I  DV 
3.1 Realice un informe de control interno P-I.C.I  DV 
3. Planificación     

3.1. Realice cédula de conocimiento preliminar P-C.C.N AB 
3.2. Elabore memo de planificación P-M.P  AB 
3.4. Elabore plan de auditoría de la fase II PA-E AB/DV 

    

 
 
 Elab: AB/DV Fecha: 10/12/2014 

 
 
 Rev: MG Fecha: 10/12/2014 
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3.1.1.1. Carta a la gerencia 

 

Quito, Diciembre de 2014 Fase I P-C.G 

  1.1 1 de 1 

 

Sra. 
Evelin García 
Gerente General 
Hiperhormigones Cía. Ltda. 
Presente 
 
De nuestra consideración 

En atención al convenio realizado con Hiperhormigones Cía. Ltda. Se estipulo  la 

realización  de una auditoría de gestión al departamento financiero, en el período 

comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, BurVall Auditors realizará la 

auditoría en conformidad con las leyes, normas y reglamentos  que rigen nuestra 

profesión, con el fin de obtener una opinión acerca de la gestión realizada en el 

departamento mencionado anteriormente, se llevarán a cabo pruebas técnicas y de 

campo, revisión de documentos, análisis de los mismos con el fin de obtener 

evidencia que sustenten nuestra opinión. 

Al mismo tiempo aprovechamos la oportunidad para solicitarle la completa 

colaboración y facilidades por parte del personal encargado del departamento, para 

acceder a la respectiva documentación, la misma que ayudará a evaluar el 

cumplimiento de la eficiencia, eficacia  y economía de la Gestión Financiera. 

Hacemos propicia la oportunidad para reiterarle nuestros agradecimientos. 

Atentamente, 

_________________      ___________________ 
Andrea Burbano T      Darío Vallejo P. 
Auditor Sénior      Auditor Sénior 
 
 
 
 

 

Elab: AB Fecha: 10/12/2014 

Rev: MG Fecha: 10/12/2014 
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3.1.1.2. Informe de visita previa 

  Fase I P-I.C.P 

  1.1 1 de 3 

 Informe de Visita Previa    
 

Entrevistado: Sra. Evelin García   Fecha: 12 de Diciembre de 2014 

Cargo: Gerente general –Hiperhormigones Cía. Ltda.    

Luego de realizar una visita previa a la gerencia Hiperhormigones Cía. Ltda. Se 

redacta el siguiente informe señalando los puntos clave, y obtener una idea rápida del 

giro del negocio. 

Actividad principal 

Producción y venta de hormigón 

Visión 

Ser la mejor empresa de hormigón del  Ecuador utilizando materia prima de calidad, 

personal calificado, tecnología de punta para lograr la satisfacción del cliente. 

Misión 

Ser la mejor productora de hormigón premezclado, trabajando con honestidad y 

responsabilidad hacia nuestros clientes. 

Objetivos 

 Producir y proveer el mejor hormigón para satisfacer las necesidades del 

constructor ecuatoriano. 

 Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción al cliente en 

nuestra industria, a través de productos y servicios innovadores. 

 Tener un desempeño financiero a largo plazo y ser la organización más 

recomendada en nuestra industria 

Estructura 

 Gerencia General 

 Administración 
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 Contabilidad 

  Ventas 

 Operaciones 

Área de estudio 

 Para realizar la auditoría de gestión al departamento financiero, analizaremos los 

departamentos de contabilidad y administración, mismos que intervienen en todo el 

proceso financiero-contable de la empresa. 

Objetivos del departamento de contabilidad 

 Proporcionar información de hechos económicos, financieros suscitados en la 

empresa de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha de la misma, 

con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de conocer sus 

resultados, para una acertada toma de decisiones. 

 Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera 

del negocio. 

 Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.  

 Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico. 

 Gestionar el cumplimiento regulatorio con la Superintendencia de Compañías 

Municipios, SRI, IESS, Ministerio de Trabajo. 

Objetivos del departamento de administración 

 Dirigir y coordinar la planificación integral del desarrollo del departamento. 

 

 Administrar todo el recurso humano, los servicios generales y demás gestiones 

administrativas a fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en las tareas y 

operaciones normales de la hormigonera. 

 Coadyuvar con la dirección en la planeación, organización y supervisión de los 

recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la empresa, a fin de 

proporcionar oportunamente los servicios administrativos que se requiere para el 

desarrollo de las funciones sustantivas de la empresa 
 

Fase I P-I.C.P 
1.1 2  de 3 
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Sistemas 

 Latinium-programa contable 

Ambiente organizacional 

El  clima organizacional del departamento contable  se compone bajo la siguiente 

filosofía: 

 Planificación y organización 

 Fijación de metas 

 Responsabilidad 

El presente informe servirá para realizar un enfoque de la auditoría que se llevará a 

cabo, la visita previa fue de gran ayuda para tener un acercamiento con el personal 

clave que dirige la gestión financiera de Hiperhormigones Cía. Ltda. 

 

  

Fase I P-I.C.P 
1.1 3  de 3 

Elab: DV-AB Fecha: 11/12/2014 

Rev: MG Fecha: 11/12/2014 
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3.1.1.3. Cuestionarios al personal clave 

Nombre: Ing. Nancy Vallejo    Cargo: Contadora 

Objetivo: Conocer la percepción de la Contadora respecto de la Gestión Financiera 
en Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Preguntas 

1. ¿Desea que se audite la gestión de estos departamentos? ¿Por qué? 
 
 

 

2. ¿Qué opina sobre el número de personal que trabaja en el departamento 
Contable? 

 

3. ¿Cuál es su opinión respecto de la gestión del departamento de 
contabilidad y administración? 

 

 

4. ¿Cuál considera usted que es el cuello de botella en la gestión financiera? 
 
 
5. ¿Cuál es su opinión sobre Hiperhormigones Cía. Ltda.?(percepción 
general) 

 

 

6. ¿Considera usted que el departamento administrativo y contable son 
áreas críticas de la empresa? 

 
 
 

7. ¿Considera usted que cuenta con el número suficiente de personal? 

 

 
 
 

Fase I P-C.P.C 
1.4 1  de 4 

Hiperhormigones es una empresa nueva, queriendo plantar sus cimientos en 
el mercado, optando por la fortaleza de la calidad del hormigón. 

Sí, como contadora dependo enfáticamente de la parte administrativa para 
poder llevar a cabo el cumplimiento de las metas del  área. 

Específicamente el  recurso tecnológico. 

Considero que es insuficiente el recurso humano para llevar a cabo las 
metas propuestas. 

Considero absolutamente necesaria la auditoría de la gestión del 
departamento, puesto que queremos detectar errores para a futuro mejorar y 
cumplir con las metas propuestas. 

Es necesaria la implementación de recurso humano en el departamento. 

Tratamos de cumplir eficaz y eficientemente con las tareas asignadas, no 
obstante  el desempeño no puede ser óptimo por la falta de recurso humano 
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8. ¿De qué forma brinda su servicio? 

 

9. ¿Considera usted que el recurso tecnológico que utiliza es suficiente y 
adecuado para su gestión? 

 

 

10. ¿Considera usted que el personal que interviene en la Gestión Financiera 
conoce y cumple con manual de funciones? 

 

 

Nombre: Sra. Diana García   Cargo: jefe administrativo 

Objetivo: Conocer la percepción de la jefatura administrativa respecto de la gestión 

financiera en  Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Preguntas 

1. ¿Cuál es su opinión sobre Hiperhormigones Cía. Ltda.? 
 
 

 

2. ¿Considera usted que el departamento administrativo y contable es una 
área críticas de la empresa? 

 
 
 
 
 

3. ¿Desea que se audite la gestión de estos departamentos? ¿Por qué? 
 
 

 

 

Fase I P-C.P.C 
1.4 2 de 4 

Conocemos  empíricamente nuestras funciones en el área, no obstante por 
falta de ciertos recursos no es absolutamente posible cumplir con el 

De manera responsable, ecuánime y eficaz. 

Considero como requerimiento básico la automatización de diferentes 
procesos que se integran con mi gestión. 

Es una empresa nueva en el mercado del hormigón, con aras de expansión, 
se cuenta con personal con vasta experiencia que conoce a profundidad la 
producción de hormigón en sus diferentes  tipos.   

Como en toda empresa y aún más en las que se encuentran en crecimiento, 
las áreas administrativas y contables forman parte fundamental de la 
estructura de la misma, puesto que es este departamento el encargado de la 
toma de decisiones a futuro. 

Es recomendable la auditoría de gestión en el departamento, para evaluar el 
desempeño y detectar a tiempo situaciones adversas que puedan ocasionar 
la demora de los objetivos de la empresa. 
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4. ¿Qué opina sobre el número de personal que trabaja en el departamento 
administrativo? 

 

 

 

5. ¿Cuál es su opinión respecto de la gestión del departamento de 
contabilidad y administración? 

 

 

 

6. ¿Cuál considera usted que es el cuello de botella en la gestión financiera? 

 

7. ¿Considera usted que cuenta con el número suficiente de personal? 

 

 

8. ¿De qué forma brinda su servicio? 

 

 

9. ¿Considera usted que el recurso tecnológico que utiliza es suficiente y 
adecuado para su gestión? 

 

 

10. ¿Considera usted que el personal que interviene en la gestión financiera 
conoce y cumple con el manual de funciones? 

 

 

 

Fase I P-C.P.C 
1.4 3 de 4 

Fase I P-C.P.C 
1.4 3 de 4 

Al principio se consideró suficiente el número de personal, pero a medida 
que la empresa ha ido creciendo en recomendable aumentar el número de 
personal para optimizar el recurso tiempo. 

El personal encargado del área conoce a cabalidad sus funciones, sin 
embargo por la falta de recurso humano  no siempre se ha podido cumplir 
estrictamente de acuerdo al manual de funciones. 

El departamento esta manejado por personal calificado, no obstante es de 
mucho beneficio para la empresa el mantener al personal actualizado y 
capacitado de acuerdo a las últimas reformas gubernamentales.  

La falta de procesos sistematizados. 

Actualmente es indispensable el incremento de personal para la gestión 
administrativa. 

Observando que se cumplan las metas de la empresa a corto plazo  

No es suficiente, por ende considero que se requiere de una implementación 
automatizada para las diversas gestiones, para optimizar tiempo. 
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Nombre: Sra. Evelin García     Cargo: gerente general 

Objetivo: Conocer la percepción de la gerencia respecto de la Gestión Financiera de 

Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Preguntas 

1. ¿Cuál es su opinión sobre Hiperhormigones Cía. Ltda.? 
 

 
 

2. ¿Considera usted que el departamento administrativo y contable son 
áreas críticas de la empresa? 

 

 

 
3. ¿Desea que se audite la gestión de estos departamentos? ¿Por qué? 

 
 

 

4. ¿Qué opina sobre el número de personal que trabaja en el departamento 
de contabilidad? 

 

5. ¿Cuál es su opinión respecto de la gestión del departamento de 
contabilidad y administración? 

 

 

6. ¿Cuál considera usted que es el cuello de botella en la gestión financiera? 

 

 

 

 

 

Fase I P-C.P.C 
1.4 4 de 4 

Fase I P-C.P.C 
1.4 4 de 4 

Elab: AB Fecha: 12/12/2014 
Rev: MG Fecha: 12/12/2014 

Hiperhormigones es una empresa motivada a brindar  hormigón de alta calidad, 
contamos con personal calificado y capacitado, dispuesto a cumplir con las 
expectativas de nuestros clientes. 

La base de la empresa se  cimienta en la administración, se ha venido trabajando 
arduamente para mejorar la diligencia administrativa. 

La auditoría es indispensable para conocer las fortalezas y debilidades de la gestión 
en el área, como gerente deseo informarme sobre cómo mejorar el desempeño del 
departamento. 

Se requiere implementar personal en el departamento contable. 

La falta de personal y el recurso tecnológico. 

El departamento  es responsable con el desempeño de sus funciones, sin embargo es 
menester mejorar la gestión para encaminar la empresa al cumplimiento de sus 
objetivos.  
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3.1.1.4. Informe de cuestionarios al personal clave 

 

Antecedentes Fase I P-I.C.N 

  1.5 1 de 1 

 Se realizaron encuestas al personal clave; Sra. Evelin García Gerente General, Sra. 

Diana García Jefe Administrativo, Ingeniera Nancy Vallejo contadora general cada 

encuesta se encuentra enfocada  a la función de cada una de las personas antes 

mencionadas. 

Desarrollo 

Analizamos las respuestas del personal clave y como punto característico notamos 

que el producto ofertado es de alta calidad, el personal de operaciones cuenta con 

amplia experiencia y conocimiento respecto de la fabricación del hormigón. La 

empresa tiene pocos años en el mercado pero apunta a crecer. 

