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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con las actuales disposiciones la ciencia de la auditoría ya no desempeña 

un papel puramente pasivo, si no que ha evolucionado y revolucionado a tal punto 

que ha llegado a constituirse en la bases más sólida de control, orientación y 

eficiencia dentro de toda la empresa. 

 

La  Auditoría de Gestión se realiza a la entidad con el propósito de analizar evaluar 

el grado de eficiencia y eficacia de los recursos de la misma para así verificar el 

logro de los objetivos previstos por la planta. 

 

Por lo tanto el presente trabajo tiene como objetivo proporcionar un aspecto teórico y 

práctico de auditoria de gestión, recopilando y evaluando información cuantificable 

de la entidad para determinar e informar sobre el grado de correspondencia de los 

criterios establecidos. 

 

La  auditoría de gestión en la Planta Industrial Guapán  se realizó en virtud de que 

hasta la fecha no se  lo ha realizado. 

 

La presente auditoría de gestión aplicada al área de producción se encuentra 

desarrollada en cuatro capítulos los cuales mencionare a continuación. 

 

En el Capítulo I, se trata los aspectos generales de la organización, como reseña 

histórica, objetivos, servicios, productos organigramas, y su planificación estratégica. 

En el Capítulo II, comprende todos los fundamentos teóricos de la auditoría de 

gestión los cuales son necesarios para facilitar la comprensión del capítulo III, en el 
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mismo se tratará temas como definición de auditoría de gestión, alcance, objetivo, 

control, indicadores de gestión y  fases de auditoría de gestión.  

 

En el Capítulo III, se realiza la aplicación de la auditoría al área de producción, cuyo 

objetivo es determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

demás normas aplicables, así como la eficiencia eficacia y economía en el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la entidad. Para ello se analiza y evalúa 

procesos y documentación necesaria del área auditada, emitiendo así como resultado 

el informe de auditoría el mismo que contendrá hallazgos, comentarios, conclusiones 

y recomendaciones debidamente respaldados. 

 

Finalmente en el Capítulo V, se emiten las conclusiones y recomendaciones, con el 

fin de mejorar las operaciones de la entidad. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.  Antecedentes 

 

La Planta Industrial Guapán de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M., 

anteriormente llamada Compañía Industrias Guapán S.A., se constituyó con un 

capital social de $ 25`000.000,00 de Sucres.  

 

Sus accionistas fueron la Caja del Seguros Social hoy Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS, Banco Nacional de Fomento, Centro de Reconversión 

Económica del Austro y los Consejos Municipales de Azogues, Biblian y Cuenca; en 

el año 1969 el IESS adquiere el mayor número de acciones de los accionistas, a 

excepción de las que corresponden al  Banco Nacional de Fomento.  

 

Al cierre de 2012 la composición del capital social, fue de 99,82% del Fideicomiso 

Mercantil Alianza Cementera Nacional y el 0,18% a la Empresa Pública Cementera 

del Ecuador.  

 

A mediados de 2013 el total de acciones pasó a ser del Ministerio de Industrias y 

Productividad. Posteriormente esta Cartera de Estado le cedió el total del paquete 

accionario a la Empresa Pública Cementera del Ecuador EPCE, quien a su vez en 

Junta General de Accionistas, aprobó funcionar Cementos Chimborazo C.A. e 

Industrias Guapán S.A., para formar la Unión Cementera Nacional, UCEM C.E.M. 
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La constitución de la Unión Cementera Nacional, UCEM C.E.M., ocurrió el 18 de 

noviembre de 2013, con un capital social suscrito que asciende a USD 

$35,323,803,356.00 donde, el 95.72% es Público y un 4.28%  le pertenece a 

inversionistas privados; su mayor accionista es la EPCE, a quien le pertenece 

aproximadamente el 94,80% del capital accionario. 

 

La Planta Industrial Guapán, está localizada en la parroquia Guapán, cantón 

Azogues, provincia del Cañar. 

 

Produce y comercializa cemento portland Puzolanico Tipo IP,  en Sacos de 50kg, 

Granel. 

 

Las zonas en donde principalmente se comercializa el producto son: Provincias de 

Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago
1
. 

 

1.1.1. Misión 

 

Producir y comercializar cemento y productos derivados con altos niveles de 

productividad y calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes contribuyendo 

al desarrollo del país con responsabilidad socio-ambiental y crecimiento sostenido
2
. 

 

1.1.2.  Visión 

 

          Cimentar el desarrollo nacional, mediante la efectividad de sus procesos, 

                                                           
 
1 PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN., Gerencia, 2012. 

 2 PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN., Planificación Estratégica  2012–2016, p .4. 
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talento humano calificado y comprometido para posicionarnos como la unión 

cementera líder en el mercado.
3
 

 

1.1.3.  Identidad Corporativa 

 

          Industrias Guapán produce Cemento y derivados de alta calidad, mediante un 

modelo de gestión y mejoramiento continuo que tiene como objetivo asegurar la total 

satisfacción de sus clientes, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de sus 

recursos, la comunidad y el país. 

 

1.1.4. Valores Empresariales 

 

Solidaridad y Tolerancia. Trabajamos en un marco de respeto y colaboración, con 

libertad de opinión y con un pensamiento crítico constructivo. 

Responsabilidad y Compromiso.- Cumplimos con nuestras obligaciones para 

alcanzar los resultados esperados, buscamos mejorar nuestro proceso con el 

involucramiento y la participación de todos. 

Transparencia y sinceridad.- Actuamos y nos comunicamos  de una manera clara, 

oportuna y veraz, fomentando un ambiente de confianza y credibilidad. 

Respeto y compañerismo.- Trabajamos en equipo, en un ambiente de armonía y 

bienestar, considerando a todos y privilegiando el dialogo directo. 

Integridad y honestidad.-  Actuamos frontalmente, con confianza y seguridad, 

esperamos que sean nuestras acciones las que hablen por nosotros 

                                                           

 
3

 Idem., p .5. 
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Optimismo y pro-actividad.- Trabajamos con alegría, con la convicción y el deseo 

de superación, convencidos que el saber, querer y creer, son las claves de nuestro 

éxito y el de la empresa
4
.  

 

1.1.5.  Política de Calidad 

 

        Unión Cementera Nacional Compañía de Economía Mixta produce y 

comercializa cemento y derivados con calidad, mediante un modelo de mejoramiento 

continuo de sus procesos para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes
5
. 

 

1.2. Estructura Orgánica 

 

El 20 de enero del año 2012 la Planta Industrial Guapán aprobó el Reglamento 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos en el que se determina la 

estructura de la empresa de la siguiente manera: 

 

1.2.1. Procesos Gobernadores 

Directorio  

Gerencia General  

 

1.2.2. Procesos Agregadores de Valor  

Gerencia Comercial  

Gerencia de Producción  

                                                           
4 http://www.industriasguapan.com.ec/la-empresa., p.1. 
5 Idem, p .1. 
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                       Gerencia de Hormigón 

 

1.2.3. Procesos Habilitantes 

Auditoría Interna  

Asesoría Jurídica  

Comunicación Institucional 

Gestión Estratégica  

 

1.2.4. Proceso  Habilitantes de Apoyo  

Gerencia Financiera  

Gerencia de Talento Humano 

Gerencia de Servicios Administrativos 

Gerencia de Seguridad Industrial Salud y Ambiente  

 

1.3. Análisis Sistémico 

1.3.1. Entorno Próximo 

 

1.3.1.1 Clientes 

 

Los principales clientes de la Planta de Cemento, son  los Municipios Prefecturas, 

Personas Naturales y Sociedades de la Azuay. 
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1.3.1.2 Proveedores 

 

Los proveedores de bienes y servicios que abastecen a Planta Industrial Guapán son 

escogidos través de la  Junta General de accionistas, entre los principales están Fuller 

Company, Mineral Roca Azul, Moto frenos S.A., Corpecel S.A. y empresa Eléctrica 

de Azogues. 

 

1.3.1.3 Competencia 

 

La empresa  cuenta con una competencia directa ya que no es la única que fabrica 

cemento, siendo los principales: LADARGE Cementos  S.A. y Holcim Ecuador S.A.  

 

1.3.2. Entorno Remoto 

 

Legal 

Siendo una Sociedad  se rige a políticas ambientales para la extracción de materiales 

indispensables para la fabricación del Cemento. 

 

Económicos 

Es importante tener en cuenta cuanto insumo gaste para maximizar la producción por 

lo tanto para el ejercicio económico del año 2013 la empresa cuenta con un 

presupuesto de 65 693 953, 68 dólares, habiéndose asignado para  gastos totales el 

monto de  46 331 572,79. 
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Tecnológicos 

 

La tecnología influye positivamente ya que cuenta con tecnología de última 

generación y es fundamental para garantizar la calidad del producto. 

 

Ambiental 

 

La empresa se centra más en lo que son los filtros, en búsqueda de cuidar el medio 

ambiente.   

 

1.4. Productos 

Cemento.- El cemento ha mantenido siempre la certificación de acuerdo a la 

norma NTE INEN 490, equivalente a la norma norteamericana ASTM 595.  

 Cemento Portland Puzolanico Tipo IP - Saco de 50kg 

 Cemento Portland Puzolanico Tipo IP - Tonelada a Granel.  

 

El compromiso incondicional de la empresa es cumplir a cabalidad con la Norma 

NTE INEN 490, para lo cual han implementado un riguroso Sistema de Control de 

Calidad del Producto, a través de la implementación de Manuales de Procesos en los 

que se encuentran detalladas todas y cada una de las actividades relacionadas con 

dicho control, mismo que forma parte del Sistema de Calidad de acuerdo a la Norma 

ISO 9001-2008, que se encuentra en proceso de implementación y abarca los 

procedimientos e instrucciones de control desde la etapa de explotación en las minas 

hasta el despacho del producto final. 

 



 
  

 

10 
 

La planta de molienda y producción de cemento se encuentra ubicada en la ciudad de 

Azogues, provincia del Cañar, desde donde se distribuye el producto; contamos 

además con minas propias de caliza en Méndez, provincia de Morona Santiago, la 

cual garantiza la sustentabilidad y proyección de crecimiento a largo plazo de la 

empresa
6
. 

 

1.4.1. Descripción del proceso de fabricación del cemento. 

 

Se determinan tres partes importantes en el proceso de fabricación del cemento: la 

primera, relacionada con la obtención y preparación de la materia prima; la segunda, 

elaboración del clinker de cemento y finalmente la elaboración del producto final. 

 

La mayoría de las plantas actuales de producción de cemento, son procesos por vía 

seca, esto es que en el proceso de la preparación de la harina cruda se elimina el 

contenido del agua de las materias primas y la alimentación de crudo al horno es en 

forma de harina seca; la planta de la Compañía Industrias Guapán que al momento 

está funcionando, es de este tipo con una capacidad nominal de 1100 Toneladas 

métricas por día. El proceso de fabricación de cemento se realiza mediante siete 

áreas de producción: 

1.- Área de trituración, 

2.- Áreas de prehomogeneización,  

3.- Áreas de la molienda de crudo, 

4.- Áreas de homogenización, 

5.- Áreas de clinkerización,  

6.- Áreas de la molienda de acabado; y,  

                                                           
6 http://www.industriasguapan.com.ec/productos. p .2. 
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7.- Áreas de despacho. 

 

1.5. Base Legal 

 

La Planta Industrial Guapán, fue creada mediante resolución  N° 2, del Registro 

Mercantil  el 30 de septiembre de 1955, misma que  consta inscrito el 5 de octubre de 

1971. 

Fuente: ordenanza que regula  la organización y funcionamiento de Planta Industrial 

Guapán. 

 

1.5.1. Principales Disposiciones Legales 

 

Las actividades de la Planta Industrial Guapán se encuentran reguladas básicamente  

por la siguiente normatividad. 

 Ley de Compañías 

 Ley de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

 Ley Orgánica Empresas Públicas  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación  Pública  

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad  

 Normas de Control Interno 

 Norma Técnica Ecuatoriana  NTE INEN  490 

 Mandatorio de la ISO 9000 

 Reglamento Interno  

 Reglamento giro Específico de Negocio 

 Código de trabajo  

Fuente: ordenanza que regula  la organización y funcionamiento de la Planta Industrial 

Guapán. 
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1.6. Análisis Estratégico  

1.6.1. Análisis FODA  

 

FORTALEZAS  

1. Experiencia en la industria del cemento. 

2. Productos de calidad. 

3. Depósitos de caliza en Méndez. 

4. Compañía con una sólida estructura  económica financiera. 

5. Personal capacitado, especializado y profesionalizado. 

6. Capacidad de apalancamiento. 

DEBILIDADES 

1. Capacidad instalada subutilizada en producción de cemento.  

2. Consumo específico de energía eléctrica elevado. 

3. Infraestructura física no funcional y limitada 

4. Ausencia de un sistema de gestión estratégico. 

5. Alto costo de materias primas y fabricación. 

6. Escaso compromiso y motivación del Talento Humano. 

7. Inexistencia de reservas de materias primas cercanas. 

8. Respuestas inoportunas para la toma de decisiones de la Alta Dirección. 

9. Ubicación de la planta industrial en zona urbana. 

10. Comunicación inoportuna hacia todos los niveles de la Organización. 

11. Carencia de capacidad de transporte propio materias primas. 

12. Limitada infraestructura logística de producción, operación  y venta de 

hormigón. 

 

OPORTUNIDADES  

1. Desarrollo tecnológico en el sector cementero. 

2. Planes de inversión en obra pública.  
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3. Sostenido crecimiento de la demanda. 

4. Uso de combustibles alternativos. 

5. Patrocinio gubernamental. 

6. Diversificación de productos derivados del cemento y hormigón. 

7. Ubicación estratégica de la planta actual para el mercado del Austro. 

8. Incrementar la producción de clinker y cemento con una nueva planta en 

Méndez. 

9. Ganar participación de mercado de hormigón con una nueva planta en 

Cuenca. 

 

AMENAZAS 

1. Eliminación de subsidios para la energía. 

2. Incremento de los costos del trasporte.  

3. Exigencias de apoyo comunitario desproporcionadas. 

4. Posición dominante del mercado por parte dela competencia. 

5. Regulaciones ambientales estrictas. 
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1.7. Ubicación Geográfica 

 

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Fuente:  www.emapal.gob.ec 

 

http://www.emapal.gob.ec/


 
  

 

15 
 

CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

2.1. Auditoría 

 

Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones financiera y/o 

Administrativas, que se realiza con posterioridad a su ejecución en las entidades 

públicas o privadas y cuyo producto final es un informe que contiene opinión sobre 

la información financiera y/o administrativa auditada, así como conclusiones y 

recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la 

gestión empresarial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. 