Mediante la información obtenida a través de los cuestionarios realizados al personal 

clave se obtuvo una visión general de la entidad así como también  una perspectiva 

del desempeño en cuanto a la gestión que realiza el departamento contable y la 

jefatura administrativa, que en su conjunto conforman la gestión financiera. El cuello 

de botella se detecta en dos recursos; el tecnológico ya que al no encontrarse 

automatizados y sistematizados los procesos existen retrasos, de acuerdo afirman los 

encuestados, además la falta de personal especialmente en el área administrativa. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Concluimos y  conforme petición de la gerencia se procede a realizar una auditoría 

de gestión a las áreas involucradas en la gestiónfinanciera. 

Como recomendación preliminar solicitamos implementar una campaña para que el 

personal operativo del área financiera conozca el manual de funciones, así como 

también los objetivos del área. 

Atentamente 

_____________ 

Darío Vallejo P.     
  
Auditor Sénior 

Elab: DV/AB Fecha: 15/12/2014 
Rev: MG Fecha: 15/12/2014 



 

46 
 

3.1.1.5. Cuestionario de control interno 

Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Cuestionario de control interno 

Departamento de contabilidad 

Encuestado: Ing. Nancy Vallejo                                    Cargo: Contadora 

N.- Pregunta Sí No Observaciones 
Ambiente de Control 

1 ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la 
empresa? x     

2 ¿Existe un código de ética en la empresa?   x 

Se recomienda 
implementar un 
manual de ética 

empresarial  
3 ¿Conoce el manual de funciones de su cargo? x     

4 ¿El personal a su cargo, conoce el manual de 
funciones?   x 

Las obligaciones 
diarias hace que 
no se conozca el 

manual de 
funciones  

5 ¿El departamento cuenta con un documento por 
escrito de los procesos establecidos?   x 

Se recomienda 
implementar un 

manual de 
procesos  

6 ¿Se establecen metas para medir el desempeño 
del personal a su cargo?   x 

Se recomienda 
implementar la 

medición de 
desempeño    

7 ¿Se cumple con el cronograma establecido? (Sí 
existe)   x 

Existe 
cronograma pero 

no se cumple 
mensualmente  

8 ¿Ud. es supervisada por: gerente general y jefe 
administrativo? x     

9 ¿Usted supervisa a: auxiliares contables, 
auxiliar de tesorería? x     

10 ¿Considera usted que el ambiente de control de 
sistema contable es el adecuado?   x 

Se recomienda 
implementar un 

sistema de 
control interno  

Total Ambiente de Control       
 

 

Fase I P-C.C.I 
1 de 5 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Cuestionario de control interno 

Departamento de contabilidad 

Evaluación del Riesgo 
N.- Pregunta Sí No Observaciones 

1 ¿Se realizan evaluaciones internas para determinar 
riesgos potenciales?   x Falta de 

conocimiento  

2 ¿Existen planes de contingencia  en base al tiempo de 
entrega  de información a directivos?   x Falta de 

conocimiento  

3 

¿Se evalúa el nivel de impacto  que se genera en el 
caso de presentarse un imprevisto en las funciones 
contables, y la capacidad de solucionar estos 
problemas? 

  x Falta de 
conocimiento  

4 
¿Se toma en cuenta los riesgos potenciales  por la 
dirección  para reestructuras la política de 
contabilidad? 

  x Falta de 
conocimiento  

5 ¿Existen políticas, herramientas o técnicas para el 
manejo de dinero en tesorería?   x 

Existen políticas 
pero no se 
practica     

6 ¿Existen respaldos físicos de movimientos contables? x     

7 
¿El archivo de los soportes físicos esresguardado en 
un lugar seco, fresco y seguro? x     

8 
¿Existe una adecuada coordinación y programación 
de pagas por parte de tesorería?   x 

El cronograma 
mensual no se 

cumple  

9 
¿Existen firmas de responsabilidad  en los 
movimientos transaccionales contables? x     

10 

¿La base de datos de movimientos transaccionales es 
de fácil acceso por los usuarios? 

  x 

El archivo físico 
esta resguardado 

en lugar poco 
accesible por los 

usuario  
 

 

 

 

Fase I P-C.C.I 

2 de 5 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Cuestionario de control interno 

Departamento de contabilidad 

 

Identificación de Eventos 
N.- Pregunta Sí No Observaciones 

1 
¿Se realizan capacitaciones y/o actualizaciones 
tributarias periódicas sobre el correcto manejo de 
impuestos? 

x     

2 ¿Existen capacitaciones periódicas sobre el correcto 
manejo del portal IESS?   x 

No existen un  
cronograma para 
capacitaciones  

3 ¿Existen capacitaciones periódicas  sobre manejos 
contables y reformas en leyes?   x 

No existen un  
cronograma para 
capacitaciones  

4 ¿Existe rotación de personal en el área contable? x     
5 ¿Existe una persona exclusiva para realizar pagos? x     

6 ¿Existen actualizaciones del sistema que van acorde 
a las reformas tributarias vigentes?   x 

No existen un  
cronograma para 
capacitaciones    

7 ¿Existen cronogramas de capacitaciones para el 
personal de contabilidad?   x 

No existen un  
cronograma para 
capacitaciones    

8 ¿Existen acciones contingentes en la rotación de 
personal de contabilidad?   x No hay 

capacitaciones  

9 ¿Existen planes de contingencia para deficiencias 
del sistema operativo?   x 

El soporte de 
sistemas es con un 

tercero, se 
recomienda 

capacitaciones 
preventivas  

10 ¿Existen planes de contingencia para deficiencias 
del programa contable? x     

 

 

 

Fase I P-C.C.I 

3 de 5 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Cuestionario de control interno 

Departamento de contabilidad 

Información y Comunicación 
N.- Pregunta Sí No Observaciones 

1 ¿Existen procedimientos para comunicar sobre 
cambios en los procesos de contabilidad?   x 

Los cambios se 
realizan en forma 

empírica sin previa 
comunicación      

2 
¿Existe base de datos electrónica que es utilizada 
tanto para pago de proveedores, cobro de 
clientes? 

x     

3 
¿Únicamente el departamento de contabilidad 
tiene acceso a la base de datos para realizar 
movimientos transaccionales? 

x     

4 ¿El sistema solicita clave de accesos antes de 
ingresar al sistema contable? x     

5 
¿Los manuales de funciones y responsabilidades 
son entregados a cada funcionario del 
departamento contable? 

x     

6 
¿Se comunica periódicamente a la jefa 
administrativa sobre movimientos y flujos de 
efectivo? 

x     

7 ¿La emisión  de cheques son debidamente 
autorizados por la jefa administrativa? x     

8 ¿Se informa  al banco cuando una persona ya no 
es autorizada firmar una chequera?   x 

No existe 
responsabilidad de 
quien cumpla esta 

función  
 

 

 

 

 

Fase I P-C.C.I 

4 de 5 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Cuestionario de control interno 

Departamento de contabilidad 

Supervisión 
N.- Pregunta Sí No Observaciones 

1 
¿Se realiza  informes periódicos de actividades  
realizadas en el departamento de contabilidad? x     

2 ¿Existe cronograma de actividades periódicos en 
el departamento? x     

3 ¿Se da cumplimiento de las actividades 
planificadas?   x 

Existe retrasos en la 
información 

mensual  

4 ¿Se supervisa el cumplimiento de actividades del 
personal?   x 

Existe retrasos en la 
información 

mensual  

5 ¿Son oportunas las detecciones de errores para la 
toma de decisiones?   x 

El retraso de 
información hace 

que la toma de 
decisiones no sea 

acertada  

6 ¿El  contador es quien verifica el cumplimiento 
de las funciones transaccionales? x     

7 ¿Los procesos transaccionales son revisados 
periódicamente?   x 

Existen deficiencias 
y retrasos en las 

transacciones  
periódicas  

8 ¿Existe el monitoreo periódico sobre las 
obligaciones tributarias?   x 

Existen retrasos en 
las obligaciones 

tributarias  
 

 

 

 

 

 

Fase I P-C.C.I 
5 de 5 

Elab: AB/DV Fecha: 16/12/2014 
Rev: M.G Fecha: 16/12/2014 
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3.1.1.6. Evaluación del control interno 

 

Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Evaluación control interno 

Departamento de contabilidad 

N.- Pregunta Sí No Observaciones 
Ambiente de Control 

1 Conoce la misión, visión y objetivos de la 
empresa. 1 0   

2 Existe un código de ética en la empresa. 0 1   
3 Conoce el manual de funciones de su cargo. 1 0   

4 El personal a su cargo, conoce el manual de 
funciones. 0 1   

5 El departamento cuenta con un documento por 
escrito de los procesos establecidos. 0 1   

6 Se establecen metas para medir el desempeño 
del personal a su cargo. 0 1   

7 Se cumple con el cronograma establecido 0 1   

8 Ud. es supervisada por: gerente general y jefe 
administrativo 1 0   

9 Usted supervisa a: auxiliares contables, auxiliar 
de tesorería 1 0   

10 Considera usted que el ambiente de control de 
sistema contable es el adecuado. 0 1   

Total Ambiente de Control 4 6   
 

 

 

 

 

 

 

Fase I P-E.C.I 
1 de 7 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Evaluación control interno 

Departamento de contabilidad 

 

Evaluación del Riesgo 
N.
- Pregunta Sí No Observaciones 

1 Se realizan evaluaciones internas para 
determinar riesgos potenciales  0 1   

2 
Existen planes de contingencia  en base al 
tiempo de entrega  de información a 
directivos 

0 1   

3 

Se evalúa el nivel de impacto  que se genera 
en el caso de presentarse un imprevisto en la 
funciones contables, y la capacidad de 
solucionar estos problemas 

0 1   

4 
Se toma en cuenta los riesgos potenciales  
por la dirección  para reestructuras la política 
de contabilidad 

0 1   

5 Existen políticas herramientas o técnicas 
para manejo de dinero en tesorería. 0 1   

6 Existen respaldos físicas de movimientos 
contables 1 0   

7 
El archivo de los soportes físicos son 
resguardados en un lugar seco, fresco y 
seguro 

1 0   

8 
Existe una adecuada coordinación y 
programación de pagas por parte de tesorería 0 1   

9 
Existen firmas de responsabilidad  en los 
movimientos transaccionales contables 1 0   

10 
La base de datos de movimientos 
transaccionales son de fácil acceso por los 
usuarios 

0 1   

Total Evaluación del riesgo  de Control 3 7   
 

 

Fase I P-E.C.I 

2 de 7 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Evaluación control interno 

Departamento de contabilidad 

Identificación de Eventos 
N.- Pregunta Sí No Observaciones 

1 
Se realizan capacitaciones y/o actualizaciones 
tributarias periódicas sobre el correcto manejo de 
impuestos 

1 0   

2 Existen capacitaciones periódicos sobre el correcto 
manejo del portal IESS 0 1   

3 Existen capacitaciones periódicas  sobre manejos 
contables y reformas en leyes  0 1   

4 Existe rotación de personal en el área contable 1 0   
5 Existe una persona exclusiva para realizar pagos 1 0   

6 Existen actualizaciones del sistema que van acorde a 
las reformas tributarias vigentes 0 1   

7 Existen cronogramas de capacitaciones para el 
personal de contabilidad 0 1   

8 Existen acciones contingentes en la rotación de 
personal de contabilidad 0 1   

9 Existen planes de contingencia para deficiencias del 
sistema operativo 0 1   

10 Existen planes de contingencia para deficiencias del 
programa contable 1 0   

Total Identificación de eventos 4 6   
 

 

 

 

 

 

Fase I P-E.C.I 
3 de 7 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Evaluación control interno 

Departamento de contabilidad 

Información y Comunicación 
N.- Pregunta Sí No Observaciones 

1 Existen procedimientos para comunicar sobre 
cambios en los procesos de contabilidad 0 1   

2 
Existe base de datos electrónicoque son utilizados 
tanto   para pago de proveedores, cobro de clientes 1 0   

3 
Únicamente el departamento de contabilidad tiene 
acceso a la base de datos y realizar movimientos 
transaccionales 

1 0   

4 El sistema solicita clave de accesos antes de ingresar 
al sistema contable 1 0   

5 
 Los manuales de funciones y responsabilidades son 
entregados a cada funcionario del departamento 
contable 

1 0   

6 Se comunica periódicamente a la jefa administrativa 
sobre movimientos y flujos de efectivo 1 0   

7 La emisión  de cheques son debidamente autorizados 
por la jefa administrativa 1 0   

8 Se informa  al banco cuando una persona ya no es 
autoriza a firmar una chequera 0 1   

Total Información y comunicación 6 2   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I P-E.C.I 
4 de 7 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Evaluación control interno 

Departamento de contabilidad 

Supervisión 
N.- Pregunta Sí No Observaciones 

1 
Se realiza  informes periódicos de actividades  
realizadas en el departamento de contabilidad 1 0   

2 Existe cronograma de actividades periódicos en el 
departamento  1 0   

3  Se da cumplimiento de las actividades 
planificadas 0 1   

4 Se supervisa el cumplimiento de actividades del 
personal 0 1   

5 Son oportunas las detecciones de errores para la 
toma de decisiones 0 1   

6 El  contador es quien verifica el cumplimiento de 
las funciones transaccionales 1 0   

7 Los procesos transaccionales son revisados 
periódicamente 0 1   

8 Existe el monitoreo periódico sobre las 
obligaciones tributarias 0 1   

Total Supervisión  3 5   
 

 

Resumen por componente 

 

 

 

Fase I P-E.C.I 
5 de 7 

Calificación 
5%-35% 36-65%  66%-95% 

Bajo Medio Alto 

Componente 
Ambiente 

de  
control 

Evaluación del 
 riesgo 

Identificación 
 de eventos 

Información y 
comunicación Supervisión 

Calificación B M A B M A B M A B M A B M A 
Nivel de 
confianza   40%   30%       40%       60%  38%   

Nivel de riesgo   60%       70%   60%   20%       63%   
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Evaluación control interno 

Departamento de contabilidad 

 

Nivel de confianza = 푪풂풍풊풇풊풄풂풄풊풐풏
풕풐풕풂풍	풗풂풓풊풂풃풍풆풔

× 100 

Nivel de confianza = × 100 = 43,48% 

Nivel de riesgo =푻풐풕풂풍	풗풂풓풊풂풃풍풆풔	 	풄풂풍풊풇풊풄풂풄풊풐풏	
풕풐풕풂풍	풗풂풓풊풂풃풍풆풔

× 100 

Nivel de riesgo =ퟒퟔ	 	ퟐퟎ
ퟒퟔ

× 100 = 56.52%   

 

 

 

 

  Evaluación de riesgo inherente y riesgo de detección 

Calificación del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I P-E.C.I 

6 de 7 

  Departamento administrativo/ contable 

Calificación Bajo Medio Alto 

Nivel de confianza   43,48%   

Nivel de riesgo   56,52%   

Rango puntuación 
80 -100 Intolerable- No Aceptable 
60 -70 Moderado  - Aceptable 
0 - 50 Tolerable- Aceptable 

Nivel del riesgo 
Alto 30 

Medio 20 
Bajo 10 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Evaluación control interno 

Departamento de contabilidad 

 

 Riesgo de auditoría.  

RA = RI × RC × RD 

Tenemos 

    RA= 56.52% X 70% X 60% 

     RA= 23.74% 

El  Riesgo de   auditoría  tiene una calificación de 23.74%, lo cual indica que el 
riesgo es bajo y  aceptable por lo tanto es posible realizar la auditoría 

 

Calculo de auditoría 

 

 

 

Fase I P-E.C.I 

7 de 7 

Evaluación Riesgo  Inherente 
Parámetro de medición Nivel de riesgo Zona 

Tipo de Negocio ( construcción) 30 Alta 
Medio ambiente 20 Media 

Transaccionalidad 20 Media 
Total 70  Moderado aceptable 

Riesgo inherente 70%  

Evaluación riesgo de detección 
Parámetro de medición Nivel de riesgo Zona 

Eficiencia de procedimientos 20 Media 
Adecuada aplicación de políticas 30 Alta 
Alcance de los procedimientos 10 Baja 

Total 60 Moderado  - aceptable 
Total riesgo detección 60%  

Elab: AB/DV Fecha: 17/12/2014 
Rev: M.G Fecha: 17/12/2014 



 

58 
 

3.1.1.7. Informe  del  control interno 

 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase I P-I.C.I 

Evaluación del Control Interno 1 de 3 
 

Señora, 

Evelin García 

Gerente General 

De nuestra consideración: 

En cumplimento al contrato de Auditoría de Gestión del Departamento Financiero de 

la empresa Hiperhormigones Cía. Ltda. En el período comprendido entre el 1ero de 

Julio al 31 de Diciembre de 2014, realizamos la evaluación del control Interno, 

mismo que ponemos a su consideración con el fin de que nuestras recomendaciones  

sean implementadas. 

1. Ambiente de control 

 

El cliente cuenta con manual de funciones, sin embargo entre las prácticas, el entorno 

de control no se cumple, por  consiguiente hace que el control interno sea ineficiente 

 

2. Evaluación de Riesgos 

 

Hiperhormigones posee un nivel muy alto en la evaluación del riesgo, por 

consiguiente determinamos que es un elemento sumamente importante para detectar 

errores de eficiencia. 

 

3. Identificación de eventos 

 

Las actividades y los eventos en el departamento administrativo/ contable son 

eficientes, sin embargo existen funciones que no se encuentran segregadas en el 

manual de funciones, esto genera un riesgo medio en los procesos 

 

 



 

59 
 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase I P-I.C.I 

Evaluación del control interno 2 de 3 
 

 

4. Información y Comunicación 

 

El sistema de información de Hiperhormigones presenta en la evaluación un nivel 

bajo en el riesgo, sin embargo hay que sustentarlo con pruebas  de funcionalidad y 

usabilidad del sistema contable. 

 

5. Supervisión 

A pesar que existen medidores de control, para los procesos establecidos, estos no 

son cumplidos plenamente, por lo cual presenta un nivel medio en la evaluación del 

riesgo. 

 

 

 

 

Conclusión 

En el departamento administrativo/contable de Hiperhormigones Cía. Ltda. Se 

determinó que existe un nivel de confianza del 43,78%  es decir un nivel de 

confianza MEDIO,  y un riesgo del 56,52%, es decir un nivel de riesgo MEDIO en 

las funciones de los procesos administrativos contables, por consiguiente hemos 

considerado necesario trabajar en las áreas de  ambiente de control, en la 

identificación de eventos, en la supervisión, pero sobre todo en la evaluación del 

riesgo del departamento. 

 

 

 

  Departamento Administrativo/ contable 
Calificación Bajo Medio Alto 

Nivel de confianza   43,48%   
Nivel de riesgo   56,52%   
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase I P-I.C.I 

Evaluación del control interno 3 de 3 
 

 

Recomendaciones 

1. Evaluar el cumplimiento del manual de funciones y las políticas internas en 

los diferentes documentos que ocupa la organización, y si fuera el caso de no existir, 

diseñar documentos que sirvan de soporte y respaldo de actividades fundamentales 

en todos los procesos del departamento administrativo/contable. 

 

 

2. Diseñar parámetros de medición en el  control interno para disminuir el riesgo 

actualmente existente en el departamento administrativo/contable. 

Quito 20 de Diciembre de 2014 

Atentamente, 

 

_________________      ___________________ 
Andrea Burbano T.      Darío Vallejo P. 
Auditor Sénior      Auditor Sénior 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab.: AB/ DV Fecha:  18/12//2014 
Rev: MG Fecha:  18/12/2014 
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3.1.1.8. Realice una cédula del conocimiento del negocio 

Cédula del conocimiento del negocio Fase I P-C.C.N 

  3.1 1 de 3 

Datos generales 

Nombre de la Empresa: Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Dirección Panamericana Sur Km 3 

Teléfono 02-3678-245 

Correo Electrónico: hormisurconcretos@hotmail.com 

Representante Legal: Evelin García 

Fecha de constitución: Quito,11 de Junio de 2011 

Horario de Atención: 08h00 a 17h00 

 

Planificación estratégica 

Misión 

Ser la mejor productora de hormigón premezclado, trabajando con honestidad y 

responsabilidad hacia nuestros clientes. 

Visión 

Ser la mejor empresa de hormigón del  Ecuador utilizando materia prima de calidad, 

personal calificado, tecnología de punta para lograr la satisfacción del cliente. 

Objetivo 

Producir y proveer el mejor hormigón para satisfacer las necesidades del constructor 

ecuatoriano. 

Niveles de la organización 

 Nivel directivo: Junta de accionistas 

 Nivel ejecutivo: Gerencia general  

 Nivel administrativo: Jefe administrativo- contadora 

 Nivel operativo: Área de operaciones y área de ventas 

Funcionarios principales 
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Cédula del conocimiento del negocio Fase I P-C.C.N 

  3.1 2 de 3 

 

 Gerente general: Sra. Evelin García 

 Jefe administrativo: Sra. Diana García 

 Contadora: Ing. Nancy Vallejo 

 Ventas: Sr. Edín Encarnación 

 Jefe de operaciones: Sr. Miguel García 

Empleados según nivel organizacional 

Nivel Número de personas 

Directivo 7 

Ejecutivo 2 

Administrativo 5 

Operativo 13 

 

Productos Principales 

 Hormigón armado 

Principales Clientes 

 Corprancagua Cía. Ltda. 

 Inmolusso Construcciones 

 Constructora Machado Paladines 

 Transportes Coello 

 Ferroinmobiliaria 

 BMV Inmobiliaria 

 Esquema Group 

 Bravo Project 

Principales Proveedores 

 Holcim Ecuador 

 Cantera San Joaquín 
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Cédula del conocimiento del negocio Fase I P-C.C.N 

  3.1 3 de 3 

 

 SM Proveedores 

 Maxdrive 

 Mavesa 

Ciudades de distribución 

 Quito 

 Latacunga 

Promedio de ventas 

 Promedio de ventas mensuales: $ 101.346,05 

 Promedio de ventas diarias: $5.067.30 

No se han realizado auditorías de gestión anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elab: AB Fecha: 19/12/2014 
Rev: MG Fecha: 19/12/2014 
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3.1.1.9. Elabore memorándum de planificación 

 

Memorándum de planificación Fase I P-M.P 

  3.2 1 de 5 

 

Quito, 21 de Diciembre de 2014 

 

Para:   Ing. Nancy Vallejo -Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Asunto:  Planificación auditoría de gestión departamento financiero 

De:   Andrea Burbano -Burvall Auditors 

Antecedentes 

Con fecha 9 de Diciembre de 2014 en la Parroquia Tambillo del cantón Mejía se 

reúnen por una parte los representantes de la empresa a auditar  la Sra. Evelin García 

Gerente General de  HIPERHORMIGONES CÍA. LTDA. Y  la Ing. Nancy Vallejo  

y por la otra parte los señores egresados de la Universidad Politécnica Salesiana. En 

la reunión se define realizar la Auditoría de Gestión al Departamento Financiero; el 

personal involucrado en la auditoría será la Gerente General, Jefe Administrativo, 

Contadora, Asistentes contables y de tesorería 

Objetivos 

 Realizar un examen sistemático, serio y confiable respecto de la gestión del 

departamento administrativo y contable, mismo que intervienen en la Gestión 

Financiera. 

 Examinar el cumplimiento delos procesos en función de los elementos de 

gestión; economía, eficiencia, eficacia y ecología a través de la aplicación de pruebas 

de auditoría e indicadores de gestión,  los cuales nos permitirán emitir conclusiones y 

recomendaciones enfocadas a mejorar la gestión financiera. 
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Memorándum de planificación Fase I P-M.P 

  3.2 2 de 5 

 

Alcance 

Esta auditoría abarca la  gestión financiera del departamento administrativo y 

contable  de la Hiperhormigones Cía. Ltda. 

Estructura organizacional financiera 

 

Descripción  funcional  

 Jefe administrativo: 

o Controlar los depósitos de los clientes y otras exigencias de estos. 

o Llevar en forma actualizada y cronológica un registro de ingresos y egresos 

de la empresa. 

o Verificar los cheques y otros documentos valorados, con las planillas y 

recibos de partidas y demás comprobantes recibidos por la compañía 

o Controlar los ingresos y egresos de la compañía 

 Contadora: 

o Realizar y emitir los estados financieros  y toda la información financiera y 

contable. 

o Planificar, organizar, ejecutar, controlar y actualizar la contabilidad. 

Jefe administrativo

Contadora

Auxiliar contable Auxiliar contable Auxiliar de tesorería
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Memorándum de planificación Fase I P-M.P 

  3.2 3 de 5 

 

o Planificar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los movimientos de ingresos 

y egresos económicos. 

o Elaboración y presentación de información a organismos de control externo. 

 

 Auxiliares contables: 

o Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa registros contables 

o Archivo cronológico de la documentación. 

o Revisa y verifica la retención de Impuestos. 

o Totaliza las cuentas de ingreso y egresos; emite un informe de los resultados 

o Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole un número 

de comprobante. 

 

 Auxiliar de tesorería: 

o Chequea que las órdenes de pago estén correctamente elaboradas y contengan 

los soportes respectivos. 

o Registra y envía las órdenes de pago, según monto establecido a las 

autoridades  competentes para la autorización de pago. 

o Levanta un informe de irregularidades detectadas en los procesos e informa a 

su superior inmediato 

o Suministra información al contador sobre cheques devueltos o que han 

caducado. 