      

2.2.  Auditoría de Gestión 

 

           La Auditoría de gestión es el examen que efectúa un auditor  independiente de 

una entidad con el fin de emitir su informe profesional, vinculado a la evaluación de 

la economía y eficiencia de sus operaciones y el cumplimiento de sus objetivos
7
. 

 

2.3. Objetivo de Auditoría de Gestión 

 

                                                           
7 MELINI Ricardo, Enfoque en la Auditoria de Estados Contables, edición, editorial, 2001, p 

.23. 
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1. Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía; y   

calidad de la gestión. 

2. Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

3. Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

4. Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del capital. 

5. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y  

reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas  

establecidos.  

 

2.4. Indicadores de Gestión  

 

Los indicadores son instrumentos que nos permiten medir, evaluar y comprobar 

cuantitativamente las variables asociadas a las metas y objetivos en el tiempo, su 

propio comportamiento y su posición relativa a sus similares de otras realidades. 

 

Los indicadores de gestión se utilizan para evaluar a la entidad en su totalidad o 

también cada una de sus actividades y funciones. Logrando así medir la eficiencia, 

economía, eficacia, ética e impacto ambiental además de evaluar la gestión operativa. 

 

Para medir la actividad de una empresa se debe tener en cuenta: 

 

 

para qué medir? Cuánto medir?

Qué medir? Contra que medir?

Fuente: Contraloría General del Estado .Manual de Auditoria de Gestion, 2001 
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2.4.1. Uso de  Indicadores 

 

El uso de los indicadores en la auditoría, nos permite medir  

1. La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

2. Las cualidades y características de los  bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia) 

3. El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos (calidad). 

4. Todos estos puntos debemos medirlos teniendo en cuenta la relación con la 

misión los objetivos y las metas planteadas por la institución
8
. 

 

Entonces podemos decir que los indicadores son la referencia numérica que se 

genera a partir de una o varias variables, que nos demuestran aspectos del desempeño 

de la unidad auditada. La referencia al ser comparada con un valor estándar ya sea 

interno o externo a  la organización, nos dará posibles indicaciones con respecto a las 

cuales la administración deberá tomar decisiones. 

 

Al evaluar o elaborar los indicadores es importante verificar que la información sea 

confiable y oportuna, que nos permita realizar comparaciones entre  la realidad y lo 

histórico. Los indicadores deben ser evaluados constantemente para llevarlos a la 

realidad cambiante de la institución. Los indicadores de gestión se utilizan de 

acuerdo a la necesidad de la institución, es decir en base a lo que  se quiere medir 

analizar, observar o corregir. 

 

2.5. Técnicas de Auditoría 

                                                           

8 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión,  p .83. 
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Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba utilizados 

en forma común por la profesión para obtener evidencias. 

Técnicas de Verificación 

Técnica Ocular 

Observación.- Establecer el desarrollo de una actividad. 

Comparación.-  Relacionar dos o más objetivos hechos o magnitudes 

Revisión selectiva.- Separar mentalmente los asuntos que no son típicos o comunes. 

Rastreo.- Seguimiento de una actividad. 

Técnica Verbal 

Indagación.- Dialogo no planificado. 

Técnica Escrita 

Análisis.- Descomponer el todo en sus elementos. 

Conciliación.- Igualar dos conjuntos de datos 

Confirmación.- Obtener información escrita de terceras personas. 

Técnica Documental 

Computación.- Corrección matemática de cálculos  

Comprobación.- Determinar si los documentos que amparan un acto demuestran; 

autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre. 

Técnica Física 

Inspección.-  Existencia de bienes, dinero y documentos. 

Otras Técnicas 

Certificación.- Información escrita de autoridad competente. 

Declaración.- Rendir testimonio ante autoridad competente. 
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Encuesta.- Aplicar preguntas con respuesta cerrada. 

Conferencia.- Proceso en el que el auditor da a conocer los resultados preliminares 

de su examen. 

Entrevista.- Dialogo programado. 

 

2.6. Hallazgo de Auditoría 

 

Es la descripción lógica, completa, ordenada y descriptiva de las desviaciones 

establecidas por el auditor como producto de la aplicación de pruebas selectivas con 

empleo de procedimiento o técnicas de auditoría. 

 

Todo hallazgo debe contener los siguientes atributos. 

Condición.- Lo que es, la situación encontrada. 

Criterio.- Lo que deberá ser, lo norma, el estándar. 

Efecto.- Lo que representa para la empresa, de ser posible en términos cuantitativos.  

Causa.- Porque sucedió. 

 

2.7. Papeles de Trabajo 

          

Los papeles de trabajo constituyen el conjunto de piezas documentales o 

electrónicas, en los cuales esta consignada la evidencia recopilada por el auditor y los 

resultados de las pruebas realizadas durante la etapa de ejecución también forma 

parte aquellas piezas documentales o electrónicas obtenidas por el auditor y que no 

han sido preparadas por él. 
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Los papeles de trabajo sirven para respaldar los hallazgos, el informe y los procesos 

administrativos, además registra las labores de la auditoría
9
. 

 

         Archivo de los papeles de trabajo.- Es el sistema  que maneja el flujo de 

información y documentos mediante técnicas y formas. 

 

Existen dos tipos. 

 

Archivo Corriente.- Son documentos electrónicos o documentales que sirven solo 

para el examen actual (elaborado por el auditor).  

 

Archivo Permanente.- Son documentos que sirven para el examen actual y 

exámenes futuros (base normativa, legal, financiera, dado generalmente por la 

entidad)
10

.  

 

 2.8.  Marcas de Auditoría 

Son símbolos convencionales utilizados por el auditor para indicar la realización de 

un trabajo, el conjunto de marcas tendrá que definir el auditor en la planificación. 

 

Existen dos tipos de marcas, las de significado uniforme que se analizan con 

frecuencia en cualquier auditoría, las otras marcas, cuyo contenido es a criterio del 

auditor, obviamente no tienen significado uniforme y para su comprensión requiere 

que junto al símbolo vaya una leyenda de su significado. 

                                                           
9  FRANFLIN Enrique Benjamín., Auditoría Administrativa, p .23. 

10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO., Manual de Auditoría de Gestión. Pág.22 
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2.9. Proceso Auditoría de Gestión 

 

ILUSTRACIÓN 2. PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Fuente: MILTON K. MALDONADO, Auditoria de Gestión,  p. 29 

 

2.9.1. Fase I: Planificación  Preliminar 

         

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar 

globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, lo cual se inicia con 

la emisión de la orden de trabajo, continua con la aplicación de un programa general 



 
  

 

22 
 

de auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del Jefe de 

Auditoría
11

. 

 

Actividades 

 Visita  previa a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 Revisión de los archivos corrientes y permanentes de los papeles de trabajo 

de auditorías anteriores, y/o recopilación de informaciones y documentación 

básica para actualizarlos. 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores  de gestión. 

 Detectar el FODA (Fuerzas y debilidades, las oportunidades y amenazas) en 

el ambiente de la organización.  

 Evaluación de la estructura de Control Interno. 

 Definición del Objetivo y  Estrategia de la Auditoría. 

 

Productos  

 Informe de Planificacion Preliminar  

 Matriz de Riesgo Preliminar  

 Componentes 

 Archivo Permanete actualizado de papeles de trabajo  

 Objetivo y estrategias general de la auditoría 

 

2.9.2. Fase II: Planificación Específica 

 

Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar,  tiene 

como propósito principal: 

                                                           
11 FRANFLIN F., Enrique Benjamín, Auditoría de gestión, p .82. 



 
  

 

23 
 

 Evaluar el Sistema de Control Interno  

 Revisión de los programas detallados para los componentes determinados.  

 Calificar el riesgo. 

 

 Confianza  Riesgo 

Alta 76%-95% Bajo  

Moderada 

41%.75% Moderado 

Baja 15%.40% Alto 

  

 

Actividades 

 Revisar y analizar la información y documentación obtenida en la fase 

anterior. 

 Evaluar el Control Interno relacionado con el área o componente objeto del 

estudio. 

 Determinar el riesgo. 

 Diseñar o elaborar los programas detallados y flexibles para cada 

componente. 

 Desarrollar el programa de auditoría. 

 Determinar un nivel de importancia relativa y evaluar si sigue siendo el 

apropiado. 

 Identificar áreas donde pueden ser necesarias  habilidades de auditorías 

especiales. 

 Reconocer información conflictiva (por ejemplo, representaciones 

contradictorias). 

 Realizar investigaciones informadas y evaluar la razonabilidad de las 

respuestas. 

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

estados financieros. 
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Productos 

 Informe Fase II 

 Informe de Control Interno 

 Calificación de Riesgo 

 Matriz de Riesgo 

 Programas de Auditoria para cada componente. 

 

2.9.3. Fase III: Ejecución 

 

En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los programas y 

con la obtención de la evidencia suficiente, relevante y competente, basada en 

criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada programa; evaluación de los 

resultados de la gestión y determinación de los hallazgos resultantes para sustentar 

los comentarios, las conclusiones y recomendaciones que serán incluidas en el 

informe. 

Ver  Figura 3, del Anexo 5. 

 

Pruebas de Auditoría.- Son los procedimientos o técnicas empleadas por el auditor 

para la obtención de evidencia. 

Las pruebas pueden ser de dos tipos: 

1. Pruebas de Cumplimiento 

2. Pruebas Sustantivas. 

 

Pruebas de Cumplimiento o Control.- Son las que se aplican para conocer el grado 

de efectividad de los procedimientos de control interno existente. 
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Pruebas sustantivas.- Son las que realizan el auditor con la finalidad de obtener 

evidencia que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos 

producidos por la unidad auditada. 

 

Hallazgos de Auditoria 

 

Son los que llaman la atencion del auditor y que a su opinion representan 

deficiencias importantes que afectarian negativamente la informacion proporcionada 

po la administracion. 

 

2.9.4. Fase IV: Comunicación de Resultados 

 

       En el informe sobre control de gestión se plasma los resultados obtenidos en 

cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un dictamen de la 

gestión de la administración de un período
12

. 

 

Actividades 

 Elaborar el borrador del informe  

  Convocatoria a la lectura del informe  

 Acta de Comunicación de resultados 

 Informe definitivo. 

 

Productos 

 Informe de Auditoria. 

 Acta de conferencia final de la lectura del Informe de Auditoría. 

                                                           
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, p .155. 
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2.9.5. Fase V: Seguimiento 

 

Es una fase posterior a la finalización de la auditoria y su objetivo se resume en una 

verificación en dos sentidos, primero que la entidad auditada haya cumplido con la 

implementación de las recomendaciones y disposiciones de acuerdo con los plazos 

acordados, el otro que haya elevado sus niveles de eficiencia, efectividad y economía 

a raíz de esa implementación. 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades con el propósito de: 

 Comprobar hasta qué punto de administración recepto los comentarios, 

hallazgos, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el  informe. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “e” (eficacia, eficiencia y 

economía)  presentados en el informe de auditoria debe realizar una 

recomprobacion en forma períodica. 

 Determinación de responsabilidades por los datos materiales y perjuicio 

económico causado y comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 

 

Productos  

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de la Fase 

de Seguimiento. 

 

2.10. Control  
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El control nos ayuda a verificar si todo se está ejecutando de conformidad con lo 

planeado, las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como 

finalidad señalar las debilidades y errores para poder rectificarlos y prevenir que se 

produzcan nuevamente.  

 

2.10.1. Control Interno 

 

Control interno, es una expresión que se utiliza con el fin de describir las acciones 

adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y 

monitorear las operaciones en sus entidades. El sistema de control interno comprende 

el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas 

dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la 

confiabilidad de los datos contables.  

 

2.10.2. Importancia del control interno 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 

adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo 

según se requiera en función de la complejidad de la organización.  

 

2.10.3. Objetivos de control interno 

1. Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la 

calidad en los servicios. 

2. Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

3. Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas. 

4. Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con  

oportunidad. 
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5. Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la 

calidad en los servicios.  

Fuente: Apuntes tomados en clases  

2.10.4. Componentes de control interno 

 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto 

de normas que son utilizadas para medir el control interno y determinar su 

efectividad. Para operar la estructura (también denominado sistema) de control 

interno se requiere de los siguientes componentes:  

1. Ambiente de control interno  

2. Evaluación del riesgo  

3. Actividades de control gerencial  

4. Sistemas de información contable  

5. Monitoreo de actividades. 

 

1.- Ambiente de control interno 

 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las 

tareas del  personal con respecto al control de sus actividades. En este contexto, el 

personal resulta ser la esencia de cualquier  entidad, al igual que sus atributos 

individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, 

constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que todo descansa. El 

ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son  desarrolladas las 

operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos.  

 

Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y 

con las actividades de monitoreo.  
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Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes 

 Integridad y valores éticos 

 Autoridad y responsabilidad 

 Estructura organizacional 

 Políticas de personal 

 Clima de confianza en el trabajo 

 Responsabilidad 

 

2.- Evaluación del Riesgo 

 El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte 

adversamente a  la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo 

de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden 

incidir en el logro  de los objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos 

incluyen eventos o  circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y 

reporte de información  financiera, así como las representaciones de la gerencia en 

los estados financieros. Esta  actividad de auto evaluación que practica la dirección 

debe ser revisada por los  auditores internos o externos para asegurar que los 

objetivos, enfoque, alcance y  procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados.  

 

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son:  

 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados 

 Identificación de los riesgos internos y externos 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento 

 Evaluación del medio ambiente interno y externo.  

 

Identificación de los riesgos internos y externos  

Los riesgos internos y externos significativos encarados por una organización que 

tienen incidencia en el logro de sus objetivos deben ser identificados y evaluados. 



 
  

 

30 
 

3.- Actividades de control gerencial  

 

Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y demás personal de la entidad 

para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí 

mismas  implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el 

dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, 

constituyen el medio  más idóneo para asegurar el logro de objetivos de la entidad. 

 

Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías 

 Controles de operación 

 Controles de información financiera 

 Controles de cumplimiento.  

 

4.- Sistema de información contable  

 

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, procesar,  

resumir e informar sobre las operaciones de una entidad. La calidad de la 

información  que brinda el sistema, índice en la capacidad de la gerencia para adoptar 

decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y elaborar 

informes financieros confiables. 

 

5.- Monitoreo de actividades 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el 

tiempo  y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las  

circunstancias así lo requieran. Debe orientarse a la identificación de controles 

débiles,  insuficientes o necesarios para promover su reforzamiento.  
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El monitoreo se lleva a cabo de tres formas 

 Durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la  

entidad  

 De manera separada, por personal que no es el responsable directo de la  

ejecución de las actividades (incluidas las de control) 

 Mediante la combinación de ambas modalidades.  