 

Presentación del Equipo de trabajo 

 Ing. Marcelo Guamán   Jefe de auditoría 

 Srta. Andrea Burbano   Auditor sénior 

 Sr. Darío Vallejo   Auditor sénior 
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Memorándum de planificación Fase I P-M.P 

  3.2 4 de 5 

 

Cronograma de trabajo 

Actividad Fecha estimada 

Inicio del trabajo de campo 23/12/2014 

Finalización del trabajo de campo 20/01/2015 

Discusión del borrador del informe de auditoría 23/01/2015 

Presentación del informe de auditoría 27/01/2015 

 

Planificación de trabajo 

a) Tiempo 

Fase Actividad Tiempo Fecha 

I Conocimiento previo y planificación    

 a) Conocimiento previo del negocio  3 horas 10 Dic. 2014 

 b) Evaluación del control interno  40 horas 17 Dic. 2014 

 c) Planificación de auditoría  4 horas 20 Dic. 2014 

II Ejecución   

 a) Desarrollo de programas de auditoría 60 horas 22 Dic. 2014 

 b) Aplicación de indicadores de gestión 20 horas 15 Ene. 2015 

 c) Elaboración de hoja de hallazgos 10 horas 21 Ene. 2015 

III  Comunicación de resultados   

 a) Elaboración de borrador de informe 

de auditoría 

10 horas 22 Ene. 2015 

 b) Lectura del borrador del informe 3 horas 23 Ene. 2015 

 c) Informe final de auditoría 2 horas 26 Ene. 2015 
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Presupuesto 

a)  Materiales 

Cant. Material V.Unitario V. Total 
2 Resma de papel bond 75 grs. $ 3.70 $ 7.40 
1 Caja de esferos azul y rojo $ 6.00 $ 6.00 
3 Resaltadores $ 1.20 $ 3.60 
6 Lápiz $ 1.00 $ 6.00 
6 Carpetas $ 0.30 $ 1.80 
1 Perforadora $ 4.75 $ 4.75 
1  Grapadora $ 4.25 $ 4.25 
1 Caja de grapas $ 1.00 $ 1.00 
1 Juego de post it $ 5.00 $ 5.00 
1 Jugo de separadores de hoja $ 2.50 $2.50 
1 Marcador permanente $ 1.50 $ 1.50 

Total materiales $ 43.80 
 

 

b) Viáticos 

Movilización $ 100 

Alimentación $ 120 

TOTAL $ 220 

 

c) Recursos tecnológicos 

 El equipo de auditoría hará uso de sus propios computadores 

portátiles 

 Hiperhormigones facilitará el acceso a internet y lo referente a 

impresiones y fotocopias dentro de la compañía 

Atentamente, 

 

_________________      ___________________ 
Andrea Burbano T.      Darío Vallejo P. 
Auditor Sénior      Auditor Sénior 
           

            

 

Memorándum de planificación Fase I P-M.P 

  3.2 5 de 5 
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3.2. Ejecución de la auditoría  

3.2.1. Programa de auditoría: ejecución      
           

           
Fase de ejecución 

Objetivos: 

 Obtener evidencia suficiente, relevante y competente mediante la aplicación 
de pruebas y procedimientos de auditoría. 
 Verificar el cumplimiento del manual de funciones dentro de los procesos que 

intervienen en la gestión financiera. 

N.- Procedimiento  Ref P/T Resp 

2.1 
Evalúe el proceso administrativo/ contable durante el 
ciclo de gestión financiera mediante una cédula 
narrativa. 

N.D.A.C AB/DV 

2.2 
Elabore un flujograma del proceso 
administrativo/contable para evaluar la eficiencia y 
medir la gestión del área. 

F.F.D.A.C AB/DV 

F.C.D.A.C AB/DV 

2.3 Evalúe cumplimiento de funciones y perfil profesional 
según lo establecido en manual de funciones 

E.F.P 
AB/DV 

I.F.P 

2.4 Efectúe check list para verificar el cumplimiento de la 
política de ingresos y egresos. 

C.L.C.I 
AB/DV 

C.L.C.E 

2.5 Evalúe el cumplimiento de actividades establecidas en 
el cronograma de trabajo E.C.A AB/DV 

2.6 Realice y Evalúe  un cuestionario para medir la 
eficiencia del sistema contable. 

C.S.C 
AB/DV 

E.S.C 

2.7 
Establezca y Evalúe indicadores  que midan la eficacia, 
eficiencia ,efectividad, economía y ecología dentro de 
la gestión financiera 

I.G.F AB/DV 

2.8 Elabore matriz de hallazgos de auditoría encontrados 
durante la ejecución de la fase M.H AB/DV 

 

 

 

 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II PA-E 

Programa de auditoría 1  de 1 

Elab: AB/DV Fecha: 22/12/2014 
Rev: M.G Fecha: 22/12/2014 
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3.2.1.1. Evalúe el proceso administrativo contable durante el ciclo de gestión 

financiera mediante una cédula narrativa 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II N.D.A.C 

Cédula narrativa departamento  administrativo/contable 1  de 3 
 

Proceso: Contabilización  

Técnica: Observación 

Criterio: Dueño del proceso 

Objetivo: Evaluar el proceso administrativo/contable en el ciclo de gestión 
financiera. 

Responsable: Contadora 

La empresa se constituyó el 11 de junio de 2011, está ubicada en la panamericana sur 

Km3 Santa Rosa de Uyumbicho- Tambillo, es una empresa dedicada a la producción 

y venta de hormigón. La empresa cuenta con una maquinaria de: 4 mixer 

mezcladoras, un tractor pala, una cisterna para cargar 30 toneladas de cemento, una 

tolva, un cilo para procesar la materia prima,  2 bombas de hormigón, una prensa 

para  reventar cilindros y una cabina de control. 

Cuenta con el departamento administrativo, departamento operativo y ventas 

detallado de la siguiente  manera: 

Administrativo: 

Gerente 

Jefe administrativo 

Contador 

Auxiliar contable 

Auxiliar tesorería 

Recepcionista 

IOC Información Obtenida por el cliente 

 

IOC 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II N.D.A.C 

Cédula narrativa departamento  administrativo/contable 2  de 3 
 

Operativo: 

Jefe operativo 

Vendedor 

Dosificador 

Mixeros (choferes de mixer) 

Bomberos 

Tuberos 

El departamento financiero se desempeña de la siguiente manera: 

Cuando llega el cliente es atendido por la recepcionista, si contrata hormigón se 

registra su obra dentro del cronograma de despacho, el cliente debe cancelar el 50% 

del valor total en tesorería, mediante una orden de trabajo emitida por recepción, 

donde consta el lugar de la fundición, fecha de requerimiento, cantidad en metros 

cúbicos de hormigón y tipo de resistencia de hormigón. 

La recepcionista programa la fundición con el dosificador y con los clientes del 

vendedor para que no se crucen horarios. 

La auxiliar de tesorería registra el dinero recibido con una copia de la orden de 

trabajoy realiza el depósito respectivo en el banco. 

El día de la fundición el dosificador se encarga de enviar cada mixer con un máximo 

de nueve metros cúbicos de hormigón y con su respectiva guía de remisión. Al 

finalizar la fundición se recopila todas las guías de remisión correspondientes a ese 

cliente se adjunta  la orden de trabajo y  esa información pasa al auxiliar contable 

para que emita la factura respectiva,‡ después de haber verificado que las guías 

coincidan con la cantidad requerida en la orden de trabajo. 

‡ Inconsistencia  

IOC Información  obtenido cliente 

IOC 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II N.D.A.C 

Cédula narrativa departamento  administrativo/contable 3  de 3 
 

Luego la factura pasa a la contadora para que sea contabilizada en el sistema 

contable.‡ 

En el caso de compras, la jefa administrativa realiza el pedido, recibe la factura, 

aprueba la factura‡ y pasa al auxiliar contable para que  emita el comprobante de 

retención, una vez registrada la factura en el flujo de pagos, se emite el cheque con 

previa autorización de gerencia, es dada de baja de cuentas por pagar, (contabilizada 

por la contadora) y posterior se entrega a la auxiliar de tesorería para que pueda ser 

pagada al proveedor junto con el original del comprobante de retención del 

proveedor. El auxiliar de tesorería también se encarga de las cuentas por cobrar y de 

entrega de facturas a clientes. 

La contadora realiza, la contabilización de los procesos contables, emisión de 

cheques, cierres de mes, conciliaciones bancarias, declaraciones al SRI, flujos de 

presupuesto y reportes financieros 

‡ Inconsistencia  

IOC Información  obtenido cliente. 

Criterio: Manual de funciones. 

Conclusiones: 

1. La facturación es un proceso que no se encuentra previsto en el manual de 

funciones, por lo tanto se observa que no existe un proceso definido formalmente. 
Vaya (Manual de funciones) 
2. El registro contable de ingreso al sistema es una función establecida por los 

auxiliares de contabilidad y no por la contadora. Vaya (Manual de funciones) 

3. Funciones no registradas en manual de 

funciones. Vaya (Manual de funciones) Elab: AB/DV Fecha: 23/12/2014 
Rev: M.G Fecha: 26/12/2014 

IOC 
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3.2.1.2. Elabore un flujograma del proceso administrativo/ contable para evaluar la eficiencia y medir la gestión del área. 

 

‡ Inconsistencia  

IOCInformación  obtenido cliente 
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 ‡ Inconsistencia  

 IOC Información  obtenido cliente
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II F.F.D.A.C 

Flujograma departamento administrativo/contable 3 de 3 
 

Criterio: Manual de funciones. 

Conclusiones: 

1. Los depósitos bancarios son actividades realizadas por tesorería, sin embargo 

el manual de funciones no determina una persona responsable quien realice esta 

actividad. Vaya (Manual de funciones) 

2. La emisión de facturas es una actividad no prevista en el manual de 

funciones, de acuerdo con el levantamiento de información  es una actividad 

realizada por el auxiliar de contabilidad de manera frecuente y permanente. Vaya 

(Manual de funciones) 
3. El registro de ingreso en el sistema contable es un actividad que debe 

realizarlo el auxiliar contable, sin embargo es realizado la contadora. Vaya (Manual de 

funciones) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elab: AB/DV Fecha: 23/12/2014 
Rev: M.G Fecha: 26/12/2014 
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IOCinforme obtenido cliente. 

Incumplimiento de funciones 

IOC 



 

77 
 

 

 

IOC informe obtenido cliente. 

Incumplimiento de funciones 

 

 

IOC 
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Criterio: Manual de funciones. 

Observación: La gerencia es la autoriza todos los pagos a proveedores, esto es una 

inconsistencia al manual de funciones, ya que puede ocasionar retrasos en los demás 

departamentos 

Conclusiones: 

1. La programación de pagos es una función que la debe realizar la contadora, 

sin embargo en la práctica es realizada por tesorería. Vaya (Manual de funciones) 

 

 

 

 

 

 

Fase II F.C.D.A.C. 

3 de 3 
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3.2.1.3. Evalúe el cumplimiento de funciones y perfil profesional según lo 

establecido en el manual de funciones, emita informe. 

 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II E.F.P 

Evaluación cuestionario de funciones y perfil profesional 1  de 5 

 

  

 
 

C 
Dirigido a: Auxiliar Contable 

Cumplimiento 
N.- Funciones Sí No 

1  ¿Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro 
contable de documentos? 1   

2 ¿Archiva documentos contables para uso y control interno? 
1   

 

 

3 ¿Revisa y verifica planillas de retención de impuestos?   1 


4 ¿Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago 

asignándole el número de comprobante?   1 

5 ¿Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un 
informe de los resultados?   1 

6 ¿Participa en la elaboración de inventarios? 1   

7 ¿Transcribe e ingresa  información operando un 
computador? 1   

8 ¿Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando 
cualquier anomalía? 1   

9 ¿Elabora informes periódicos de las actividades realizadas?   1 

Total 5 4 

Perfil 
 

 

Título de tercer nivel en ingeniería en finanzas, economía, 
contabilidad y auditoría o carreras afines   

1 


Posee experiencia de 1 a 7 años en cargos similares   1 
Total características perfil 0 2 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II E.F.P 

Evaluación cuestionario de funciones y perfil profesional 2 de 5 

 

 
 

C  
Dirigido a: contadora   

Cumplimiento  
N.- Funciones Sí No  

1 
¿Realiza y emite los estados financieros de la compañía y toda la 
información financiera y contable?  1 

0  
2 ¿Lleva los registros y control de libros contables? 1 0  

3 
¿Proporciona asesoría al gerente sobre el movimiento financiero 
de la compañía? 1 

0  

4 
¿Planifica, organiza, ejecuta, controla y actualiza la contabilidad 
de la compañía? 1 

0  

5 
¿Elabora y presenta las declaraciones mensuales y los anexos 
transaccionales respectivos en el Servicio de Rentas Internas? 1 

0  
6 ¿Controla el pago oportuno de las obligaciones de la compañía? 1 0  

7 
¿Proporciona la información contable requerida en forma 
oportuna a la Gerencia? 1 

0  

8 
¿Presenta la información mensual, trimestral, semestral que 
corresponda a la situación financiera de la compañía? 1 

0  

9 
¿Archiva, registra la documentación de respaldo necesaria de las 
transacciones económicas realizadas en un periodo contable? 1 

0  

10 
¿Planifica, dirige, ejecuta, coordina y controla los movimientos 
de ingresos y egresos económicos?   