 

Elementos y principios básicos de control interno 

De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al servicio de la 

empresa, para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para 

el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su 

función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo 

su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en 

la Constitución Política.  

De Auto regulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera 

participativa al interior de la administración, los métodos y procedimientos 

establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del 

Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia 

en la actuación.  

De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función 

administrativa que le ha sido asignada por los directivos
13

.  

 

2.11. Riesgo de Auditoría 

 

                                                           
13 MALDONADO Milton L,  Auditoría de Gestión,  p .51. 
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Es importante en toda organización contar con una herramienta, que garantice 

la correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y 

actividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se pueda 

evaluar el desempeño de la misma
14

. 

2.11.1. Tipos de Riesgos 

Riesgo de Control.- Es aquel que existe y se propicia por la falta de control de las 

actividades de la empresa y puede generar deficiencias en el Sistema de Control 

Interno. 

Riesgo de Detección.- Es aquel que se asume por parte de los auditores, en vista que 

en su revisión no detectó deficiencias en el Sistema de Control Interno. 

Riesgo Inherente.- son aquellos que se presentan inherentes a las características del 

Sistema de Control Interno
15

. 

 

ILUSTRACIÓN 3 RIESGO DE AUDITORÍA 

 

Fuente: Apuntes en clases 

                                                           
14 http://www.arnoldoaraya.com/Articulos/CONTROL%20INTERNO.pdf 

15 Alvin A. Arens, Auditoria un enfoque integral, edición 2007, México. 
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CAPÍTULO III 

3. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA PLANTA 

INDUSTRIAL GUAPÁN 

 

3.1. Conocimiento Preliminar 

3.1.1.  Antecedentes 

 

En la Planta Industrial Guapán, hasta la fecha no se han realizado auditorías 

relacionadas con el presente examen. 

 

3.1.2.  Motivo de la Auditoría 

 

El motivo de la Auditoría efectuada en la Planta Industrial Guapán, es con la 

finalidad de obtener el Título de tercer nivel de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

3.1.3.  Objetivo de la Auditoría 

 

Objetivo general: 

Determinar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos operativos del área de 

producción. 
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Objetivos específicos 

1. Verificar el cumplimiento de objetivos y metas. 

2. Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normas aplicables a la producción de Cemento. 

 

3.1.4.  Alcance 

 

La Auditoría de Gestión aplicada a la planta industrial de cemento,  comprenderá el 

estudio y análisis al buen uso de los recursos en el proceso de elaboración de 

cemento, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 

2013. 

 

3.1.5. Limitación del Alcance 

 

No se realizara el análisis a la legalidad, veracidad y propiedad de los saldos que 

componen las cuentas de costos y gastos, por cuanto existe una restricción por parte 

del personal del área de contabilidad para el acceso a la información que sustenta los 

diferentes rubros que compone los mismos. 

 

3.1.6. Metodología 

 

La metodología a utilizar en el Examen Especial, es la siguiente: 

1. Verificar que los servidores vinculados con el área correspondiente, tengan 

definidas sus funciones dentro de la estructura organizacional de la entidad y 

que además estén cumpliendo con la misma. 

2. Realizar entrevistas con los servidores relacionado con el área de producción. 
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3. Efectuar una revisión a la documentación que soporta el registro y control de 

los costos y gastos de producción. 

 

3.1.7.  Conocimiento de la Entidad y su Base Legar 

 

La  Planta Industrial Guapán,  fue creada mediante resolución N° 2, del Registro 

Mercantil el 30 de septiembre de 1955, misma que consta inscrito el 5 de octubre de 

1971. 

 

Sus accionistas fueron la Caja del Seguros Social –  hoy Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS, Banco Nacional de Fomento, Centro de Reconversión 

Económica del Austro y los Consejos Municipales de Azogues, Biblian y Cuenca; en 

el año 1969 el IESS adquiere las acciones de los accionistas a excepción de las 

acciones correspondientes al Banco Nacional de Fomento.  

Al cierre de 2012 la composición del capital social, fue de 99,82% del Fideicomiso 

Mercantil Alianza Cementera Nacional y el 0,18% a la Empresa Pública Cementera 

del Ecuador.  

 

A mediados de 2013 el total de acciones pasó a ser del Ministerio de Industrias y 

Productividad. Posteriormente esta Cartera de Estado le cedió el total del paquete 

accionario a la Empresa Pública Cementera del Ecuador EPCE, quien a su vez en 

Junta General de Accionistas, aprobó funcionar Cementos Chimborazo C.A. e 

Industrias Guapán S.A., para formar la Unión Cementera Nacional, UCEM C.E.M. 

 

La constitución de la Unión Cementera Nacional, UCEM C.E.M., ocurrió el 18 de 

noviembre de 2013, con un capital social suscrito que asciende a USD 

$35,323,803,356.00 USD donde, el 95.72% es Público y un 4.28%  le pertenece a 
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inversionistas privados; su mayor accionista es la EPCE, a quien le pertenece 

aproximadamente el 94,80% del capital accionario. 

Fuente: Ordenanza que regula  la organización y funcionamiento de Planta Industrial 

Guapán. 

 

3.1.8.  Conocimiento General de Dependencia 

 

3.1.8.1. Área de producción 

 

5.3 Conocimiento general del área de producción 

 

El área de producción es responsable de controlar la calidad de producto de acuerdo a la 

NTE INEN 490  establecida siendo su misión, visión y objetivos los siguientes. 

 

Misión 

“Producir y comercializar cemento y productos derivados con altos niveles de 

productividad y calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes 

contribuyendo al desarrollo del país con responsabilidad socio ambiental y 

crecimiento sostenido”. 

 

Visión 

“Cimentar el desarrollo nacional, mediante la efectividad de sus procesos, talento 

humano calificado y comprometido para posicionarnos como la unión cementera 

líder en el mercado”. 
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Objetivos del área producción  

1. Incrementar la capacidad instalada en la producción. 

2. Cumplir con la entrega de pedidos  en el tiempo establecido a los clientes. 

3.  Capacitar al personal periódicamente y de esta manera brindar el mejor 

servicio al cliente.  

 

Los ejes estratégicos de la empresa en el período establecido se encuentran 

detallados en la Tabla 1, del anexo 1.  

Fuente: Plan Estratégico 2012- 2016   

 

3.1.9. Principales  disposición Legal 

 

Las actividades de la Planta Industrial Guapán se encuentran reguladas básicamente  

por la siguiente normatividad. 

 Ley de Compañías 

 Ley de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

 Ley Orgánica Empresas Públicas  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional  Contratación  Pública  

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad  

 Normas de Control Interno. 

 Norma Técnica Ecuatoriana  NTE INEN  490 

 Mandatorio de la ISO 9000 

 Reglamento Interno  

 Reglamento giro Específico de Negocio 

 Código de trabajo.  

Fuente: Ordenanza que regula  la organización y funcionamiento de Planta Industrial 

Guapán. 
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3.1.10. Estructura Orgánica 

De acuerdo al manual orgánico funcional la empresa está constituida por los 

siguientes procesos  administrativos, ver Figura 1, del  Anexo 2. 

 

3.1.10.1. Procesos Gobernadores 

Directorio  

Gerencia General  

3.1.10.2.  Procesos Agregadores de Valor  

Gerencia Comercial  

Gerencia de Producción  

Gerencia de Hormigón  

3.1.10.3. Procesos Habilitantes 

Auditoría Interna  

Asesoría Jurídica  

Comunicación Institucional  

Gestión Estratégica  

3.1.10.4. Proceso  Habilitantes de Apoyo  

Gerencia Financiera  

Gerencia de Talento Humano 

Gerencia de Servicios Administrativos 

Gerencia de Seguridad Industrial Salud y Ambiente  

Fuente: Plan operativo planta industrial guapán. 
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3.1.11. Principales actividades, operaciones e instalaciones 

 

La principal actividad que realiza la Fábrica es la elaboración de: 

1. Cemento Portland Puzolanico Tipo IP - Saco de 50kg 

2. Cemento Portland Puzolanico Tipo IP - Tonelada a Granel.  

 

La maquinaria instalada con la que cuenta la fábrica se puede observar en la Tabla 2, 

del Anexo 3. 

 

Descripción del proceso de fabricación del cemento 

Se determinan tres partes importantes en el proceso de fabricación del cemento: la 

primera, relacionada con la obtención y preparación de la materia prima; la segunda, 

elaboración del Clinker de cemento y finalmente la elaboración del producto final. 

El compromiso incondicional de la empresa es cumplir a cabalidad con la Norma 

NTE INEN 490, para lo cual han implementado un riguroso Sistema de Control de 

Calidad del Producto, a través de la implementación de Manuales de Procesos en los 

que se encuentran detalladas todas y cada una de las actividades relacionadas con 

dicho control, mismo que forma parte del Sistema de Calidad de acuerdo a la Norma 

ISO 9001-2008, que se encuentra en proceso de implementación y abarca los 

procedimientos e instrucciones de control desde la etapa de explotación en las minas 

hasta el despacho del producto final. 

La planta de la Compañía Industrias Guapán que al momento está funcionando, 

cuenta con  una capacidad nominal de 1100 Toneladas métricas por día. El proceso 

de fabricación de cemento se realiza mediante siete áreas de producción:  

1. área de trituración, 

2. área de Prehomogeneización, 
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3. área de la molienda de crudo, 

4. área de homogenización,  

5. área de clinkerización, 

6. área de la molienda de acabado,; y, 

7. área de despacho. 

Un detalle del proceso de producción se puede observar en la Figura 2, del Anexo 4. 

3.1.12. Principales Políticas y Estrategias  

 

Politíca 

Unión Cementera Nacional Compañía de Economía Mixta, produce y comercializa 

cemento y derivados con calidad, mediante un modelo de mejoramiento continuo de 

sus procesos para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

 

Estrategias 

Ejes Estratégicos 

Industrias Guapán S.A. define los Ejes Estratégicos de la empresa, entendidos éstos 

como las directrices que guían la ejecución de acciones y la toma de las decisiones 

más relevantes, para asegurar la razón misma de la empresa: 

Ver  Figura 3, del Anexo 5. 

Sobre la base de los ejes estratégicos se definieron los Objetivos Estratégicos. 

 

Principios  

 Solidaridad y Tolerancia 

 Responsabilidad y Compromiso 
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 Transparencia y sinceridad  

 Respeto y compañerismo 

 Integridad y honestidad  

 Optimismo y pro-actividad 

3.1.13. Recursos Financieros 

 

Los rubros utilizados en el área de producción de acuerdo con el  estado de Perdidas 

y Ganancias son: 

DESCRIPCION  RUBRO 2013 USD 

Costos de Venta  40 817 255, 53 

 

3.1.14. Principales Funcionarios   

 

Los principales funcionarios que laboraron en la entidad, en el período establecido para 

el presente examen se presentan en el Anexo 2. 

Fuente: Departamento de Talento Humano de la Planta Industrial Guapán 

  

3.1.15. Principales Políticas y Prácticas Contables  

 

El registro de las operaciones financieras de la Planta Industrial Guapan  se lo realizó 

a través del sistema SIDEIC, mismo que es un sistema desarrollado propiamente por 

la empresa, el cual se basa en la normativa del sistema de administración financiera.  

El Programa Tiene los siguientes modulos: 

1. Compra  

2. Ventas  

3. Bancos 
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4. Invetario  

5. Contabilidad 

 

Como resultado de su aplicación, se obtiene la siguiente información financiera: 

 

• Balance de comprobación 

• Mayor general 

• Estado de situación financiera 

• Estado de resultados 

• Estado de ejecución presupuestaria 

• Estado de flujo de efectivo 

• Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos. 

Estas politicas han sido diseñadas en funcion a las NIFFs, vigentes desde el 31 de 

diciembre de 2012 y aplicadas de manera  uniforme a todos los años. 

 

Los estados financieros se preparar  basicamente bajo el criterio del valor razonable. 

 

3.1.16. Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa y 

operacional 

 

Del análisis al procesamiento de la información de las operaciones referentes a la 

administración y proceso de producción de cemento se evidencio lo siguiente: 
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El área financiera se encuentra estructurada por las áreas de Tesorería, Contabilidad, 

además cuenta con el subsistema de Presupuestos. 

 

Si bien en el área contable la información es procesada a través del diario general 

integrado, siendo la Contadora quien generó los asientos contables y registró en el 

sistema contable automatizado, con la correspondiente aplicación presupuestaria, 

integrando los sistemas patrimonial y presupuestario, siendo estos llevados en hojas 

electrónicas de Excel. 

 

En el área de bodega se mantienen dos bases de datos del inventario de los cementos 

esto es el Responsable de la Bodega mantiene una en Excel y la Técnica de 

Inventarios mantiene otra base de datos en un sistema informático desarrollado 

internamente por el área de Cómputo. 

 

Bases de datos que son distintas e incompletas, ya que no mantienen toda la 

información básica y necesaria para el control de ingreso de cemento. 

 

Para el caso del control de los cementos fabricados  se suscriben actas de entrega 

recepción, sin embargo estas son realizadas en hojas comunes, sin prenumeración, se 

consigna en las mismas información básica y no detallada de productos, la última 

actualización de los custodios de los bienes mediante actas de entrega recepción se lo 

realizó en una toma física realizada en el año 20012. 
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3.1.17. Composición de los sistemas Automatizados 

 

 Triturador de martillos marca Williams Patent Crusher & Pulv. Co, con una 

capacidad para procesar, en una sola pasada, hasta 350 Toneladas métricas 

por hora (TMPH) 

 La maquinaria circular, marca Pohlig – Heckel - Bleichert, que consta de un 

apilador con   capacidad de 600 TMPH, y un recuperador con capacidad de 

alimentación de 200 TMPH. 

 Molino de bolas horizontal, marca Fuller Co,  con capacidad de 90 TMPH, 

consta de dos cámaras de molienda y descarga central con cámara de secado a 

la admisión y un circuito de recirculación de material con separadores de 

tamaño de partícula tanto estáticos como dinámicos. 

 Inyección de aire comprimido a impulsos para generar un movimiento interno 

del polvo. 

 Horno rotativo, marca FULLER Co. Tiene un diámetro de 4110 mm y 57,91 

metros de longitud, revestido interiormente con material refractario, los 

hornos se apoya en tres bases con aros y rodillos que permiten el movimiento 

y  es accionado por un motor de 250 HP de velocidad variable. 

 Circuito dinámico con un separador de partículas por aire marca F.L.Smidth, 

modelo OSEPA. 

Fuente: Departamento del área de producción de la Planta Industrial Guapán. 

 

 3.1.18. Identificación de Componentes 

 

Componente Producción  

 

ILUSTRACIÓN 4. COMPONENTE DE PRODUCCIÓN 
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Fuente: Departamento de Producción del área de producción planta Industrial 

Guapán. 

 

Trituración  

 

ILUSTRACIÓN 5. AREA DE TRITURACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad de la Planta Industrial Guapán. 

 

Objetivo 
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1. Conversión de la materia prima. 

 

Actividades 

 

 Realiza la disminución del tamaño de la materia prima procedentes de las 

canteras, desde un tamaño aproximado de 1 metro hasta reducir a partículas 

cuya granulometría en un 95% sea menor a 25 mm. 

 

Prehomogeneización  

 

 

ILUSTRACIÓN 6. DOMO DE PREHOMOGENIZACIÓN 

 

Fuente: Departamento de Control de Calidad de la Planta Industrial Guapán. 

 

Objetivo 

1. Realizar  la mezcla proporcional de los diferentes tipos de arcilla.  
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Actividades 

  

 Almacenar el material triturado proveniente del área de trituración. 

 Realizar una mezcla con una disminución de 8:1 en desviación estándar 

respecto al material de trituración. 

 

Molienda crudo 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7. VISTA FRONTAL DEL MOLINO 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Programado de la Planta Industrial 

Guapán. 
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Objetivo  

1. El objetivo de esta área es el de dosificar y preparar la materia prima de 

acuerdo a los requerimientos físico-químicos para la elaboración del Clinker 

de cemento.  

 

Actividades 

 Realizar la molienda hasta una finura tal que el retenido en el tamiz de 200 

ASTM (75 micras) sea menor al 20 % con una humedad del producto menor 

al 0,8%. 

 Evaporar el contenido de agua en la materia prima, y se lo realiza en la 

cámara de secado utilizando para el efecto los gases provenientes de la torre 

de precalentador del horno rotativo. 

 

Homogenización  

 

ILUSTRACIÓN 8. SILOS DE HOMOGENIZACIÓN 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Programado de  Planta Industrial 

Guapán. 

Objetivo  
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1. Lograr una mezcla homogénea del material. 

 

 Actividades 

 El material listo para alimentar al horno es trasladado a los silos de 

almacenamiento que están por debajo de los primeros, con una capacidad 

total de 4.540 m3. 

  Se realiza mediante una banda dosificadora que recibe el material desde 

una caja de despresurización y descarga en un sistema de transporte 

neumático que impulsa el material hasta el precalentador del horno. 

 

Clinkerización 

 

ILUSTRACIÓN 9. VISTA LONGITUDINAL DEL HORNO DE 

CLINKERIZACIÓN 

 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Programado de la Planta Industrial 

Guapán. 

 

Objetivos 

1. Calcinar  el polvo crudo en hornos a altas temperaturas. 
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Actividades 

 El material crudo procedente de los silos de almacenamiento descrito 

anteriormente es inyectado al ducto de salida de los gases de la segunda etapa 

del precalentador. 

 Los hornos tienen un sistema de precalentamiento donde los gases calientes 

de la combustión van preparando la harina para su cocción hasta que alcanza 

la temperatura de clinkerización de 1450 C donde se producen las reacciones 

que transforman los minerales en el Clinker de cemento. Finalmente el 

Clinker pasa por un sistema de parrillas de enfriamiento. 

 Las principales reacciones químicas que intervienen en el proceso de 

producción de Clinker dan lugar a la formación de minerales sintéticos 

diferentes: FASES de silicatos, aluminatos y ferritos de calcio que le darán 

las propiedades hidráulicas al cemento. 

 

Molienda de acabado 

 

ILUSTRACIÓN 10. VISTA LATERAL DEL MOLINO DE CEMENTO 
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Fuente: Departamento de Mantenimiento Programado de la Planta Industrial 

Guapán. 

 

Objetivo 

 

1. La molienda de cemento o acabado es una parte fundamental del proceso de 

fabricación. 

 

Actividades 

 En esta área se dosifican y muelen el Clinker, yeso y puzolana, su equipo 

principal es el molino de bolas, marca FULLER Co, con un diámetro de 

3,66m y una longitud total de 11,28m, es de tipo horizontal dividido en dos 

cámaras: la primera de 3,66m de longitud en la que se realiza la molienda 

gruesa y la segunda de 7,62m en que se realiza la molienda fina. 

 

Despacho. 

 

ILUSTRACIÓN 11.  MAQUINA EMPACADORA DE CEMENTO 
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Fuente: Departamento de Mantenimiento Programado de Planta Industrial Guapán. 

 

Objetivo  

1. Enfundar el cemento de la mejor manera.  

 

Actividades 

 El área está equipada con dos líneas completas de enfundado del cemento con 

ensacadoras rotativas Haver Boecker con 8 bocas cada una, con una 

capacidad para enfundar 2500 sacos/hora, cada máquina. 

3.1.19. Sistemas de información computarizados 

 

La entidad cuenta con una estructura sistematizada, todas sus operaciones 

administrativas y financieras se lo hace a través de aplicativos y software y hardware  

informáticos, cuenta con un área de Cómputo, mantiene equipos de computación en 

todas sus unidades. Los programas son los siguientes: 

1. Control bascula siscop 

2. Mantenimiento sismac 

3. Maquinas en red. 

 

3.1.20. Transacciones importantes identificadas 

 

Dentro de la Planta Industrial Guapàn en el periodo enero-diciembre de 2013  se 

identificaron las siguietnes transacciones importantes: 

 

Descripcion Rubros  2013 USD 

Compra de Caliza 5 596 070,12 
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Compra de Puzolana 1 868 583,12 

Transformacion de Cemento 1 760 218,85 

Fabricacion de Clinker Comprado 6 112 094,08 

Fabricacion de Fundas de Papel 1 988 218,43 

Clinkerizacion 10 297 360,10 

Trituracion 6 359 450,62 

 

3.1.21. Estado Actual de los problemas observados en auditorias anteriores 

 

No exiten recomendaciones relacionadas con el componente analizado.  

 

3.2. Planificación Específica 

3.2.1. Evaluación del Control Interno 

 

Ver anexo7  

 

3.2.2. Informe de Control Interno  

 

Ver anexo 8 

 

3.2.2. Componentes y Objetivos 

 

Ver anexo 9 
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3.2.3. Matriz de Riesgos 

 

Ver anexo10 

 

 3.2.4. Plan de Muestreo 

 

El mismo no fue realizado por cuanto no se pudo realizar la evaluación de contratos 

y operaciones financieras debido a la limitación establecida. 

 

3.2.5. Programa de Auditoria 

 

Ver anexo 11  

 

3.2.6. Cronograma de Auditoría 

 

Ver anexo 12 
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3.3. INFORME 

CARTA PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Cuenca, 28 de enero de 2015  

Ingeniera: 

Noemí Pozo  

GERENTE GENERAL DE LA  PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN  

Ciudad 

De mi consideración 

El examen se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, 

por lo que requiere, que el trabajo sea planteado y ejecutado de tal manera que el 

informe facilite una base razonable para fundamentar los conocimientos y opiniones. 

 

La verificación contiene la práctica de análisis de evidencias y documentos que 

soporten las acciones que la PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN, llevo a cabo en la 

gestión de sus actividades, a fin de lograr que la auditoria lleve a que se emprendan 

actividades de mejoramiento de gestión. 

Los resultados se encuentran  expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe. 

 

Atentamente, 

 

Nube Paucar  
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CAPITULO I 

Enfoque de la Auditoría  

 

Antecedentes. 

 

En la Planta Industrial Guapán, hasta la fecha no se han realizado auditorías 

relacionadas con el presente examen. 

 

Motivo de la Auditoría 

 

El motivo de la Auditoría efectuada en la Planta Industrial Guapán, es con la 

finalidad de obtener el Título de tercer nivel de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría. 

 

Objetivo de la Auditoría 

 

Objetivo general 

 

Determinar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos operativos del área de 

producción. 

 

Objetivos específicos 

1. Verificar el cumplimiento de objetivos y metas. 
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2. Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y demás normas aplicables a la producción de Cemento. 

 

Alcance 

La Auditoría de Gestión aplicada a la planta industrial de cemento, comprenderá el 

estudio y análisis al buen uso de los recursos en el proceso de elaboración de 

cemento, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 

2013. 

 

Limitación del Alcance 

 

No se realizara el análisis a la legalidad, veracidad y propiedad de los saldos que 

componen las cuentas de ingresos y gastos, por cuanto existe una restricción por 

parte del personal del área de contabilidad para el acceso a la información que 

sustenta los diferentes rubros que compone los mismos. 

 

Componentes Auditados 

1. Área de producción  

 

Indicadores de gestión 

Ver anexo 13 

Misión, visión y objetivos  

 

La misión, visión y objetivos la PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN, de acuerdo a lo 

establecido en el Plan estratégico para el período 2012 2016, son las  siguientes: 
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Misión  

“Producir y comercializar cemento y productos derivados con altos niveles de 

productividad y calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes 

contribuyendo al desarrollo del país con responsabilidad socio-ambiental y 

crecimiento sostenido. 

 

Visión  

 Cimentar el desarrollo nacional, mediante la efectividad de sus procesos, talento 

humano calificado y comprometido para posicionarnos como la unión cementera 

líder en el mercado”. 

Fuente: Plan estratégico 2012 - 2016 

 

Base legal 

La Planta Industrial Guapán, fue creada mediante resolución  N° 2, del Registro 

Mercantil  el 30 de septiembre de 1955, misma que  consta inscrito el 5 de octubre de 

1971. 

 

Fuente: ordenanza que regula  la organización y funcionamiento de Planta Industrial 

Guapán. 

 

Objetivos de la entidad 

1. Reducir la variabilidad del proceso de fabricación del clinker (desviación 

estándar) en la composición química de la mezcla de materias primas. 

2. Incrementar las reservas probadas de caliza en 70.000.000.00 de toneladas, 

con título superior al 76%. 

3. Incrementar la capacidad de producción de clinker y cemento hasta 3500 t/d 

hasta el 2016. 
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4. Incrementar la producción y vetas de cemento en el periodo 2012-2016 en un 

20%. 

5. Reducir en un 5% el costo de la matriz energética hasta el año 2015. 

6. Reducir costos de trasportación de materias primas en 20% hasta el año 2015. 

7. Implementación de Sistema de Gerenciamiento  de Recursos Empresariales 

en tres años. 

8. Incrementar la participación en el mercado del hormigón en la provincia del 

Azuay  y Cañar en un 6% anual hasta el año 2016. 

9. Incrementar la participación de mercado regional de ventas toneladas de 

cemento en Azuay Certificación de los sistemas integrados de calidad. 

Ambiental, seguridad y salud e implementar el sistema Responsabilidad 

Social, gestión de la energía y Talento Humano. 

10. , Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe en un 33% hasta el 2015 

en fusión de la producción. 

11. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés claves: clientes, 

proveedores, cadena de distribución de los productos, comunidades y 

gobiernos locales. 

 

Estructura orgánica 

De acuerdo al manual orgánico funcional la empresa está constituida por los 

siguientes procesos  administrativos, Ver Figura 1, del  anexo 2. 

 

3.1.10.1. Procesos Gobernadores 

Directorio  

Gerencia General  

3.1.10.2.  Procesos Agregadores de Valor  

Gerencia Comercial  

Gerencia de Producción  
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Gerencia de Hormigón  

3.1.10.3. Procesos Habilitantes 

Auditoría Interna  

Asesoría Jurídica  

Comunicación Institucional  

Gestión Estratégica  

3.1.10.4. Proceso  Habilitantes de Apoyo  

Gerencia Financiera  

Gerencia de Talento Humano 

Gerencia de Servicios Administrativos 

Gerencia de Seguridad Industrial Salud y Ambiente  

Fuente: Plan operativo planta industrial guapán. 

 

Monto de recursos examinados 

 

DESCRIPCIÓN 

MONTO CODIFICADO 

USD 

MONTO EJECUTADO 

USD 

 

TOTAL INGRESOS 

65.693. 953,68 59.087.067,3 

 

TOTAL GASTOS 

46.331.572,93 46.084.676,10 

 

Principales funcionarios 

Ver Tabla 3, del Anexo 6. 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

No se da cumplimiento a la producción programada 

La entidad no elabora un mecanismo de trabajo que identifique los factores internos 

y externos que afectan el logro de los objetivos institucionales; así como tampoco, 

cuenta con un mecanismo de mitigación de fallas para los procesos de producción, 

que detalle un estrategia clara organizada e interactiva para identificar y evaluar las 

fallas que puedan presentarse, como ocurrió en el año 2013, ya que la producción 

total programada para los meses de abril, junio, julio y diciembre, fue de 3 273 000 

sacos de cemento; sin embargo, el nivel de producción fue de 2 984 380; es decir, un 

nivel de eficacia de 91,18%. 

 

Según el manual de procedimientos de producción nos dice. 

 

“Que toda entidad debe operar, controlar y supervisar la emisión de los 

productos que se generan en el Departamento de Producción, así como 

establecer los calendarios y programas de producción de los sistemas de 

cómputo, dentro de la evaluación de riesgos señala que la entidad será 

responsable de efectuar el proceso de administración de riesgos que implican 

la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos para tratar los 

potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de los procesos y 

logros de las metas” 
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Cuestión que se presenta por que la  empresa no mantiene procedimientos y un plan 

de identificación valoración y mitigación,  para disminuir el impacto que origina las 

fallas  tecnológicas que se presentan en el área de producción. 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe un mecanismo ni un plan de mitigación de fallas dentro de los procesos de 

producción que permitan identificar analizar evaluar y tratar las mismas ya que no se 

da en su totalidad la producción programada, lo cual ocasionó un nivel de 

incumplimiento en la producción, respecto de esos meses, de 8,90%. 

  

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente General 

 

1. Dispondrá al departamento de producción  realizar un estudio seguimiento y 

evaluación de  las fallas  que se dan dentro de cada  proceso y que se puedan 

dar en el futuro, con el fin de establecer planes de contingencia que permita 

evitar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. 

 

No cumple con la política de  disminución de sacos rotos 

Durante el periodo 2013, no se elaboró, procesos de disminución de sacos  rotos 

debido a que no se tuvo en cuenta planes de contingencia que establezcan 

estrategias para la administración de sacos dentro de la entidad ya que se dieron 

ciertas fallas dentro del proceso de despacho de cemento, por lo que los sacos rotos  

programados era de 12917 y los reales fueron de 16946 lo que dio un 

incumplimiento de 4029, lo que ocasionó una perdida para la empresa de 1 027,40 

USD. 