1 

11 
¿Archiva los comprobantes de egreso en orden cronológico 
ascendente con los respectivos documentos de respaldo? 1 

0  

12 
¿Analiza financieramente los resultados económicos de la 
compañía? 1 

0  
13 ¿Verifica y realiza las conciliaciones bancarias? 1 0  

14 
¿Realiza arqueos periódicos de cuentas por cobrar, caja y 
documentos por cobrar? 0 

1 

15 
¿Efectúa la amortización, depreciación y provisiones de cuentas 
incobrables de acuerdo a las leyes vigentes? 1 

0  
16 ¿Elabora liquidaciones de compras y servicios? 0 1  


 

17 ¿Revisa los gastos y desembolsos de dinero que se realizan? 0 1 

18 
¿Elabora el reporte del consumo de combustible por vehículo al 
final de cada mes? 0 

1 

19 
¿Realiza funciones distintas que le asigne el gerente y que esté 
de conformidad a la competencia del cargo que desempeña? 0 

1 

Total Funciones 13 6  
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II E.F.P 

Evaluación cuestionario de funciones y perfil profesional 3 de 5 

 

 
 

C  
Dirigido a:contadora   

Cumplimiento  
N.- Perfil Sí No  

1 
Título de tercer nivel en ingeniería en finanzas, economía, 
contabilidad y auditoría o carreras afines 1 

0  
2 Posee una maestría o especialización  en carreras afines 0 1 

3 Posee experiencia de 1 a 7 años en cargos similares 1 0  
Total características Perfil 2 1  

 

C 
 
Dirigido a: auxiliar  de tesorería 
 

Cumplimiento 
N.- Funciones Sí No 

1 
¿Chequea  que las órdenes de pago estén correctamente 
elaboradas y contengan los soportes respectivos? 1 0 

2 ¿Clasifica las órdenes de pago según conceptos y montos? 0 1 

 
 

3 
¿Registra y envía las órdenes de pago, según monto establecido 
a las autoridades competentes para la autorización de pago? 0 1 

4 
¿Transcribe en el computador la información contenida en 
órdenes de pago para ingresarla al sistema contable? 0 1 

5 ¿Entrega retenciones físicas a proveedores? 1 0 

6 
¿Mantiene actualizado registros manuales o computarizados de 
datos? 1 0 

7 
¿Desglosa listas de cheques y los organiza por dependencias y 
bancos? 1 0 

8 

¿Recibe y chequea órdenes internas para transferencias 
bancarias debidamente elaboradas, calculando monto de las 
mismas y verificando su coincidencia con los montos de las 
listas de cheques y el número de cuentas de cada banco? 0 1  

9 
¿Levanta un informe de irregularidades detectadas en los 
procesos e informa a su superior inmediato? 1 0 

10 
¿Lleva un control de caducidad de los cheques emitidos y 
depositados en la caja? 1 0 

11 ¿Anula cheques? 0 1 
12 ¿Lleva el control de la listas de cheques enviados al banco? 1 0 

Total funciones 7 5 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II E.F.P 

Evaluación cuestionario de funciones y perfil profesional 4 de 5 
 

 

Dirigido a: Auxiliar  de tesorería 
Cumplimiento 

N.- Perfil Sí No 

1 
Título de tercer nivel en ingeniería en finanzas, economía, 
contabilidad y auditoría o carreras afines 0 

1 

2 Posee experiencia de 1 a 7 años en cargos similares 0 1 
Total características perfil 0 2 

 

Dirigido a : jefe administrativo    
Cumplimiento  

N.- Funciones Sí N0  

1 
¿Controla los depósitos de los clientes y otras exigencias de 
estos? 1 0  

2 
¿Lleva en forma actualizada y cronológica un registro de 
ingresos y egresos de la empresa? 1 0  

3 
¿Recibe, revisa y firma el control de facturas diarias de 
cobro? 1 0  

4 
¿Visita a los clientes de acuerdo a las rutas establecidas para 
cada día? 0 1 

5 ¿Verifica y controla las órdenes de despacho del día? 1 0  

6 
¿Revisa las insuficiencias de los productos y da solución a 
las mismas? 1 0  

7 
¿Reporta diariamente las novedades presentadas en la 
entrega del producto? 1 0  

8 
¿Controla los gastos y/o ingresos diarios efectuados por la 
compañía? 1 0  

9 

¿Verifica los cheques y otros documentos valorados, con las 
planillas y recibos de partidas y demás comprobantes 
recibidos por la compañía? 

0 1 

10 ¿Apoyo al gerente y contadora? 1 0  
11 ¿Programa de citas para la gerencia? 0 1 

12 ¿Coordina con proveedores de la compañía? 1 0  

13 
¿Realiza otras funciones inherentes a sus funciones y 
disposición de la gerencia y la contadora? 

0 1 

Total Funciones 9 4  
 

C 

 

C 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II E.F.P 

Evaluación cuestionario de funciones y perfil profesional 5 de 5 
 

 

Dirigido a :jefe administrativo    
Cumplimiento 

N.- Perfil Sí No 

  
Título de tercer nivel en ingeniería comercial, administración 
de empresas , economía o carreras afines 

0 1 

  Posee una maestría o especialización  en carreras afines 0 1 
  Posee experiencia de 5 a 7 años en cargos similares 0 1 

Total característica perfil 0 3 
 

Incumplimiento de funciones 
C Calificación de cliente 
 

 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II I.F.P 
1 de 6 

Informe  de cumplimiento de funciones y perfil 
profesional 

 

Criterio: manual de funciones  

Objetivos 

 Verificar y determinar el incumplimiento  de funciones y perfil profesional en 

función del cargo. 

 Analizar el cumplimiento del manual de funciones y perfil profesional para medir 

la efectividad. 

Resultados de la evaluación de cumplimiento de funciones y perfil profesional 

A continuación se presenta el resumen de la tabulación de los cuestionarios 

realizados al jefe administrativo, contadora, auxiliar de contabilidad y tesorería. 

 

Elab: AB/DV Fecha: 26/12/2014 
Rev: M.G Fecha: 27/12/2014 

C 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II I.F.P 
2  de 6 

Informe  de cumplimiento de funciones y perfil 
profesional 

 
Tabla 14: Tabulación de resultados 

 

Nota: matriz de tabulación de resultado de encuesta de cuestionario de funciones 
Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 
 
 

Tabla 15: Semaforización de Incumplimiento 

 

 

Luego de realizar la tabulación se determina el nivel de incumplimiento, para lo cual 

utilizamos semaforización. En promedio el porcentaje de incumplimiento de 

funciones es medio 37%  en contraste con el incumplimiento del perfil profesional 

que es alto 83%. 

 

a. Perfil Profesional: El promedio de cumplimiento del perfil profesional del 

personal que interviene en el ciclo financiero de Hiperhormigones Cía. Ltda. es del 

17%  y el incumplimiento es de 83% 
 

 

 

 

 

 

Alto 66 -95
Medio 36 -65
Bajo 5 -35

Incumplimiento
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                                       Análisis de cumplimiento del perfil profesional 

 

            Figura 13: 
            Resultados del análisis de cumplimiento de perfil profesional. 
            Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 
 

En el departamento contable, la contadora tiene el porcentaje más alto de 

cumplimiento de perfil profesional según su cargo (67%), el resto del personal no 

cumple con el perfil de su cargo. 

 
          Análisis de cumplimiento de perfil profesional por cargo 

 

            Figura 14: 
Nota: Análisis de resultados de cumplimiento de perfil profesional por cargo. 
Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 
 
 
 
 
 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II I.F.P 
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b. Funciones: El promedio de cumplimiento de funciones para cada cargo 

analizado del personal que interviene en el ciclo financiero de Hiperhormigones Cía. 

Ltda. es del 63% y el incumplimiento del 37% 

 
   Análisis de cumplimiento de funciones 

 

                  Figura 15: 
   Nota: Resultados de cumplimiento de funciones 
   Elaborado por: Andrea Burbano, Darío Vallejo 
 

 

El jefe administrativo presenta un 69% de cumplimiento de funciones, la contadora 

un 68%, siendo las puntuaciones más altas, en contraste con los auxiliares contables 

y de tesorería que presentan el 44% y 42% de incumplimiento respectivamente. 
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Análisis de cumplimiento de funciones por cargo 

 

        Figura 16: 
        Nota: Resultado de cumplimiento de funciones por cargo. 
        Elaborado por: Andrea  Burbano, Darío Vallejo 
 
Observaciones 

a. El porcentaje de incumplimiento de funciones del auxiliar contable es 

de 42%, además este no cumple con el perfil profesional establecido. 

 

b. El porcentaje de incumplimiento de funciones  del auxiliar de tesorería  

es del 44%, además este no cumple con el perfil profesional establecido. 

 

c. El porcentaje de incumplimiento de funciones de la contadora es de 

32%  e incumple con el 33% del perfil profesional establecido, siendo este el 

cargo con los porcentajes más bajos de incumplimiento. 
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d. El porcentaje de incumplimiento de funciones del jefe administrativo 

es del 31%, además este no cumple con el perfil profesional establecido. 

 

e. El jefe administrativo señala que las funciones asignadas a su cargo 

según el manual no reflejan la realidad de su cargo. 

 

f. El auxiliar contable manifestó que las funciones establecidas según el 

manual no reflejan procesos claves, como el de facturación. 

Conclusiones 

1. El manual de funciones de Hiperhormigones Cía. Ltda. tiene un promedio de 

incumplimiento del 37%, es decir tiene un cumplimiento de efectividad alto. 

 

2. El perfil profesional de los cargos del personal financiero  de 

Hiperhormigones Cía. Ltda. tiene un promedio de incumplimiento del 83%, es decir 

tiene un cumplimiento de efectividad bajo. 

 

 

Cálculo de Auditoría 
IOC  Información obtenida por el cliente Vaya (P/T: E.F.P) 
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3.2.1.4. Efectúe check list para verificar el cumplimiento de la política de 

ingresos y egresos. 

Fase II C.L.C.I 

Hiperhormigones Cía. Ltda. 1  de 1 

 Checklist: ingresos  
 Objetivo:  Medir el cumplimiento de firmas en la documentación de los registros de 

ingresos 
          

 

Requisitos 
O

rd
en

 d
e 

tra
ba

jo
 

re
ce

pc
io

ni
st

a 

C
om

pr
ob

an
te

 d
e 

in
gr

es
o 

an
tic

ip
o 

A
ux

ili
ar

 te
so

re
ría

 

G
uí

as
 d

e 
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m
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ón
 

do
si

fic
ad
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C
op

ia
 fa

ct
ur

a 
cl

ie
nt

e 

O
rig

in
al

 R
et

en
ci

ón
. 

.c
lie

nt
e 

R
eg

ist
ro

 c
ie
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 d

e 
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o 
co

nt
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a 

R
eg
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co

m
pr

ob
an

te
 d

e 
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gr
es

o 
 c

on
ta

do
ra

 

 

In
gr

es
os

 

342         
365         
388         
411         
434         
457         
480         
503         
526         
549 


      

572       
595         
618         
641         
664         
687         
710         
733         
756         
779         

Total 6 2 12 2 2 2 2 

Incumplimiento 30% 10% 60% 

Cumple requisito 
No cumple requisito 
Documento fuente 

IOC Información obtenida del cliente , Vaya (P/T N.D.A.C) 
Cálculo de Auditoría 

 

IOC 
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Fase II C.L.C.I 

Hiperhormigones Cía. Ltda. 2 de 2  

 Checklist: Ingresos   

 

 

 

Observaciones 

a. Los requisitos relacionados con las firmas de responsabilidad del registro de 

anticipos, copia de facturas, original de retención de impuesto a la renta, registro de 

cierre de anticipos y la contabilización del registro de ingreso tiene un cumplimiento 

alto. 

b. El requisito de órdenes de trabajo con firma de responsabilidad de la 

recepcionista tiene un nivel de cumplimiento alto pero con observaciones en ciertos 

egresos de la muestra evaluada. 

c. El requisito de firma de responsabilidad en las guías de remisión tiene un nivel 

de cumplimiento medio. 