 



 
  

 

63 
 

Según el manual de normas y procedimientos de manejo interno de residuos: 

 

          “Establece que la planificación, en la realización de las actividades según los 

objetivos, y la evaluación, permite un reajuste y el establecimiento de 

medidas correctivas lo cual garantiza un mejoramiento continuo”. 

 

La falta de una control supervisión y seguimiento  de sacos rotos ocasionó que la 

entidad no cuente con una herramienta que establezca estrategias para el desarrollo 

de las actividades inherentes al proceso de ensacado de cemento,  que ayude a 

mejorar los índices de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las operaciones de la 

entidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe una planificación de mitigación de sacos rotos que permitan  identificar los 

problemas que conlleva a que se den los sacos rotos y así  analizar evaluar y tratar de 

dar soluciones para que la entidad no se exponga a perdidas futuras dentro de la 

misma, para valorar frente al impacto que pudiere causar y que tendría como 

consecuencia limitar los objetivos institucionales, lo que ocasionó una pérdida para 

la empresa de 1027,40 USD. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente General 

 

2. Realizara un estudio seguimiento y evaluación de pérdidas actuales y posibles    

que se puedan dar en la empresa así como definir un plan de mitigación de 
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sacos rotos  para de esta manera poder administrar los riesgos y pérdidas que 

se podrían presentar. 

 

Atentamente, 

 

 

Nube Paucar  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Todas las entidades sin importar su naturaleza o tamaño deberían someterse a 

auditorías con la finalidad de que se evalué su gestión, identificando el grado de 

cumplimiento de sus metas y determinando cuan eficientes y confiables han sido. 

 

La auditoría de gestión se desarrolló a través de la aplicación de las fases de auditoría 

dando como producto el informe final, el mismo que contiene comentarios 

conclusiones y recomendaciones, estas van dirigidas a los directivos y personal de la 

Planta. 

 

El objetivo principal para desarrollar el presente trabajo fue determinar el 

cumplimiento de las disposiciones legales reglamentarias y demás normas aplicables, 

así como la eficiencia eficacia y economía en el cumplimiento de los objetivos 

planteados por el área de producción, de la Planta Industrial Guapán, determinándose 

que el proceso de fabricación de cemento tiene un riesgo de control bajo por parte de 

los directivos y el personal del área, sin embargo cuenta con algunas deficiencias 

como las siguientes: 

 

1. No se dio cumplimiento a la producción programada, lo que ocasionó que el 

nivel de eficacia sea del 91.10%%, es decir un incumplimiento en la meta de 

producción del 8,90%. 

 

2. No cumplió con la política de  disminución de sacos rotos, situación que 

ocasionó una pérdida para la empresa de 1027,40 USD. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Para que la entidad logre sus metas de manera eficiente es necesario que  realice  un 

estudio seguimiento y evaluación de las fallas  que se dan dentro de cada  proceso y 

que se puedan dar en el futuro, con el fin de establecer planes de contingencia que 

permita evitar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Mantener medidas y políticas de seguimiento y evaluación de pérdidas actuales y 

posibles que se puedan dar en la empresa, así como definir un plan de mitigación de 

sacos rotos  para de esta manera poder administrar los riesgos y pérdidas que se 

podrían presentar. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. TABLA 1. PLAN ESTRATÉGICO 2012- 2016 

EJE ESTRATEGICO OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

 

Productividad Sistémica 

basada en Innovación y 

Eficiencia Energética. 

Reducir la variabilidad del proceso de fabricación del 

Clinker (desviación estándar) en la composición 

química de la mezcla de materias primas. 

 

Incrementar las reservas probadas de caliza en 

70.000.000.00 de toneladas, con título superior al 76%. 

Incrementar la capacidad de producción de Clinker y 

cemento hasta 3500 t/d hasta el 2016. 

 

Incrementar la producción y vetas de cemento en el 

periodo 2012-2016 en un 20%. 

 

Reducir en un 5% el costo de la matriz energética hasta 

el año 2015. 

 

Reducir costos de trasportación de materias primas en 

20% hasta el año 2015. 

 

 

Equidad empresarial y 

responsabilidad social, 

solidaria y ambiental. 

Certificación de los sistemas integrados de calidad. 

Ambiental, seguridad y salud e implementar el sistema 

Responsabilidad Social, gestión de la energía y Talento 

Humano. 

 

Implementación de Sistema de Gerenciamiento  de 

Recursos Empresariales en tres años. 

 

 

 

Satisfacción y 

Generación de valor 

para los clientes. 

Incrementar la participación en el mercado del 

hormigón en la provincia del Azuay  y Cañar en un 6% 

anual hasta el año 2016. 

 

Incrementar la participación de mercado regional de 

ventas toneladas de cemento en Azuay, Cañar, Loja, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe en un 33% hasta 

el 2015 en fusión de la producción. 

 

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés 

claves: clientes, proveedores, cadena de distribución de 

los productos, comunidades y gobiernos locales. 

Fuente: Departamento de Administración de la Planta Industrial Guapán.2012-2016.
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ANEXO 2. FIGURA  1.  ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESARIAL 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano, Planta Industrial Guapán S.A, 2012-2016 
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ANEXO 3. TABLA 2. MAQUINARIA INSTALADA 

 

MAQUINARIA 

1 Triturador de martillos 

1 Maquina Circular  

1  Molino de Bolas Horizontal 

1 Inyección de Aire 

1 Horno Rotativo 

1 Circuito Dinámico 

1 Balanzas Digitales  

1 Ensacadoras Rotativas 

1 Bascula Eléctrica  

 

Fuente: Departamento área de Producción. 2012-2016 
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ANEXO 4. FIGURA  2.  FASES PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

CEMENTO 

 

 

Fuente: Departamento De Producción del Área de Producción Planta Industrial Guapán, 

2012-2016 
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ANEXO 5. FIGURA  3. EJES ESTRATEGICOS 

 

 

 

Fuente: Plan estratégico 2012- 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad 
Sistemica  

Equidad 
empresarial  

Generación 
De Valor  
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ANEXO 6. TABLA 3. PERSONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN  

NOMBRES  CARGOS FEC.INGRESO 

 GERENCIA DE PRODUCCION     

CADME GALABAY JAIME EFRAIN Gerente de Producción 16/06/1991 

CORONEL VAZQUEZ MAIRA JANINA Secretaria Ejecutiva 01/01/1992 

 PROCESOS     

LOJA SUAREZ ROMEO ANTONIO Supervisor de Planta 16/04/1992 

LLORET ORELLANA VICTOR FERNANDO Jefe de Producción (Estadística y Análisis) 27/01/1986 

SANCHEZ ABAD JOHN FREDDY Jefe de Producción 07/03/1993 

SOLORZANO UZHCA EDIZON NEPTALI Supervisor de Planta 12/01/2012 

MERCHAN VELEZ ROLANDO PAUL Supervisor de Planta 12/01/2012 

NARVAEZ CALLE MARCO FERNANDO Supervisor de Planta 30/01/2012 

SACOTO GARCIA ANDREA CRISTINA Supervisor de Planta 17/05/2012 

GEOLOGIA Y MINAS     

CARDENAS GONZALEZ ROMEO BERNABE Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 01/02/1998 

JUANACIO INGA MANUEL ALBINO Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 17/02/1993 

ROJAS ROJAS JOHNNY BALEN Ayudante de Minas 11/06/2012 

GUAMBANA CONCE JULIO ROLANDO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 12/07/2013 

ASTUDILLO PICON PABLO ERNESTO Jefe de Geología y Minas 01/08/2012 

ROJAS GARCIA HELDER LENIN Guardián Residente 07/02/2013 

TRITURACION     

CACERES AUCANCELA LUIS ANTONIO Chofer de Vehículos Pesados 04/02/2009 

CANTOS REYES FROILAN ROGELIO Chofer de Vehículos Pesados 23/03/2011 

URGILES SIGUENCIA WILSON GUILLERMO Chofer de Vehículos Pesados 25/02/2013 

SACOTO REYES JAIME ISMAEL Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 17/02/2014 

ROMERO SARMIENTO RAFAEL ANTONIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 04/06/2012 

FLORES VICUNA WILSON RAFAEL Chofer de Vehículos Pesados 02/05/2013 

LEON CABRERA DIEGO MAURICIO Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 17/02/2014 

URGILES RIVERA VICTOR ALFONSO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 25/08/2014 

PREHOMOGENIZACION     

CAJAMARCA QUINTUNA MANUEL PATRICIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 22/05/1993 

GUAMAN MINCHALA WILSON PATRICIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 13/03/1990 

JARA CRESPO JOSE ALBERTO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 25/02/1993 

MACANCELA ALLAICO RODRIGO PAUL Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 23/01/2012 

 MOLINO DE CRUDO     

ABAD ARCE DAVID FERNANDO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 05/04/1993 

VAZQUEZ ALVAREZ MANUEL LEONCIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 09/11/1984 

SOLORZANO LOPEZ JULIO RAFAEL Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 12/01/2010 

GUERRERO ALVAREZ EDISON RAMIRO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 01/03/2013 
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CARDENAS CARDENAS ANGEL ALFREDO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 15/08/2013 

SALINAS ZEA CRISTIAN JAVIER Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 16/01/2014 

HOMOGENEIZACION     

ARCE GUILLEN JUAN RENE Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 09/11/1984 

GUAMAN TORRES CARLOS ANTONIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 05/04/1993 

SAQUISILI RAMIREZ LUIS ANTONIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 08/01/1993 

ANDRADE DUTAN SANDRO PATRICIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 01/12/1994 

 CLINKERIZACION     

CANTOS ORELLANA JOHN EDGAR Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 19/02/1993 

CHIZA CORONEL EDUARDO ALBERTO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 25/02/1993 

CABRERA AREVALO ABEL FRANCISCO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 09/03/1993 

GUAMAN LATACELA DANIEL EZEQUIEL Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 28/08/1984 

ORTEGA SACOTO CLAUDIO MARCELO Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 28/01/1993 

OCHOA CARDENAS JAIME JAVIER Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 13/02/1988 

PADRON VASQUEZ JORGE HUMBERTO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 29/03/1993 

PARRA ANGAMARCA ANGEL MARIA Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 15/06/1993 

URGILES ANDRADE WASHINGTON BENIGNO Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 06/05/1993 

GUAMAN MACANCELA WILSON PATRICIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 21/02/2011 

SIGUENCIA LOZANO LUIS FERNANDO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 24/01/2012 

CASTRO ESPINOZA CRISTIAN ARTURO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 20/01/2012 

ALOMIA CASTRO VALERIA KATERINE Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 05/06/2012 

LEON TAPIA MARCIA VERONICA Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 09/08/2012 

MUNOZ QUEVEDO ANDREA CAROLINA Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 28/09/2012 

ROSAS CALLE LUIS ENRIQUE Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 16/07/2013 

CARABAJO ESPINOZA CARLOS OLMEDO Técnico de Operación Maquinaria o Equipo 26/03/2014 

 MOLINO DE CEMENTO     

CABRERA LEON MANUEL ANTONIO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 17/02/1993 

INGA GUALLPA JOSE DE LOS ANGELES Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 08/01/1993 

PESANTEZ CANDELARIO EDY RICARDO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 17/02/1993 

SOTAMBA DUCHI JORGE OSWALDO Operador de Maquinaria y/o Equipo Pesado 12/01/2012 

GUAMAN CASTRO WILSON REMIGIO Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 05/12/2013 

 EMPAQUE Y DESPACHO     

CARDENAS MINCHALA ROMULO EDMUNDO Operador de Ensacadora 01/01/1992 

SIGUENCIA ZAMBRANO JULIO CESAR Ayudante de Maquinaria y/o Equipo Pesado 16/08/2010 

FERNANDEZ  JUAN DE JESUS Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 28/02/2011 

PEÑAFIEL CALLE JOSE PATRICIO Ayudante de Maquinaria y/o Equipo Pesado 21/02/2011 

SIGUENCIA ZAMBRANO MANUEL ROBERTO Ayudante de Maquinaria y/o Equipo Pesado 21/02/2011 

GUALLPA TENEMAZA FRANKLIN GEOVANY Ayudante de Maquinaria y/o Equipo Pesado 19/01/2012 

FAJARDO MONTERO LUIS MERDARDO Ayudante de Maquinaria y/o Equipo Pesado 20/01/2012 

LEMA BUNAY BYRON JAVIER Ayudante de Maquinaria y/o Equipo Pesado 12/06/2012 

RODRIGUEZ GARCIA HENRY MAURICIO Ayudante de Maquinaria y/o Equipo Pesado 16/08/2012 

CHACHA GONZALEZ DIEGO MIGUEL Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 04/03/2013 

MATUTE CABRERA NESTOR MAURICIO Ayudante de Maquinaria o Equipo Pesado 25/03/2013 
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MAZA IZQUIERDO LUIS MIGUEL Ayudante de Maquinaria y/o Equipo Pesado 02/09/2013 

 MECANICA INDUSTRIAL     

LEMA CHAVEZ JORGE GERARDO Forjador 01/01/1990 

 MECANICA AUTOMOTRIZ     

AVILA CORREA ALVARO FABRICIO Mecánico Automotriz 03/05/1993 

SAQUICILI  MANUEL ERNESTO Electricista Automotriz 19/03/1988 

 MANTENIMIENTO ELECTRICO     

BACULIMA SINCHI PEDRO FERNANDO Especialista de Automatización y Control 01/05/1993 

GARCIA CORDERO CESAR AUGUSTO Técnico de Electricidad 12/03/1993 

GUTIERREZ VAZQUEZ EDGAR RICARDO Técnico de Mantenimiento Electrónico 12/03/1993 

NASPUD SACOTO SEGUNDO FAUSTO Técnico de Electricidad 12/03/1993 

ORMAZA ROMERO WILSON FERNANDO Técnico de Electricidad 06/02/1993 

ROMERO ANDRADE JORGE RICARDO Técnico de Electricidad 10/08/1992 

ROLDAN BRAVO CESAR EDUARDO Supervisor Mantenimiento Eléctrico y 

Electrónico 

29/03/1993 

ROMERO ROJAS OSCAR PATRICIO Técnico de Electricidad 13/02/1989 

SALTO ALVAREZ LUIS EDUARDO Técnico de Mantenimiento Electrónico 14/03/1993 

VELEZ ORTEGA LUIS NAPOLEON Jefe de Mantenimiento 16/02/1988 

VAZQUEZ IZQUIERDO LAURO EFRAIN Técnico de Mantenimiento Electrónico 02/01/1995 

CARANGUI QUINTUNA CRISTHIAN DAVID Electricista 12/01/2012 

ROCANO TENEZACA JOSE LUIS Especialista de Automatización y Control 28/02/2012 

EDUARTE ORTEGA JACOBO EMANUEL Asistente Administrativo 01/06/2012 

VAZQUEZ PARRA PAUL CRISTOBAL Auxiliar Eléctrico 04/07/2012 

LOPEZ CHICA DARWIN GONZALO Técnico de Electricidad 14/01/2013 

VAZQUEZ IZQUIERDO CRISTIAN 

EMMANUEL 

Auxiliar Eléctrico 02/05/2013 

 INTRUMENTACION     

ASITIMBAY REGALADO MAYRA YOLANDA Técnico en Mantenimiento Electrónico 18/01/2012 

CADMEN SANANGO MARIA ANTONIETA Técnico en Mantenimiento Electrónico 18/06/2012 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano de la Planta Industrial Guapán, 2012-2016. 
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ANEXO 7.  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

CONTROL INTERNO PRELIMINAR 

 

N°  PREGUNTAS: SI/ 

NO  

PONDERACIÒN  CALIFICACIÒ

N PONDERADA  

1 La empresa ha sido auditada 

anteriormente? 