 

Conclusiones 

 

a. El requisito de firma de responsabilidad de recepción  en las órdenes de trabajo 

se incumplen en un 30% lo que significa un riesgo bajo. 

b. El requisito de firma de responsabilidad del dosificador en las guías de remisión 

se incumple en un 60% lo que implica un riesgo alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación 5%-33% 34%-67% 68%-95% 
Nivel del 

cumplimiento Bajo Medio Alto 

Nivel del riesgo Alto Medio Bajo 

Elab: AB/DV Fecha:30/12/2014 
Rev: M.G Fecha: 30/12/2014 
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Fase II C.L.C.E 

Hiperhormigones Cía. Ltda. 1  de 2 

 
Checklist: Egresos  

 
Objetivo:  Medir el cumplimiento de firmas en la documentación de los registros de 
egresos 
 

 

Requisitos 

R
eq

ue
rim

ie
nt

o 
so

lic
ita

nt
e 

Fa
ct

ur
a 

or
ig

in
al

 
je

fe
 a

dm
in
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tiv
o

C
op

ia
 re

te
nc

ió
n 

pr
ov

ee
do

r 

C
on

ta
bi

liz
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n 

au
xi

lia
r c

on
ta

bl
e 

au
to
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n 

de
 

pa
go

 g
er

en
te

 

R
eg

ist
ro

 p
ag

o 
 

au
xi

lia
r  

te
so

re
ría

 

Eg
re

so
s 

520        
543        
566        
589        
612        
635        
658        
681        
704        
727 


     

750      
773        
796        
819        
842        
865        
888        
911        
934        
957        

Total 13 7 5 3 2 2 

Incumplimiento 65% 35% 25% 

Cumple requisito 
No cumple requisito 
Documento fuente 

IOC Información obtenida del cliente , Vaya (P/T N.D.A.C) 

Cálculo de auditoría 
 

 

IOC 
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Fase II C.L.C.E 

Hiperhormigones Cía. Ltda. 2 de 2 

 Checklist: Egresos 
  

 

 

 

 

Observaciones  

 

a. Las firmas de responsabilidad de registros contables así como también la 

firma de autorización de pago tienen un nivel de cumplimiento alto. 

b. La firma de responsabilidad del departamento solicitante en lo que se refiere a 

requerimientos de compras tiene un nivel de cumplimiento medio. 

c. La firma del proveedor en  retenciones en el impuesto a la renta tiene un nivel 

de cumplimiento alto. 

d. La firma de responsabilidad en facturas originales, tiene un nivel de 

cumplimiento medio.  

 

Conclusiones 

 

a. El requisito de la firma del departamento solicitante en el requerimiento de 

compras se incumple en 65% lo que significa un riesgo alto. 

b. El requisito de la firma de autorización del jefe administrativo en las facturas 

de proveedores se incumple en un 35% lo que supone un riesgo medio. 

 

 

 

 

 

 

Ponderación 5%-33% 34%-67% 68%-95% 
Nivel del 

cumplimiento Bajo Medio Alto 

Nivel del riesgo Alto Medio Bajo 

Elab: DV-AB Fecha: 01/01/2015 
Rev: MG Fecha: 01/01/2015 
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3.2.1.5. Evalúe el cumplimiento de actividades establecidas en el cronograma 

de trabajo. 

  Hiperhormigones  Cía. Ltda. 

  Evaluación cronograma de actividades 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de actividades establecidas en el cronograma 

mensual de actividades. 

Criterio: Información levantada auditor 

 

 

 

 

Cumplimiento de actividades. 

Incumplimiento de actividades. 

© Actividades de cronograma Ver (cronograma de actividades) 

Fase II E.C.A. 
1 de 2 

Ponderación 5%-33% 34%-67% 68%-95% 
Nivel del cumplimiento Bajo Medio Alto 

Nivel del riesgo Alto Medio Bajo 

Fase II E.C.A 
2 de 2 
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Hiperhormigones  Cía. Ltda. 

  Evaluación cronograma de actividades 

Criterio: Cronograma de actividades 

Observaciones:  

1.  No se cumple a cabalidad el pago de nómina, generalmente se cancela el 

noveno mes.  

2. No se declara a tiempo los impuestos por supervisión de la gerencia 

3. No se cumple el pago a proveedores se realiza quince días y no cada semana 

establecido por el cronograma, por falta de programación de pagos. No se cumple la 

contabilización de los procesos, porque existen facturas de proveedores que llegan 

hasta -diez días después de terminado el periodo contable. No se cumple con el 

cronograma de archivo, porque las facturas llegan después de terminado el periodo 

contable.  

 

Conclusiones: 

1. Existe un cumplimiento del 33% en el pago de nómina, el riesgo es alto en 

obligaciones con empleados. 

2. Existe un cumplimiento del 33% en el pago a proveedores,  el riesgo es alto 

en obligaciones de proveedores que no generen crédito en compras 

3. Existe un cumplimiento del 17%  en el pago mensual de obligaciones 

tributarias, el riesgo es alto en obligaciones con el estado 

4. Existe un cumplimiento del 33% en el archivo mensual de documentos, existe 

un riesgo alto en extraviarse documentos. 

 

 

 

 

 

 

 
Elab: DV-AB Fecha: 05/01/2015 
Rev: MG Fecha: 05/01/2015 
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3.2.1.6. Realice y evalúe un cuestionario para medir la eficiencia del sistema 

contable 

Hiperhormigones 

Cuestionario eficiencia del sistema contable 

Cuestionario   

ATRIBUTOS 

N.- 

Aspectos 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

ac
ue

rd
o 

1 3 5 

FU
N

C
IO

N
A

L
ID

A
D

 1 
El lenguaje escrito e imágenes transmite las 
ideas de forma organizada, estando acorde a los 
usuarios del sistema 

  x   

2 Los contenidos están definidos acorde a los 
usuarios del sistema     x 

3 Las actividades del sistema están definidas 
acorde a los usuarios del sistema   x   

4 Las actividades del sistema planteadas facilitan 
la comprensión de los contenidos     x 

C
O

N
FI

A
B

IL
ID

A
D

 

5 
El usuario se siente apoyado y orientado sin 
temor de cometer errores  en el sistema porque 
el objeto de uso le ofrece la asesoría necesaria. 

    x 

6 

En caso de presentarse un error en el sistema,  el 
objeto de uso conduce al usuario a que pueda 
continuar desde un punto en el que se 
encontraba antes de ocurrir el mismo. 

    x 

U
SA

B
IL

ID
A

D
 

7 
El Objeto de uso tiene relación con otros 
recursos que permitan profundizar y completar 
la información 

    x 

8 El contenido se presenta  a un nivel de detalle 
acorde a los usuarios del sistema 

  x   

9 Se presenta la información de los contenidos de 
una forma organizada y estructurada 

  x   

10 
Las actividades presentan situaciones que le 
permiten al usuario experimentar y descubrir 
nuevos conocimientos 

  x   

 

 

 

Fase II C.S.C. 

1 de 2 

C 
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Hiperhormigones 

Cuestionario Eficiencia del sistema contable 

 

EF
IC

IE
N

C
IA

 11 
El tiempo de respuesta de las acciones de los 
usuarios es idóneo de acuerdo a los requerimientos 
de software y hardware. 

x     

12 
La velocidad de ejecución de los procesos del 
objeto del usuario es rápida y se comporta de igual 
forma en distintas computadoras. 

x     

13 El tiempo de uso del objeto del usuario es aceptable 
y se puede ajustar. 

x     

M
A

N
TE

N
IB

IL
ID

A
D

 14 
El objeto de usuario provee una documentación 
completa que explique objetivos y características 
del mismo para que pueda usarse y modificarse. 

x     

15 
El objeto de usuario fue desarrollado utilizando 
herramientas de distribución, el cual pueda 
adaptarse o modificarse 

  x   

16 EL objeto de uso presenta su registro de metadatos 
descritos siguiendo un formato estándar 

  x   

17 
El objeto de uso se encuentra en un lugar público y 
lugar especializado donde se pueda ubicar 
fácilmente para ser utilizado. 

  x   

PO
R

TA
BI

L
ID

A
D

 

18 EL objeto de uso no requiere de algún sistema 
operativo para poder ser visualizado. 

    x 

19 El Objeto de uso no requiere de algún software 
particular para poder ser utilizado 

x     

20 El Objeto de uso puede ser visualizado en distintos 
navegadores 

x     

 

C Calificado por el cliente 

 

 

 

 

Fase II C.S.C 
2 de 2 

Elab: AB-DV Fecha: 07/01/2015 
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Hiperhormigones 

Evaluación  eficiencia del sistema contable 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de la gestión del sistema contable 

Criterio: Usuarios del sistema 

Atributos 
N.- ASPECTOS 

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

In
di

fe
re

nt
e 

D
e 

ac
ue

rd
o 

To
ta

l r
es

pu
es

ta
s 

  Nivel de cumplimiento Bajo Medio Alto Total  

FU
N

C
IO

N
A

LI
D

A
D

 

1 

El lenguaje escrito e imágenes 
transmiten las ideas de forma 
organizada, estando acorde a los 
usuarios del sistema. 

2 2   4 

2 Los contenidos están definidos 
acorde a los usuarios del sistema. 2   2 4 

3 
Las actividades del sistema están 
definidas acorde a los usuarios del 
sistema 

1 3   4 

4 
Las actividades del sistema 
planteadas facilitan la 
comprensión de los contenidos. 

1   3 4 

  Total 6 5 5 16 

  Ponderación  38% 31% 31%   

C
O

N
FI

A
BI

L
ID

A
D

 

5 

El usuario se siente apoyado y 
orientado sin temor de cometer 
errores  en el sistema porque el 
objeto de uso le ofrece la asesoría 
necesaria. 

  2 2 4 

6 

En caso de presentarse un error en 
el sistema,  el objeto de uso 
conduce al usuario a que pueda 
continuar desde un punto en el que 
se encontraba antes de ocurrir el 
mismo. 

  2 2 4 

  Total 0 4 4 8 

  Ponderación  0% 50% 50%   

Fase II E.S.C 
1 de 3 

IOC 
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Hiperhormigones 

Evaluación  Eficiencia del sistema contable 

U
SA

BI
L

ID
A

D
 

7 

El objeto de uso tiene relación 
con otros recursos que permitan 
profundizar y completar la 
información 

1 1 2 

4 

8 
El contenido se presenta  a un 
nivel de detalle acorde a los 
usuarios del sistema 

2   2 4 

9 
Se presenta la información de los 
contenidos de una forma 
organizada y estructurada 

2 2  4 

10 

Las actividades presentan  
situaciones que le permiten al 
usuario experimentar y descubrir 
nuevos conocimientos.  

2 2   4 

Total   7 5 4 16 
Ponderación    44% 31% 25%   

EF
IC

IE
N

C
IA

 

11 

El tiempo de respuesta de las 
acciones de los usuarios es idóneo 
de acuerdo a los requerimientos 
de software y hardware.‡ 

3 1   4 

12 

La velocidad de ejecución de los 
procesos del objeto del usuario es 
rápida y se comporta de igual 
‡forma en distintas computadoras. 

2 2   4 

13 
El tiempo de uso del objeto del 
usuario es aceptable y se puede 
ajustar. 

1 2 1 4 

  Total   6 5 1 12 

  Ponderación    50% 42% 8%   
 

 

 

 

Fase II E.S.C. 
2 de 3 

IOC 
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Hiperhormigones 

Evaluación  Eficiencia del sistema contable 
M

A
N

TE
N

IB
IL

ID
A

D
 

14 

El objeto de usuario provee una 
documentación completa que explique 
objetivos y características del mismo 
para que pueda usarse y modificarse. 

1 3   

4 

15 

El objeto de usuario fue desarrollado 
utilizando herramientas de 
distribución, el cual pueda adaptarse o 
modificarse 

1 2 1 4 

16 
EL objeto de uso presenta su registro 
de metadatos descritos siguiendo un 
formato estándar 

1 2 1 4 

17 

El objeto de uso se encuentra en un 
lugar público y lugar especializado 
donde se pueda ubicar fácilmente para 
ser utilizado. 

  2 2 4 

  Total 3 9 4 16 

  Ponderación  19% 56% 25%   

PO
R

TA
BI

L
ID

A
D

 

18 
EL objeto de uso no requiere de algún 
sistema operativo para poder ser 
visualizado. 

1 1 2 4 

19 
El Objeto de uso no requiere de algún 
software particular para poder ser 
utilizado 

1 2 1 4 

20 El Objeto de uso puede ser visualizado 
en distintos navegadores 1 2 1 4 

  Total 3 5 4 12 
Ponderación 25% 42% 33%   

 

 

IOC Información obtenida del cliente 

Calculo de auditoría 

‡ Inconsistencia 

 

Fase II E.S.C. 
3 de 3 

IOC 
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Observación: 

1. La velocidad de ejecución de los procesos no es rápida. 

2.         El tiempo de respuesta de las acciones de los usuarios no es eficiente a los 
requerimientos de software y hardware. 

 

Conclusiones: 

 El 38% de los encuestados indican que tienen un nivel bajo de funcionalidad. 
 El 50% de los encuestado indican que el sistema es confiable 
 El 44% de los encuestados indican que la usabilidad del sistema respecto de 
la eficacia, efectividad y satisfacción es bajo 
 El 50% de los encuestados indican que el sistema es deficiente. 
 El 56% de los encuestados indican que se puede realizar un mantenimiento al 
sistema para un mejor uso. 
 El 42% de los encuestados indican que el sistema puede portarse de un lugar 
a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab: AB-DV Fecha: 09/01/2015 
Rev: MG Fecha: 09/01/2015 
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3.2.1.7. Establezca, evalúe y analice indicadores que midan la eficacia, eficiencia, efectividad, economía y ecología dentro de la 

gestión financiera. 