1 2% 2% 

2 La entidad cuenta con una 

planeación estratégica? 

1 10% 10% 

3 Cuenta el área de producción con 

indicadores de gestión? 

1 10% 10% 

4 El personal que trabaja en la 

empresa conoce las normas, 

reglamentos y objetivos para la 

ejecución de su trabajo? 

1 5% 5% 

5  ¿La empresa realiza  evaluaciones 

de la calidad  del producto? 

1 5% 5% 

6  ¿Cuenta la Entidad con un 

departamento de producción? 

1 10% 10% 

7  ¿Cuenta la Planta con un Plan de 

Producción?  

1 10% 10% 

8 ¿Existen procedimientos de 

mantenimiento  aplicados a la 

maquinaria para lograr una buena 

producción? 

1 5% 5% 

9 ¿Se toman las medidas de seguridad 

industrial para el personal que 

labora en la planta de producción. 

1 5% 5% 

10 ¿Existen políticas que regulen el 

acceso al área de producción? 

0 5% 0% 

P/T 01  
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11 ¿El departamento de Control de 

Calidad efectúa controles periódicos 

sobre la producción? 

0,5 5% 3% 

12  ¿La maquinaria se encuentra en 

buenas condiciones para obtener 

producciones óptimas? 

1 5% 5% 

13  ¿Es aceptable el porcentaje de 

desperdicio que se  genera en el área 

de producción?  

0 3% 0% 

14 ¿Existen registros auxiliares de 

inventarios de materiales, materia 

prima, producto  terminado, 

productos en proceso? 

1 10% 10% 

 

15 

Quien analiza el cumplimento de las 

metas es una persona  independiente 

al área de producción.  

1 5% 5% 

 

16 

Existe un mecanismo de monitoreo 

para dar seguimiento  al  

cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y metas establecidas 

para el área de producción. 

1 5% 5% 

  TOTAL  NIVEL 

CONFIANZA  

  100% 90% 

   NIVEL RIESGO     NR 10% 

 

 

CONFIANZA  RIESGO 

NUMERACIÓN  CALIFICACIÓN  NUMERACIÓN CALIFICACIÓN 

76%-95% ALTA  5%-24% BAJO 

51%-96% MODERADA 25%-49% MEDIO 

15%-50% BAJO 50%-85% ALTO 

    

 

CT=100 NR =100-NC 

 

 

NC= 90/100 

NC = 90%  NR=100-90 

 

  

10% 
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ANEXO 8. INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Ing. 

Noemí Pozo 

Gerente General  

Ciudad. 

 

 En la Planta Industrial Guapán  he aplicado un cuestionario de control interno el 

mismo que me permite medir el nivel de confianza y de riesgo que la entidad tiene y 

he podido dar cuenta que   el nivel de confianza es alto en gran parte, este resultado 

positivo se debe a que la planta realiza controles permanentes de revisión y 

evaluación de la coherencia del proceso de producción de cemento, así como también 

la capacidad de movilizar recursos expertos necesarios para ejecutar y evaluar las 

actividades en el tiempo requerido. 

 

El trabajo y los procedimientos que realizan son analizados y ejecutados 

minuciosamente, se desenvuelven dentro de un Plan de acción, una planificación y 

un conocimiento de cada uno de los procesos de producción que se debe tratar por 

parte de la mayoría del personal. 

 

El cumplimento de sus tareas no está enfrascado en un sentido rígido, puesto que 

existen factores que manejan y por lo cual su forma de hacer las cosas tiene que ser 

bastante flexible para poder alcanzar sus metas. Al hablar de factores  estoy haciendo 

referencia a factores relacionados con el entorno social, político y económico. 

Factores relacionados con el sector público. 
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ANEXO 9. COMPONENTE Y OBJETIVO 

 

PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA GESTIÓN. DEL 1/01/2013 AL 

31/12/2013 

COMPONENTE: PRODUCCIÓN REALIZADO POR:  

NUBE PAUCAR  

OBJETIVO: Detallar cada uno de los procedimientos que se llevaran a cabo en la fase de 

ejecución, con la finalidad de conocer los niveles de eficiencia, eficacia y economía con los que 

se maneja la empresa PLANTA INDUSTRILA GUAPÁN. 

 

No PROCEDIMIENTOS ELABORADO 

POR 

FECHA PAPEL DE 

TRABAJO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS:       

   

 

 

1 

Pedir la base de datos de control de 

producción y del control de calidad 

del cemento, en base de una muestra 

verifique que se hayan realizado las 

pruebas de calidad en base de 

muestras selectivas por lotes. 

 

 

 

Nube Paucar  

 

 

 

7/11/2014 

 

 

 

P/T 12 

2 Pedir la base de control de 

producción, y realizar un análisis de la 

producción real y la produccion 

programada y verificar si se cumple o 

no. 

 

Nube Paucar  

7/11/2014  P/T 13 

 

 

 

2 

Elabore una cédula analítica en la cual 

se determine las variaciones de 

desperdicios que han ocurrido 

mensualmente, identifique aquellas 

que sean significativas. 

 

 

Nube Paucar 

 

 

7/11/2014 

 

 

P/T 14 

 

 

3 

Solicite la planificación y la base de 

datos de indicadores establecidos con 

las metas alcanzadas, realice un 

recalculo de los mismos y compare, 

con el fin de determinar su 

consistencia y cumplimiento. 

 

 

Nube Paucar 

 

 

8/11/2014 

  

 

P/T 15 

 

 

4 

Realice una cédula analítica y 

compare los montos presupuestados 

versus los ejecutados y determine si 

existen variaciones significativas. 

 

 

Nube Paucar 

 

 

9/11/2014 

 

 

P/T 16 

P/T 02  
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PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  

 

    

 

 

5 

 

Realice una inspección al área de 

producción y determine si en la misma 

se encuentra personal no autorizado. 

 

 

 

Nube Paucar 

 

 

10/11/2014 

  

 

P/T 17 

 

 

6 

Verificar que se haya realizado el 

cumplimiento del control de calidad 

del producto. 

 

 

Nube Paucar 

 

11/11/2014 

 

P/T 18 

 

 

 

7 

Verifique que exista una base de datos 

de  control de desperdicios; así como, 

informes periódicos en los cuales se 

tomen correctivos con la finalidad de 

bajar los niveles presentados. 

 

 

 

 

Nube Paucar 

 

 

 

11/11/2014 

 

 

 

P/T 19 

  

8 

Determine si la empresa cuenta con 

políticas para la disminución de 

desperdicios. 

 

Nube Paucar 

 

12/11/2014 

 

P/T 20 

 

   

 

9 

Determine que se que se hayan 

elaborado la planificación estratégica, 

operativa anual y presupuestos, con 

sus respectivos objetivos y metas; y a 

su vez, que cada uno de ellos cuenten 

con sus indicadores de medición y las 

metas a ser alcanzadas. 

 

 

 

Nube Paucar 

 

 

 

12/11/2014 

 

 

 

P/T 21 

 

10 

Solicitar acta de aprobación del 

presupuesto con la finalidad de 

verificar si este fue debidamente 

aprobado. 

 

 

 

Nube Paucar 

 

 

12/11/2014 

 

 

P/T 22 

   

11 

Solicitar informes de análisis de las 

causas de desvíos presupuestarios en 

el desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

Nube Paucar 

 

 

13/11/2014 

 

 

P/T 23 
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ANEXO 10. MATRIZ DE RIESGO 

 

P/T 03  

PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

MATRIZ DE RIESGOS 

COMPONENTE PRODUCCIÓN 
 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013  

 

COMPONENTE: PROCESO DE PRODUCCIÒN       REALIZADO POR: NP 

 

 
 
AFIRMACIÓN 

 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
 
 

CONTROL 
CLAVE 

 
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

 
INHERENTE 

 
CONTROL 

 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

Existen políticas 
de seguridad 
industrial. 

Bajo.- Que 
ingrese 
personal no 
autorizado 
al área de 
producción. 

 Bajo.- Que 
no exista 
una persona 
que controle 
el acceso del 
personal al 
área.  
 

 Tarjetas de 
acceso al 
área  de 
producción. 

  Realice una 
inspección al 
área de 
producción y 
determine si en 
la misma se 
encuentra 
personal no 
autorizado. 

 
Los productos 
elaborados en 
la planta son 
sometidos a 
controles de 
calidad. 

Bajo.-  
Productos 
con fallas. 
 
Bajo.- 
Niveles de 
producción 
no se 
cumpla.  

Bajo.- Que 
los 
productos 
no sean 
sometidos a 
pruebas de 
calidad. 
 
Bajo.-  
seguimiento 
en el 
proceso 
productivo. 
 
 
 

Que se 
realicen  
pruebas 
selectivas 
en cada 
lote 
producción. 
 
Aplicación 
de 
Indicadores
. 

Pedir la base de 
datos de control de 
producción y del 
control de calidad 
del cemento, en 
base de una 
muestra verifique 
que se hayan 
realizado las 
pruebas de calidad 
en base de 
muestras selectivas 
por lotes. 
Realizar un análisis 
de la producción 
real y la producción 
programada y 
verificar si se 
cumple. 

 Verificar que se 
haya realizado 
el cumplimiento 
del control de 
calidad del 
producto. 
 
 
 



 
  

 

83 
 

Existen políticas 
para el control 
de 
desperdicios. 
 

Bajo.- 
Niveles de 
desperdicio 
significativo
s para la 
empresa. 

 Bajo.- Que 
no se realice 
una 
supervisión 
permanente 
al proceso 
productivo.  

Control 
sobre el 
uso de 
materias 
primas 

Elabore una cédula 
analítica en la cual 
se determine las 
variaciones de 
desperdicios que 
han ocurrido 
mensualmente, 
identifique aquellas 
que sean 
significativas. 
 
 

Verifique que 
exista una base 
de datos de  
control de 
desperdicios; así 
como, informes 
periódicos en 
los cuales se 
tomen 
correctivos con 
la finalidad de 
bajar los niveles 
presentados. 
Determine si la 
empresa cuenta 
con políticas 
para la 
disminución de 
desperdicios. 

El nivel de 
cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos y 
metas 
establecidas 
para el área de 
producción han 
sido cumplidos 
adecuadamente 

Bajo.- Que 
los 
objetivos y 
metas no se 
hayan 
cumplido  

Bajo.- Que 
no se realice 
un 
seguimiento 
permanente 
al 
cumplimient
o de los 
objetivos y 
metas  

Supervisión 
semanal al 
avance de 
los 
procesos 
productivos 

Solicite la 
planificación y la 
base de datos de 
indicadores 
establecidos con 
las metas 
alcanzadas, realice 
un recalculo de los 
mismos y compare, 
con el fin de 
determinar su 
consistencia y 
cumplimiento. 

Determine que 
se hayan 
elaborado la 
planificación 
estratégica, 
operativa anual 
y presupuestos, 
con sus 
respectivos 
objetivos y 
metas; y a su 
vez, que cada 
uno de ellos 
cuente con sus 
indicadores de 
medición y las 
metas a ser 
alcanzadas. 

Los niveles de 
costos y gastos 
de producción 
han sido 
eficientes con 
relación al 
período 
anterior. 
 

Bajo.  Que 
los costos y 
gastos 
efectuados 
por el área 
de 
producción 
supere los 
montos 
presupuest
ados. 
 

Bajo. Que 
no exista un 
control 
sobre el 
presupuesto 
y asignación 
de recursos. 

Certificació
n 
presupuest
aria. 
 
Control 
sobre el 
flujo del 
efectivo. 

Realice una cédula 
analítica y compare 
los montos 
presupuestados 
versus los 
ejecutados y 
determine si 
existen variaciones 
significativas.  

Solicitar acta de 
aprobación del 
presupuesto 
con la finalidad 
de verificar si 
este fue 
debidamente 
aprobado. 
 
Solicitar 
informes de 
análisis de las 
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Bajo. Que 
no se haya 
realizado la 
asignación 
de 
presupuest
o para 
cubrir 
ciertas 
necesidade
s del área 
de 
producción. 

causas de 
desvíos 
presupuestarios 
en el desarrollo 
de sus 
actividades. 
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ANEXO 11. PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL  ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA DE FASE I 

 

OBJETIVO:  

 

 Obtener evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente que permita 

conocer la situación de la entidad bajo examen.  

 

 

 

P/T 04  

 

Nª 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

PT 

1 Visita a las instalaciones de la 

empresa PLANTA INDUSTRIAL 

GUAPÀN  

Nube Paucar   

15/07/2014 

 

P/T 10 

2 Entrevista a los principales 

autoridades del área de producción. 

 

 Nube Paucar  

16/07/2014 

 

P/T 10 

3 Evaluación Preliminar del Control 

Interno. 

Nube Paucar  P/T 1 

4  Revisar el archivo corriente y 

permanente de la PLANTA 

INDUSTRIAL GUAPÁN. 

 Nube Paucar  

30/07/2014  

  

 

5 Analizar la Visión Sistémica, el 

entorno próximo y remoto 

Nube Paucar 2/08/2014  

6 Analizar la visión estratégica, 

misión visión, FODA. 

Nube Paucar  

4/08/2014 

 

 

7 Definir los indicadores de gestión  Nube Paucar 20/08/2014 P/T 08 

8 Elaborar la Matriz- Insumo Proceso- 

Producto. 

Nube Paucar 21/08/2014 P/T 11 

9 Determinación de Componentes. Nube Paucar 25/08/2014  
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PLANTA  INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA FASE II   

Objetivo.- Revisar y analizar la información y documentación obtenidad en la fase l, 

para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, comprendiendo la 

actividad principal y teniendo los elementos necesarios para la evaluación del control 

interno y para la planificación de la auditoría de gestión.  

 

REALIZADO POR: Nube Paucar           Fecha de elaboración: 27/09/2014 

PREVISADO POR: Ing. Felipe Erazo     Fecha de Revisión: 03/10/2014 

 

P/T 05  

 

N° 

 

PROCEDIEMIENTO 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

PT 

 

 

1 

Evaluar y calificar del control 

interno de la entidad por 

componente. 

NUBE PAUCAR  

03/10/2014 

 

P/T 01 

 

2 

Realizar la matriz de riesgo 

especifica 

NUBE PAUCAR  

20/10/2014 

 

P/T 03 

 

3 

Elaborar el programa de 

auditoría por componentes 

NUBE PAUCAR   

30/10/2014 

 

P/T  02 

 

4 

 

Informe de Fase ll 

NUBE PAUCAR  

13/11/2014 

 

 

P.T 0011 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 
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PLANTA  INDUSTRIAL GUAPÀN  

AUDITORÍA DE GESTIÒN AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA FASE III   

Objetivo.- Determinar los Hallazgos obtener evidencia suficiente, competente y 

pertinente que respalde los hallazgos. 

N° PROCEDIMIENTOS ELABORADO 

POR 

FECHA 

1 Aplicar los programas por componente Nube Paucar  15 de 
septiembre  

2 Preparar los papeles de trabajo Nube Paucar   25 de 
noviembre  

3 Elaborar hojas de hallazgo Nube Paucar  1 de 
diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

P/T 06  

P.T 0011 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 
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PLANTA  INDUSTRIAL GUAPÁN  

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

PROGRAMA FASE DE IV 

Objetivo.- Dejar constancia de la comunicación de resultados de la Auditoría de 

gestión comunicar las recomendaciones a todo el personal vinculado con los 

resultados obtenidos. 

N° PROCEDIMIENTOS ELABORADO POR FECHA 

1 Realizar el borrador de 

informe 

Nube Paucar  10 de enero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/T 07 

P.T 0011 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 

 

 

P.T 021 
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ANEXO 12. CRONOGRAMA AUDITORÍA 

  

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO/ DÍAS 

 

Planificación y Programación 

 

40 

Ejecución 50 

Informe 7 

Comunicación de resultados 3 

TOTAL                                                         100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13. INDICADORES DE GESTIÓN 

P/T 08  
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL  ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

MATRIZ DE INDICADORES   

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

 

 

FORMULA  

 

CALCULO  

DE LA 

EMPRESA  

 

CÁLCULO 

DE 

AUDITORIA   

 

 

PERIODICIDAD  

 

 

   

META  

 

UNI

DAD 

DE 

MED

IDA  

 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

 

 

 

 

EXPLOTACÍON 

DE CALIZA   

# Toneladas 

producidas / # 

toneladas 

presupuestadas 

 

 

 

 

77,60% 

 

 

 

 

81,06% 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

   % 

Con relación a este 

indicador se observa 

un cumplimiento de 

81,06%, con una 

brecha negativa de 

13,94% 

 

 

 

 TRANSPORTE 

# Toneladas 

producidas / # 

toneladas 

presupuestadas 

 

 

 

80,30% 

 

 

 

79,21% 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

95 

 

 

 

% 

Se observa un nivel 

de cumplimiento del 

79,21% , con una 

brecha negativo del 

15,79%  



 
  

 

91 
 

  

 

 

 

 

 

TRITURACIÓN 

 

 

 

 

 

# Toneladas 

producidas / # 

toneladas 

presupuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

96,40% 

 

 

 

 

 

 

 

96,90% 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

% 

Según lo analizado 

podemos observar 

un nivel de 

cumplimiento del 

96,90%, con 

relación a lo 

establecido tiene 

una brecha positiva 

de 1.90%  

 

 

 

 

 MOLINO 

CRUDO 

 

 

 

# Toneladas 

producidas / # 

toneladas 

presupuestadas 

 

 

 

 

99,20% 

 

 

 

 

99,19% 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

% 

Se observa que en 

este indicador el 

cumplimiento es de 

99,19%, con una 

brecha positiva  de 

4,19%   

 

 

 

 

 CLINKER 

# Toneladas 

producidas / # 

toneladas 

presupuestadas 

 

 

 

97,20% 

 

 

 

97,12% 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

100 

 

 

 

% 

Según lo analizado 

tenemos un 

cumplimiento de 

97,12% con una 

brecha negativa de 

2,88%. 
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 MOLINO 

CEMENTO 

 

 

 

 

# Toneladas 

producidas / # 

toneladas 

presupuestadas 

 

 

 

 

 

 

90,20% 

 

 

 

 

 

 

89,88% 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

% 

En relación a este 

indicador nos indica 

que se ha logrado 

cumplir un89,88%, 

con una brecha 

negativa del  

10,12% 

 

CONSUMO 

ENERGIA 

ELECTRCA 

POR 

TONELADA DE 

CEMENTO  

 

 

Kilovatio -hora 

/ número de 

toneladas de 

cemento 

                               

 

 

 

101,20  

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

≤ 106 

 

 

 

 

kw/t 

Como podemos ver 

en este indicador  si 

se cumple  la meta 

de manera eficaz ya 

que llega al 

porcentaje  

planteado. 

 

 

GRADO DE 

UTILIZACION  

DEL HORNO  

 

[( Numero 

Horas 

Producción 

Horno/ 

Numero Horas 

Calendario 

Teóricas)*100) 

 

 

 

 

87,60% 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

≥ 90 

 

 

 

 

% 

En  base a este 

indicador se observa 

un cumplimiento de 

90  es decir este 

indicador se cumple 

con lo establecido. 
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RENDIMEINTO 

EFECTIVO DEL 

HORNO  

 

Producción 

Real / Horas 

Reales 

 

 

 

39,10% 

 

 

 

41 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

40,8 

 

 

t/h 

El cumplimiento de  

este indicador es de 

41 con una brecha 

positiva de 0,20 

 

 

 

CONSUMO 

CALORIFICO 

DEL HORNO  

 

 

 

(Kilocalorías 

del 

Combustible / 

Kilogramo de 

Clinker) 

 

 

 

 

941,4 

 

 

 

 

937,29 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

kcal/

kg 

Con relación a este 

indicador se observa 

un cumplimiento de 

937,29 con una 

brecha positiva de 

137,29. 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

SACO DE 

CEMENTO  

Costo Total 

Producción por 

saco de 

Cemento 

4.6 
 

Mensual 
 

$ Como podemos ver 

el precio de 

cemento es de 4,6 
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PAPELES DE TRABAJO 
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CONVENIO ENTRE LA UNIÓN CEMENTERA NACIONAL PLANTA 

INDUSTRIAL GUAPÁN  Y LA SRTA. NUBE PAUCAR 

Intervienen en la celebración del presente convenio, por una parte la ING.NOEMÍ 

POZO CABRERA, GERENTE GENERAL DE LA UNION CEMENTERA 

NACIONAL UCEM C.E.M., y por otra parte, la señorita NUBE GLORIA PAUCAR 

TIGRE, por sus propios derechos y estudiante de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana, quienes en adelante y para efectos 

de este convenio se denominarán la Compañía y la Estudiante, respectivamente, y 

convienen bajo las siguientes cláusulas. 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- Mediante OF. N°103-2014 DCCA de 28 de abril 

de 2014, la Ingeniera Irene Buele, Directora (E) de Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana, solicita que se admita a la señorita 

Nube Gloria Paucar Tigre, para que desarrolle su tesis titulada “AUDITORÍA  DE 

GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

GUAPÁN, POR EL AÑO 2013”. 

La Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M Planta Industrial Guapán concordante 

con su política de cooperación, solidaridad ha contribuido con estos propósitos para 

beneficio social y de desarrollo de la comunidad, por lo que acepta que a la señorita 

Nube Gloria Paucar Tigre, efectúe du trabajo de investigación. 

SEGUNDA: OBJETO.- Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta 

Industrial Guapán a través del Ing. Fredy Sánchez, jefe de producción proporcionará 

las facilidades para que la señorita Nube Gloria Paucar Tigre, efectué el 

levantamiento de información para su tesis titulada “AUDITORÍA  DE GESTIÓN  

AL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN, 

POR EL AÑO 2013”, y se beneficien de los resultados y conclusiones de la 

investigación. 

 

 

P/T 09  
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TERCERA: OBLIGACIONES: 

a) DE LA SEÑORITA NUBE GLORIA PAUCAR TIGRE 

 Efectuar todas las actividades que requieran para ejecutar el proyecto materia 

de este convenio, en coordinación con los diferentes responsables de las 

áreas. 

 No interferir en los procesos productivos ni administrativos, y velar por su 

propia seguridad. 

 La ejecución de los estudios se hará dentro del plazo estipulado. 

 Deberán entregar una copia íntegra del proyecto luego de haber sido 

aprobado por la Universidad. 

 Respetar las normas de ingreso, permanecía y seguridad que se aplican al 

interior de las instalaciones de la Planta Industrial Guapán. 

b) DE LA EMPRESA.- 

 La Compañía se compromete en prestar todas las facilidades requeridas para 

la realización de los estudios tanto teóricos como prácticos. 

 La Compañía les proporcionará el equipo de seguridad, en caso de requerirlo. 

 Otorgar un certificado en el que se indique el cumplimiento o no del 

convenio. 

 La señorita Nube Gloria Paucar Tigre para la elaboración del proyecto, 

coordinará con el Ing. Fredy Sánchez, Jefe de Producción de la Planta 

Industrial Guapán. 

CUARTA.- PLAZO.- El plazo para ejecutar los estudios y para  la entrega de una 

copia del proyecto aprobado por la Universidad, al Ing. Fredy Sánchez, Jefe de 

Producción de la Planta Industrial Guapán, es de seis meses a partir de la  fecha de 

firma de este convenio. 

QUINTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO Y RESPONSABILIDAD 

LABORAL.- El presente convenio es de índole civil motivado por el espíritu de 

colaboración de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Industrial 
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Guapán con los Centros Educativos en el proceso de formación profesional, por lo 

que no generará entre la Compañía. 

SEXTA.- TERMINACIÓN.- El presente convenio podrá darse por terminado 

anticipadamente por las  siguientes causas. 

a) Por suspensión o abandono de la investigación por parte de la estudiante. 

b) Por informe del Ing. Fredy Sánchez, Jefe de Producción de la Planta Industrial 

Guapán, en el que establezca que el estudiante está inmiscuyéndose en actividades o 

procesos de la Compañía que no le compete, que no está respetando las normas 

internas de seguridad y permanecía al interior de las Instalaciones, o que su proceder 

está poniendo en riesgo a personas, procesos o maquinaria. 

SEPTIMA.- ACETACIÓN DEL CONVENIO.- Tanto la Compañía como la 

señorita Nube Gloria Paucar Tigre, declaran en forma expresa que aceptan lso 

términos, obligaciones y derechos, que emanan del presente convenio. 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- En caso de divergencias que se originen en la 

aplicación de este convenio y que no puedan ser superadas amistosamente las partes 

renunciando expresamente fuera y domicilio, se someten a la jurisdicción 

contenciosa de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Industrial Guapán, 

y al trámite correspondiente. 

Para constancia de lo actuado, suscriben en cuatro ejemplares de igual valor y tenor 

en Azogues, a 30 de mayo del 2014. 

 

 

LA ESTUDIANTE                                                            CORDINADOR 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL  ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ENTREVISTA VISITA PRELIMINAR 

. 

1) ¿Cuál es la principal actividad económica de la empresa?   

La principal actividad de la empresa es la Producción y venta de Cemento. 

 

2) ¿La empresa que tipo de productos elabora y comercializa? 

 

 Cemento Portland Puzolanico Tipo IP - Saco de 50kg. 

 Cemento Portland Puzolanico Tipo IP - Tonelada a Granel. 

 

3) ¿Cuáles son sus principales funciones dentro de la empresa? 

Las principales funciones que desempeño dentro de la empresa es revisar  que la 

empresa cumpla con los objetivos propuestos de la empresa especialmente en el  área 

de producción. 

 

4) ¿La empresa con cuantas áreas de producción funciona? 

Dentro del área de producción existen las siguientes áreas. 

- Trituración 

- Pre homogenización 

- Molienda crudo  

- Homogenización  

- Clinequerización 

- Molienda de cemento  

- Despacho. 

P/T 10 
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5) ¿Actualmente en cada área o departamento de la empresa se rige por 

políticas preestablecidas? 

Actualmente la empresa se rige a políticas en el área de producción. 

Política de Calidad.- Unión Cementera Nacional Compañía de Economía Mixta 

produce y comercializa cemento y derivados con calidad, mediante un modelo de 

mejoramiento continuo de sus procesos para satisfacer los requerimientos de nuestros 

clientes. 

6) ¿En el área de producción actualmente con cuántos trabajadores 

funciona? 

Personal Administrativo…. 5 

Personal de obreros……... 65 

6) ¿Cómo ve a futuro la industria en la que actualmente se desempeña la 

empresa? 

La empresa es rentable ya que la planta cuenta con minas propias de Caliza la cual 

garantiza la sustentabilidad y proyección de crecimiento a largo plazo de la misma. 

 

7) ¿Los productos que realiza la empresa están regidos por normas de 

calidad? 

Actualmente la empresa maneja las normas de calidad INEN 490 

Esta Norma  consiste en una forma de integración de toda la empresa hacia el 

cumplimiento, desarrollo y mejoramiento de la calidad del producto y servicio, con 

los niveles más altos de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes.  

8) ¿La empresa comercializa sus productos a nivel local o nacional?   
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Las zonas a las que se comercializa el producto son:  

 Provincias del Azuay 

 Cañar 

 Loja 

 Zamora Chinchipe  

 Morona Santiago 

 



 
  

 

101 
 

 

MATRIZ INSUMO PROCESO- PRODUCTO  PLANTA INDUSTRIAL 

GUAPÁN  

 

PROVEEDOR 

 

INSUMO 

 

PROCESO 

 

PRODUCTO 

 

CLIENTES 

 

a.- Energía Eléctrica 

b. Materia prima: 

   • Caliza 

   • Puzolana 

   • Yeso 

   • Clinker 

c.- Suministros de 

materiales de consumo 

continuo: 

d.-  Empaques (bolsas) de 

papel para cemento 

e.- Combustibles: 

      - Fueloil de petróleo 

      - Diésel 

f.- Lubricantes 

g.- Combustibles 

alternativos: 

      - Aceite usado 

      - Cascarilla. 

 

1.-Capacidad 

operativa 

empresa. 

2.- Demanda 

histórica. 

3.- Proyectos 

inmobiliarios 

sector público. 

4.- Demanda o 

mercado 

potencial. 

5.- Proyectos 

constructivos 

de gran 

envergadura. 