 

 

 

Pr
in

ci
pi

o

Nombre del 
Indicador

Objetivo Indicador Aplicación Brecha Interpretación Nivel del 
Riesgo

Observación

Ef
ec

tiv
id

ad Presentación 
puntual de 
Estados 
Financieros

Medir el cumplimiento de 
la presentación puntual  
de Estados Financieros 
según cronograma.

Estados 
Financieros 
presentados a 
tiempo/ Total de 
Estados 
Financieros

83% 17%
El 83% de los estados 
financieros son presentados a 
tiempo.

Bajo

E
fic

ie
nc

ia Asesoría 
prestada a 
gerencia

Medir el nivel de 
cumplimiento de asesoría 
contable y financiera a la 
gerencia.

Informes de 
asesoría 
entregados a 
gerencia/ Total de 
informes de 
asesoría solicitados 
por gerencia

67% 33%
El 67% de los informes de 
asesoría a la gerencia fueron 
entregados a tiempo.

Bajo

Índice



5
6

2
3

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II I.G.F 

         1  de 5 

 Matriz de indicadores de gestión   
           

 

Objetivo: Establecer indicadores de gestión que permitan evaluar y analizar los principio de gestión el área 
auditada. 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II I.G.F 

   Matriz de indicadores de gestión    2  de 5 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II I.G.F 

   Matriz de indicadores de gestión    3  de 5 

     

 

 

Pr
in

ci
pi

o

Nombre del 
Indicador

Objetivo Indicador Aplicación Brecha Interpretación Nivel del 
Riesgo

Observación

Ec
on

om
ía

Planificación de 
gastos

Medir la planificación y 
control de gastos 
presupuestados

Total gastos 
ejecutados/ Total 
Gastos 
presupuestados

N/A 0% 100% No existe planificación 
presupuestaria. Alto

Ef
ec

tiv
id

ad

Pago puntual de 
planillas al IESS

Medir el cumplimiento 
del pago puntual de 
obligaciones con el IESS

Planillas pagadas a 
tiempo/ Total  de 
planillas

100% 0%
Las planillas de IESS se pagan 
a tiempo en 100% en la fecha 
establecida.

Bajo

Ec
on

om
ía Elaboración de 

conciliaciones 
bancarias

Medir el grado de control 
interno de la cuenta 
bancos.

Conciliaciones 
bancarias 
realizadas/ Total 
conciliaciones 
bancarias 
planificadas según 
cronograma

67% 33%

Dentro del período auditada se 
observa que el 67% de 
conciliaciones bancarias fueron 
realizadas.

Bajo

Ef
ic

ie
nc

ia Órdenes de 
pago sin  
soporte

Mide el cumplimiento de 
políticas en órdenes de 
pago

Egresos sin firma 
de autorización/ 
Total de egresos

10% 90%
El 20% de los egresos no 
contienen firma de autorización 
de la gerencia.

Bajo

Índice

6
6

4
6

2
20
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II I.G.F 

   Matriz de indicadores de gestión    4  de 5 

     

 

Ec
on

om
ía

Elaboración de 
arqueos de caja.

Medir el grado de control 
interno de la cuenta caja.

Arqueos de caja 
chica 
realizados/Total de 
arqueos de caja 
planificados según 
cronograma

0% 100%
No se realizan arqueos de caja, 
puesto que no se encuentran 
planificados.

Alto

Ec
on

om
ía Presentación de 

reporte de 
consumo de 
combustible

Medir el cumplimiento de 
la elaboración y 
presentación de reporte 
de combustible.

Reportes de 
consumo de 
combustible 
presentados/ Total 
de reportes de 
consumo de 
combustible

0% 100%

No se realizan reportes de 
consumo de combustible , 
puesto que no se encuentran 
planificados.

Alto

Ef
ic

ie
nc

ia Entrega de 
retenciones en 
el periodo

Mide la gestión de 
entregar retenciones a 
proveedores

# de retenciones 
originales no 
entregadas/Total 
de retenciones 
emitidas

70% 30,00%
El 70% de retenciones no han 
sido entregada a los 
proveedores.

Alto

Es responsabilidad del 
Aux. de Tesorería 
gestionar la entrega de 
retenciones a 
proveedores, Vaya 
(Manual de Funciones)

Ef
ec

tiv
id

ad

Pago de 
proveedores

Mide la gestión de pago 
puntual a proveedores 
según política de pagos 
según cronograma

Proveedores 
cancelados 
puntualmente/ 
Total proveedores 
que debían ser 
cancelados

33% 67% El 33% de los proveedores han 
sido cancelados puntualmente. Bajo

Estas actividades se 
encuentran detalladas 
en las funciones de la 

contadora sin embargo 
no son ejecutadas. 
Vaya (Manual de 

Funciones)

0
6

0
6

14
20

2
6
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II I.G.F 

   Matriz de indicadores de gestión    5  de 5 

    

 

 

 

Pr
in

cip
io Nombre del 

Indicador
Objetivo Indicador Aplicación Brecha Interpretación Nivel del 

Riesgo
Observación

E
fe

ct
iv

id
ad

Pago puntual de 
nómina

Mide la gestión de pago 
puntual de nómina de 
acuerdo a cronograma

Nómina pagada 
puntualmente/Total 
de nómina pagada 

33% 67%
EL 33% de los pagos de 
nómina han sido cancelados 
puntualmente

Alto

Se evidencio que 
existen retrasos 
constantes en el pago 
de nómina, Vaya (P/T- 
E.C.A.)

E
fe

ct
iv

id
ad

Cumplimiento 
de funciones

Medir el cumplimiento de 
funciones según manual

Funciones 
realizadas/Total de 
funciones

64% 36%
EL 64% de las funciones 
asignadas según el manual son 
cumplidas

Bajo

Ef
ec

tiv
id

ad Cumplimiento 
de perfil 
profesional

Medir el cumplimiento 
del perfil profesional 
según manual

Características del 
perfil 
cumplidas/total de 
características del 
perfil

20% 80%
El 20% de las características 
del perfil profesional se 
cumple.

Alto

El personal no cumple 
con el perfil 
profesional establecido 
en el manual,Vaya 
(P/T-E-F-P)

Ef
ic

ie
nc

ia Satisfacción de 
atributos  del 
sistema contable

Medir la funcionalidad, 
usabilidad y eficiencia del 
sistema contable.

Objeto de consulta 
satisfechos/Total 
objetos 

28% 73%
El 28% de los atributos del 
sistema contable  son 
satisfechos

Alto

El sistema contable 
presenta demasiadas 
inconsistencias en sus 
atributos de software, 
Vaya (P/T-C.S.C.)

Índice

2
6

34
53

2
10

22
80





 Cumple Elab: AB/DV Fecha: 15/01/2014

 No cumple Rev: M.G Fecha: 15/01/2014
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3.2.1.8. Elabore matriz de hallazgos de auditoría encontrados durante la ejecución de la fase. 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II M.H. 

   Matriz de hallazgos de auditoría    1  de 3 

     

N.- Condición Criterio Causa  Efecto  Ref. P/T 

1 
Proceso de facturación no 
documentado en manual 
de funciones 

Manual de funciones 
no especifica 

responsabilidad de 
esta actividad 

El proceso de facturación no 
fue levantado en manual de 
funciones. 

El proceso de facturación se 
realiza de manera empírica. 

Vaya (P/T-
N.D.A.C) 

2 

No existe delegación de 
responsabilidades en el 
depósito de anticipos al 
banco. 

Manual de funciones 
no especifica 

responsabilidad de 
esta actividad 

La delegación de la 
responsabilidad de depositar 
valores se estableció 
empíricamente. 

No existe segregación de 
funciones para el personal 
del área de tesorería 

Vaya (P/T-
F.F.D.A.C) 

3 
Todos los pagos son 
autorizados por la 
Gerencia General 

Manual de funciones 
no especifica 

responsabilidad de 
esta actividad 

Por control interno la 
gerencia autoriza todos los 
pagos, actividad no 
establecida en el manual de 
funciones 

Retraso en el flujo de pagos 
de tesorería. 

Vaya (P/T-
F.C.D.A.C) 

4 Programación de pagos no 
realizada por contadora 

Manual de funciones 
establece que es una 
actividad realizada 
por la contadora 

La sobrecarga de funciones 
hace la programación de 
pagos sea realizada por 
tesorería 

No se cumple con las 
funciones establecidas para 
la contadora según manual, 
por lo cual incumple en el 
pago puntual de 
obligaciones 

Vaya (P/T-
F.C.D.A.C) 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II M.H. 

   Matriz de hallazgos de auditoría    2  de 3 

 
 
   

 

N.- Condición Criterio Causa  Efecto  Ref. P/T 

5 Alto incumplimiento de 
perfil profesional  

Manual de funciones 
especifica el perfil 
que cada empleado 
debe  cumplir antes  
de ocupar el puesto 

No existe un proceso  de 
reclutamiento definido. 

El personal operativo no 
cumple con el perfil de su 
cargo, su conocimiento es 
empírico  y retrasa procesos 

Vaya (P/T-I.F.P) 

6 

Alto incumplimiento de 
firmas de responsabilidad 
del personal 
administrativo y operativo 

Manual de funciones 
identifica la 

responsabilidad en 
cada actividad   

El proceso de facturación no 
fue levantado en manual de 
funciones. 

Guías de remisión y órdenes 
de trabajo no tienen firmas 
de responsabilidad. 

Vaya (P/T-
C.L.C.I) 

7 Sobrecarga laboral  

El manual de 
funciones especifica 

que la jefa 
administrativa realiza 
el  proceso de compra 

Jefe Administrativo está a 
cargo de todo el proceso de 
compra. 

No existe segregación de 
funciones para la jefatura 
administrativa  

Vaya (P/T-
F.F.D.A.C); 
(C.L.C.E) 

8 

La velocidad del sistema 
en la  ejecución de los 
procesos no es la 
adecuada  

Cobit  determina el 
tiempo de respuesta 
de las acciones debe 

ser idóneo de acuerdo 
al software contable 

No existe un departamento 
especializado de tecnologías 

de información 

La información que emite  el 
software es lenta lo cual  

conlleva a tener errores en 
cálculos contables 

Vaya (P/T- 
E.S.C.) 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Fase II M.H. 

 

   Matriz de hallazgos de auditoría    2  de 3 

     

N.- Condición Criterio Causa  Efecto  Ref. P/T 

9 
Existen retrasos en las  

obligaciones con el 
servicio de rentas interna 

Manual de funciones 
determina que la 

contadora es quien 
debe gestionar el 

pago  puntualmente 
la obligación 

No existe una suficiente 
supervisión de gerencia para 
la declaración de impuestos 

Multas y  retrasos en las 
obligaciones que pueden 

causar la clausura del 
establecimiento 

Vaya (P/T- 
I.G.F.) 

10 No se realizan arqueos de 
caja periódicos 

Manual de funciones 
determina que es una 
función delegada a 

contadora 

La falta de tiempo asignada 
a contadora  hace que no 
pueda cumplir con este 

control 

Mal uso de la cuenta caja, 
desviación y hasta perdida 

de dinero 

Vaya (P/T- 
I.G.F.) 

11 Existen retrasos en el pago 
de nomina 

Manual de funciones 
determina que el 

contador programe el 
pago de nómina. 

La falta de creación de un 
presupuesto mensual hace 

que  se retrase las 
obligaciones con los 

empleados 

Personal especialmente 
operativo inconforme e 
incluso puede causar un 

incremente de rotación de 
personal 

Vaya (P/T- 
I.G.F.) 

 

 

 

 

 

Elab: AB-DV Fecha: 21/01/2015 
Rev: MG Fecha: 21/01/2015 
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3.3. Comunicación de resultados 

Actividad Fecha 

Elaboración de borrador       22 de enero 2015 

Presentación del borrador a cliente       23 de enero 2015 

Emisión de informe final 26 de enero 2015 

 

3.3.1. Informe de auditoría. 
Quito, 26 de enero 2015  

Señora. 

Evelin García 

GERENTE GENERAL “HIPERHORMIGONES CÍA. LTDA.” 

Presente. 

 

1. Hemos realizado la auditoría de gestión al departamento financiero de 

Hiperhormigones Cía. Ltda. En el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de 

diciembre de 2014, nuestra responsabilidad es expresar una opinión respecto de la 

administración realizada en el departamento de contabilidad y administración 

basados en nuestra auditoría 

2. La auditoría fue realizada de acuerdo con la normativa que rige nuestra 

profesión, esta normativa requiere que la auditoría sea planificada y ejecutada, para 

obtener certeza razonable que la información, documentación, procesos y actividades 

examinadas no contengan exposiciones erróneas de carácter significativo. La 

información, actividades y procesos ejecutados son responsabilidad de la empresa. 

Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre, si la información, 

actividades y los procesos presentados y desarrollados se los realiza y lo ejecuta de 

manera adecuada con base en nuestra auditoría. 

3. Se analizó como componentes del departamento financiero a los 

subcomponentes que lo conforman; departamento de contabilidad y la jefatura 

administrativa, mediante cuestionario y entrevistas con el personal, revisión y 

evaluación de documentos, archivos, actividades y procesos seleccionados. 
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1. Indicadores utilizados 

Al no existir indicadores que nos ayuden a evaluar los procesos dentro del 

departamento financiero nuestro equipo propone los siguientes indicadores de 

gestión: 

 Indicadores de eficiencia 

 Indicadores de eficacia 

 Indicadores de efectividad 

 Indicadores de economía 

 

2. Conclusiones. 

Efectividad del manual de funciones: 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Cuenta con un manual de funciones realizado en el 

2011, el mismo que en la actualidad no refleja las necesidades reales de la empresa, 

además de no identificar claramente las actividades según el cargo y procesos claves 

como el de facturación. 

A continuación se detallan  las conclusiones de las actividades no documentadas en 

el manual de funciones: 

C1. Actividades relacionadas con el proceso de facturación no se encuentran 

previstas en el manual de funciones y se realizan de manera empírica 

C2. El depósito de valores por concepto de anticipo de clientes, es una actividad que 

no se encuentra prevista en el manual, el hecho de ejercer esta función es de gran 

responsabilidad e implica un alto riesgo es por esta razón que se necesita definir y 

delegar responsabilidades para esta actividad 

C3. La autorización de pago a proveedores es una actividad que no se encuentra 

establecido en el manual de funciones del gerente general al misma genera retrasos 

en el cronograma de pago a proveedores. 

C4.No se da cumplimiento con el manual de funciones para la contadora, puesto que 

la actividad correspondiente a la planificación de pagos es realizada por la auxiliar de 

tesorería. 

C5.No se cumple con el perfil profesional establecido en el manual de funciones. 

Sobrecarga laboral 

La jefatura administrativa tiene a su cargo varias actividades de carácter operativo, 

como por ejemplo el ciclo de compras a proveedores.  
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C1.La jefatura administrativa tiene sobre cargo laboral y no ejerce a cabalidad sus 

funciones de supervisión y control en proceso clave como el de pago a proveedores y 

declaración de impuesto, esto ocasiona retrasos en todos los procesos que ejecuta 

esta jefatura.  

Supervisión. 

 C1.  La falta de supervisión de la gerencia genera retrasos de obligaciones con el 

Servicio de Rentas Internas, lo cual genera multas y podría ocasionar la clausura del 

establecimiento. 

C1.No se realizan arqueos de caja, la falta de supervisión de la cuenta caja genera un 

alto riesgo de control interno, ya que esto podría ocasionar una desviación del 

efectivo. 

Planificación  

C1.Hiperhormigones no cuenta con un presupuesto que considere obligaciones con 

los empleados, gastos corrientes o gastos de inversión, esto ocasionado el retraso de 

pago de nómina, lo cual puede derivar en una alta rotación de personal. 

3. Recomendaciones 

Efectividad del manual de funciones: 

R1. A la gerencia, se debe actualizar el manual de funciones incorporando el proceso 

de facturación para delegar las actividades correspondientes al personal encargado. 

R2.Al jefe administrativo y contadora, establecer política de montos máximos y 

montos mínimos a ser recibido en efectivo en la empresa por concepto de anticipo de 

clientes, los montos máximos de preferencia transferencias bancarias, además se 

debe actualizar esta actividad dentro de las funciones del asistente de tesorería en el 

manual de funciones  

R3.  A la gerencia y contadora, establecer montos máximos y mínimos  pasar la 

autorización de pagos que deberán ser firmados por la gerencia, delegar la 

autorización de montos mínimos a la jefatura administrativa. 

R4.A la jefa administrativa y contadora, delimitar quien será la persona responsable 

de la programación de pagos, si la actividad será responsabilidad del auxiliar de 

tesorería, la actividad deberá ser supervisada por la contadora. 
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R5.A la contadora, establecer un programa de capacitación para el personal a su 

cargo en temas referentes a actualización contable y tributaria, cash management y 

Excel. 

 Se propone levantar las actividades realizadas por cada cargo, con el objetivo de 

modificar el actual manual de funciones, se propone el siguiente formato: 

HIPERHORMIGONES CÍA. LTDA. 

Manual de funciones 

1.DESCRIPCION DE PUESTO 

1.1. Identificación 

Nombre del puesto 

Área a la que pertenece 

Cargo del jefe directo 

1.2. función básica 

  

1.3. funciones especificas 

Actividades / Tareas 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad… 

1.4  Supervisión 

Supervisa a: Supervisado por: 

    

1.5 Condición de trabajo 

  

Lugar físico : Horario de trabajo: 

  

2. PERFIL DEL PUESTO 

2.1. Perfil del puesto 

Estudio: 

Especialidad:  
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Experiencia: 

otros estudios: 

2.2. competencias 

Componente 
Nivel de relevancia 

Criterio Mediano Alto Muy alto 

Co
m

pe
te

nc
ia

s 

es
tr

at
ég

ic
as

 

1. Probabilidad y conducta       

2 Vocación de servicio       

3 Sensibilidad social       

4. Lealtad institucional       

Co
m

pe
te

nc
ia

s 

es
tr

at
ég

ic
as

 

1 análisis del entorno        

2 Planificación       

3 Administrar y resolver crisis      
  

Co
m

pe
te

nc
ia

s d
e 

tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o 1 Liderazgo       

2 Comunicación        

3 Trabajo en equipo       

4 Motivación       

Co
m

pe
te

nc
ia

s d
e 

ge
st

ió
n 

 1 Gestión por resultados       

2 Gestión de recursos       

3 Identifica y propone 

soluciones 
    

  

4 Gestión de recursos 

humanos 
    

  

Co
m

pe
te

nc
ia

s 

pe
rs

on
al

es
 1 Capacidad de autocritica       

2 Tolerancia al estrés       

3 Iniciativa     
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Sobrecarga laboral 

R1.A la gerencia, se recomienda analizar todas las actividades que realiza la jefatura 

administrativa, identificar actividades operativas y considerar la contratación de un 

asistente que se encargue de este tipo de actividades para  agilitar los procesos. 

Supervisión. 

R1.A la gerencia, se recomienda cumplir con el cronograma y en especial con las 

obligaciones tributarias para esto se deberá realizar contar un presupuesto para 

dichos desembolsos. 

R1.A la contadora, se recomienda planificar en su cronograma arqueos de caja 

sorpresivos al personal a cargo para efectos de control interno. 

R2.A la contadora, para cumplir con el control interno se recomienda actualizar el 

formato del cronograma de actividades. 

Planificación 

R1.  A la gerencia, se recomienda realizar un presupuesto mensual de ingresos y 

gastos, identificando los costos fijos como nómina, esto permitirá un cumplimiento 

eficiente en el pago de obligaciones de nómina y proveedores. 

Para una mejor eficiencia de cumplimiento de actividades se recomienda utilizar el 

siguiente formato de cronograma. 

HIPERHORMIGONES CÍA. LTDA. 

 
Atentamente, 

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

Andrea Burbano T.                                               Darío Vallejo P. 
Auditor Sénior  Auditor Sénior 
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3.4. Seguimiento 
Para medir el nivel de avance de las recomendaciones se propone el siguiente formato emitida por el quipo auditor 

Hiperhormigones Cía. Ltda. Seguimiento H.S 

Hoja de seguimiento 1 de 4 
 

N 
Recomendación Seguimiento Avance de la recomendación 

Observaciones Ref 
P/T Detalle Responsable Iniciado En 

proceso Terminado 

1 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Se debe actualizar el manual de funciones incorporando el 
proceso de facturación para delegar las actividades 
correspondientes al personal encargado. 

Sra. Evelin García, 
Gerente General         

2 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Establecer política de montos máximos y montos mínimos a ser 
recibido en efectivo en la empresa por concepto de anticipo de 
clientes, los montos máximos de preferencia transferencias 
bancarias, además se debe actualizar esta actividad dentro de las 
funciones del asistente de tesorería en el manual de funciones  

Sr. Diana García, 
Jefa 
Administrativa. 
Ing. Nancy 
Vallejo, Contadora  

        

 

 

 

 

Elab: AB/DV Fecha: 26/12/2014 
Rev: M.G Fecha: 26/12/2014 
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Seguimiento H.S 

Hoja de seguimiento 2 de 4 
 

N 
Recomendación Seguimiento Avance de la recomendación 

Observaciones 
Ref P/T Detalle Responsable Iniciado En 

proceso Terminado 

3 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Establecer montos máximos y mínimos  pasar la 
autorización de pagos que deberán ser firmados por la 
gerencia, delegar la autorización de montos mínimos a la 
jefatura administrativa. 

Sra. Evelin García , 
Gerente General 
Ing. Nancy Vallejo, 
Contadora 

        

4 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Delimitar quien será la persona responsable de la 
programación de pagos, si la actividad será responsabilidad 
del auxiliar de tesorería, la actividad deberá ser supervisada 
por la contadora. 

Sr. Diana García, 
Jefa Administrativa. 
Ing. Nancy Vallejo, 
Contadora  

        

5 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Establecer un programa de capacitación para el personal a 
su cargo en temas referentes a actualización contable y 
tributaria, cash management y Excel. 

Ing. Nancy Vallejo, 
Contadora          
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Seguimiento H.S 

Hoja de seguimiento 3 de 4 

 

 

N 
Recomendación Seguimiento Avance de la recomendación 

Observaciones 
Ref P/T Detalle Responsable Iniciado En 

proceso Terminado 

6 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Se recomienda analizar todas las actividades que realiza la 
jefatura administrativa, identificar actividades operativas y 
considerar la contratación de un asistente que se encargue de 
este tipo de actividades para  agilitar los procesos. 

Sra. Evelin 
García , Gerente 
General 

        

7 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Se recomienda cumplir con el cronograma y en especial con las 
obligaciones tributarias para esto se deberá realizar contar un 
presupuesto para dichos desembolsos. 

Sra. Evelin 
García , Gerente 
General 

        

8 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Se recomienda planificar en su cronograma arqueos de caja 
sorpresivos al personal a cargo para efectos de control interno. 

Ing. Nancy 
Vallejo, 
Contadora  
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Hiperhormigones Cía. Ltda. Seguimiento H.S 

Hoja de seguimiento 4 de 4 
 

N 
Recomendación Seguimiento Avance de la recomendación 

Observaciones 
Ref P/T Detalle Responsable Iniciado En 

proceso Terminado 

9 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Para cumplir con el control interno se recomienda actualizar el 
formato del cronograma de actividades. 

Ing. Nancy 
Vallejo, 
Contadora  

        

10 
Vaya 
(P/T-
M.H.) 

Se recomienda realizar un presupuesto mensual de ingresos y 
gastos, identificando los costos fijos como nómina, esto 
permitirá un cumplimiento eficiente en el pago de obligaciones 
de nómina y proveedores. 

Ing. Nancy 
Vallejo, 
Contadora  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Llevar a cabo un proceso de auditoría de gestión al departamento financiero de 

empresas del sector hormigonero es útil ya que ayudará a identificar deficiencias  en 

los procesos y actividades implícitas el área financiera. Proporcionará una perspectiva 

de cómo mejorar la gestión en cada una de las actividades del departamento, enfocado 

en cumplir parámetros de eficiencia, eficacia, efectividad, ecología y economía para  

garantizar la consecución de los objetivos planteados por el departamento. 

 
 Consideramos el talento humano del departamento financiero  es importante 

para que la  organización tenga la asesoría que le permita crecer en el mercado, por tal 

motivo es importante que las empresas como Hiperhormigones Cía. Ltda. cuenten con 

un manual de funciones diseñado acorde a las actividades que cada cargo desempeña, 

esto con el objetivo de documentar formalmente actividades, responsabilidades y 

procesos que bien ejecutados generan valor a la gestión que desempeña el  

departamento financiero en conjunto. 

 
 La propuesta de auditoría de gestión al departamento financiero de empresas 

hormigoneras, enfocado a Hiperhormigones Cía. Ltda. evidencia la aplicación práctica 

de programas de auditoría diseñados para evaluar el grado de cumplimiento de 

reglamentos, normas, políticas y procedimientos implícitos en el área financiera. Se 

establecieron indicadores de gestión que ayudaron a identificar deficiencias y 

debilidades  en cuanto a  economía, eficiencia, eficacia, y efectividad. En la 

comunicación de resultados se recomendaron acciones puntuales que una vez 

aplicadas ayudarán al departamento financiero a mejorar su gestión y cumplir con su 

planificación estratégica. 
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