 

 

Trituración 

Prehomogene

ización 

Molienda 

crudo  

Homogenizac

ión  

Clinkerizació

n 

Molienda de 

acabado 

Despacho. 

 

 

Cemento  

 

1.- Sector 

Constructivo  

2.- Público 

en general 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPELES DE TRABAJO  

TÍTULO: Pedir la base de datos del control de producción y del control de calidad 

del cemento, en base de una muestra verifique que se hayan realizado las pruebas de 

calidad de muestras selectivas por lotes. 

PROCEDIMIENTO: Se procede a la verificación del Control de producción y 

control de calidad según la producción mensual. 

 

MES 
  

Unidad

es 

Produci

das 

(sacos) 
  

Unidades 

producidas 

sometidas a 

control de 

calidad  
  

Resiste

ncia a 

los 3 

días  

Resiste

ncia a  

los 7 

días  

Resistencia 

a los 28 

días  

MARCA  

13Mpa 20Mpa 28Mpa 

ENERO 807,44 807,44 17,54 23,99 38,94 V 

FEBRERO 680,42 680,42 17,15 23,32 37,45 V 

MARZO 790,1 790,1 17,31 24,03 37,99 V 

ABRIL 658,82 658,82 19,57 25,78 39,83 V 

MAYO 819,78 819,78 19,52 26,49 38,44 V 

JUNIO 758,7 758,7 18,64 24,91 37,44 V 

JULIO 847,66 847,66 18,47 24,6 39,5 V 

AGOSTO 887,06 887,06 19,56 26,21 39,56 V 

SEPTIEMBRE 787,18 787,18 18,15 23,68 36,34 V 

OBTUBRE 873,98 873,98 16,46 22,3 37,25 V 

NOVIEMBRE 819,26 819,26 18,42 24,04 37,09 V 

DICIEMBRE 719,2 719,2 19,73 25,34 34,28 V 

 

MARCAS: 

P/T 12  
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V: Cumple con lo preestablecido  

R: Existe un incumplimiento  

 

OBSERVACIÓN.- Según el análisis realizado se verificó que en la empresa,  el 

control de calidad lo realizan diariamente y esta a su vez se lo hace de toda la  

producción, esto debido a que el cemento portland Puzolanico tipo IP debe cumplir 

con los parámetros establecidos para mantener la certificación de la Norma NTE 

INEN 490, cabe recalcar que dentro del control de calidad, lo más importante es 

determinar que el producto cumpla con los niveles de resistencias, situación que de 

acuerdo a los formularios obtenidos en forma diaria y mensual se demuestra su 

cumplimiento. 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍADE GESTIÓN AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPELES DE TRABAJO  

 

TÍTULO: Pedir la base de control de producción, y realizar un análisis de la 

producción real y la producción programada y verificar si se cumple o no. 

 

PROCEDIMIENTO: Se procede a la verificación del Control de producción de 

producción real con el programado. 

MES PRODUCCIÓN  PRODUCCIÓN  

PROGRAMADO  

VARIACIÓN  % 

ENERO 807,440 714,000 93,440 113,09% 

FEBRERO 680,420 586,000 94,420 116,11% 

MARZO 790,100 715,000 75,100 110,50% 

ABRIL 658,820 808,000 -149,180 81,54% 

MAYO 819,780 808,000 11,780 101,46% 

JUNIO 758,700 790,000 -31,300 96,04% 

JULIO 847,660 862,000 -14,340 98,34% 

AGOSTO 887,060 878,000 9,060 101,03% 

SEPTIEMBRE 787,180 834,000 -46,820 94,39% 

OBTUBRE 873,980 862,000 11,980 101,39% 

NOVIEMBRE 819,260 790,000 29,260 103,70% 

DICIEMBRE 719,200 813,000 -93,800 88,46% 

TOTAL 9449,6 9460 -10,4 99,89% 

 

MARCAS: 

P/T 13  
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V: Cumple con lo preestablecido  

R: Existe un incumplimiento  

 

OBSERVACIONES:  

Según lo analizado se  verificó que hay meses que no se cumple con la producción 

requerida por las siguientes causas, cabe indicar que la información que se detalla a 

continuación, se obtuvo de la bitácora de la planta de producción en la cual se 

describe en forma diaria las novedades que se presentan. 

Abril.- Parada por la  implementación del proceso de pre- molienda de cemento, por 

mantenimiento de equipo preventivo, por disparo del elevador de pre- molienda, por 

silos llenos, limitación de ventas, por obstrucción de tuberías, cambio de mallas 

cribas, por corto circuito en el control del molino. 

Junio.- La causas de incumplimiento de producción son por silos llenos, 

mantenimiento programado, parada de  19 horas por corto circuito e inspección de 

maquinarias, 24 horas por caída de tensión, 29 horas por sobrecarga de elevador, 4 

horas por daño en el pre homogeneizador, 17 horas por falta de gases calientes en el 

proceso de Molino de Cemento.  

Julio.- Las causas del incumplimiento están dadas por: 16 horas  por parada de 

molino de cemento por instalación de los cangilones rotos, parada por falta de 

puzolana, 8 horas  por bajo rendimiento de triturador, 8 horas por obstrucción de la 

pre molienda, 6 horas por parada de molino de cemento por calibración de la banda, 

10 horas por mantenimiento de equipos.   

Septiembre.- Las causas que se dieron en este mes son: 46 horas  por paradas 

programadas para el cambio de martillos y placas, 40 horas por falta de espacio en el 

prehomogenizador, 24 horas por obstrucciones debido a material húmedo, 100 

paradas por silos llenos. 

Diciembre.-  Según lo analizado las causas que provocaron el incumpliendo de 

producción se dieron por: 5 horas por ajuste y despacho a Loja, 8 horas por 
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sobrecarga de elevador, 7 horas por daño eje separador de proceso G, 3 horas por 

falta de espacio en Hall, 4 horas por daño de sello aceite, 21 horas por corto circuito 

en cribas de pre molienda. 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPEL DE TRABAJO  

 

TÍTULO: Elaborar una célula analítica en el cual se determina las variaciones de 

sacos rotos que han ocurrido mensualmente identifique aquellas que sean 

significativas. 

 

PROCEDIMIENTO: Se procede a  analizar las variaciones de sacos rotos  

 

CONTROL DE SACOS ROTOS   

MES SACOS 

ROTOS 

REAL  

PROGRAMADO  VARIACIÓN MARCA 

ENERO       1736 996 -740 R 

FEBRERO  819 848 29 V 

MARZO 1635 980 -655 R 

ABRIL 1188 1058 -130 V 

MAYO 1166 1058 -108 R 

JUNIO 1285 1120 -165 V 

JULIO 2198 1137 -1061 R 

AGOSTO 2006 1215 -791 R 

SEPTIEMBRE 1467 1125 -342 R 

OCTUBRE 1120 1122 2 V 

NOBIEMBRE 1298 1120 -178 R 

DICIEMBRE 1028 1138 110 V 

 

P/T 14  
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MARCAS: 

V: Cumple con lo preestablecido  

D: Existe un  desperdicio 

OBSERVACIONES: 

En el proceso de elaboración de cemento  se realizó la respectiva comparación de 

sacos rotos mes a mes en los cuales en ciertos meses existen sacos rotos 

significativos los motivos son los siguientes: rotos por caída atrás de la ensacadora, 

por aprisionados en la banda de salida, por aprisionados en la banda alineadora, por 

aprisionados en los rodillos rompedores, por rotos del rompedor de sacos, por 

aprisionados en el desviador de sacos, por aprisionados en bandas transportadoras, 

por rotos por estibaje, por  aplicador de sacos.  Cabe indicar que si bien existe el 

desperdicio en las fundas de saco por la rotura de las mismas, sin embargo el 

producto cemento es enfundando nuevamente, y los desperdicios ocasionado en las 

fundas son utilizados para los calderos. 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPEL DE TRABAJO  

 

TÍTULO: Solicitar la planificación y la base de datos de indicadores establecidos 

con las metas alcanzadas, realizar un recalculo de los mismos y comparar con el fin 

de determinar su consistencia y cumplimiento. 

 

PROCEDIMIENTO: Se procede  realizar análisis de indicadores. 

 

ANALISIS DE INDICADORES  

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

META  CALCULO 

DE LA 

EMPRESA  

CÁLCULO 

DE 

AUDITORIA   

DIFERENCIA   MARCA   

EXPLOTACIÓN  

DE CALIZA  

95% 77,60% 81,06% -13,94% R 

 TRANSPORTE 95% 80,30% 79,21% -15,79% R 

TRITURACIÓN 95% 96,40% 96,90%  1,90% V 

 MOLINO 

CRUDO 

95% 99,20% 99,19% 4,19% V 

 CLINKER 100% 97,20% 97,12% -2,88% R 

 MOLINO 

CEMENTO 

100% 90,20% 89,88% -10,12% R 

CONSUMO 

ENERGIA 

ELECTRCA 

POR 

TONELADA 

DE CEMENTO  

106 105,9 106 106 V 

P/T 15 
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GRADO DE 

UTILIZACION  

DEL HORNO  

90 87,10 87,49 -2,51 R 

 

RENDIMEINTO 

EFECTIVO 

DEL HORNO  

40,8 39,10 41,00 0,20 V 

CONSUMO 

CALORIFICO 

DEL HORNO  

800 941,4 937,29 137,29 V 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

SACO DE 

CEMENTO  

--------- 4.6 ----------- -------- V 

 

MARCAS: 

V: Cumple con lo preestablecido  

R: No cumple con la meta establecida  

 

OBSERVACIONES:  

En el proceso de elaboración de cemento  no se está cumpliendo con lo requerido 

según lo preestablecido para la elaboración de cemento. 

 Explotación de caliza.-  El monto que se presupuestó gastar para el 2013 fue 

de 2.263.177,72 de los cuales solo se gastó 1.289.188,42 los cuales se da  ya 

que no se dio  la explotación de caliza,  la misma que se da por mal 

temporada,  falta de explosivos  en la cantera de Gretha Piedad por lo cual no 

se cumple con dicha meta. 

 

 

 Transporte.- Esta brecha negativa del 15,79%  se da  ya que se presupuestó 

2.889.595,04 y en realidad se gastó 1.517.563,81 lo cual no se cumple con 

dicho indicador se por la disponibilidad  de caliza es decir stock de caliza en 
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la planta, ya que se contaba con procesos de contrato del año 2012 hasta los 

primeros meses del año 2013. 

 

 Clinkerización.- Esta brecha negativa del 2,88% el monto que se presupuesto 

es de 10.660.735,00 y lo real fuel de 10.629.220,87 se da por la no 

adquisición de volumen de Clinker previsto, también por  silos llenos, por 

paradas  para mantenimiento del horno y cambio de ladrillo, por 

obstrucciones en el enfriador.  

 

 Molino de cemento.- lo presupuestado de este indicador fue de 10.414.753,57 

y lo real es de 9.292.215,56  las siguientes causas son: 612 horas perdidas por 

silos llenos, 204 horas por mantenimiento preventivo, 82 horas por puesta en 

marcha de los proyectos sacador de puzolana y pre molienda, 123 horas por 

daños de bandas del molino cemento, 97 horas por  fala de puzolana + 

trabado de válvula + más daños de pre-molienda, falta de material 88 horas 

por daños en el colector de polvo, cambio de mangas, cambio de inyectores. 

 

 Grado de utilización  del horno.-  el presupuesto para este indicador fue de 

1.964782.52 y lo real fue de 1.870.506.03 las mismas que se da por las 

siguientes causas , por fallas eléctricas, paradas  por alta temperatura en el 

horno,  parada por  daño de banda y ajustes, por daño mecánico sello del 

horno, el mayor tiempo de paralización es utilizado para la ejecución de los 

trabajos programados en la paradas de planta para mantenimiento, entre ellos 

el cambio de ladrillo, las placas de la boca del horno, reparación de 

refractario de protección térmica en el pre calentador y el enfriador, la mayor 

incidencia en el tiempo improductivo está ligado a las obstrucciones del pre 

calentador. 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPEL DE TRABAJO  

TITULO: Realizar una célula analítica y comparar los montos presupuestados 

versos los ejecutados y determinar si existen variaciones significativas. 

PROCEDIMIENTO: Se procede  realizar análisis de presupuestos. 

ANALISIS DE PRESUPUESTOS 

 

CONCEPTO  

2013 

MONTO 

PRESUPUES

TADO  

MONTO 

EJECUTADO  

VARIACIÒN  

MONETARIA 

NIVEL 

EJECUCI

ON      

NIVEL  NO 

EJECUTAD

O   

Ventas Brutas 65.693. 953,68 59.087.067,3 -6.606.886,41  89,94% -10,06% 

Descuentos Ventas  -25.200,00 -5.843,97 19.356,03 23,19% -76,81% 

Ventas Netas 65.668.753,68 59.081.223,3 -6.587.530,38 89,97% -10,03% 

Costo Ventas 43.314.010,14 40.817.255,5 -2.496.754,61 94,24% -5,76% 

Ganancia .Perdida 

en Operación  

500.000,00 1.128.781,93 628.781,93 225,76% 125,76% 

Utilidad Bruta  21.854.743,54 17.135.185,8 -4.719.557,7 78,40% -21,60% 

Gastos  

Administrativos  

4.216.614,31 4.186.469,13 -30.145,18 99,29% -0,71% 

Gastos Ventas  601.148,48 540.866,97 -60.281,51 89,97% -10,03% 

Gastos Financieros  40.000,00 64.386,03 24.386,03 160,97% 60,97% 

 Total Resultado 

Operacional 

4.857.762,79 4.791.722,13 -66.040,66 98,64% -1,36% 

Resultado 

Operacional  

16.996.980,75 12.343.463,7 -4.653.517,04 72,62% -27,38% 

Ingresos no 

Operacionales  

2.389.400,00 3.385.203,27 995.803,27 141,68% 41,68% 

Gastos no 

Operacionales 

-24.000,00 -2.726.275,81 -2.702.275,81 11359,48% 11259,48% 

Total Ingresos y 

Gastos no 

Operacionales  

2.365.400,00 658.927,46 -1.706.472,54 27,86% -72,14% 

Utilidad  del 

Ejercicio 

19.362.380,75 13.002.391,2 -6.359.989,58 67,15% -32,85% 

 

 

P/T 16  
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MARCAS: 

V: Cumple con lo preestablecido  

R: No cumple con la meta establecido 

 

OBSERVACIÓN. 

1. VENTAS NETAS.  

El comportamiento de los ingresos operacionales por ventas de cemento fueron los 

siguientes: 

 

 Respecto a la variación entre lo presupuestado y lo real de las ventas en 

algunos meses se da  porque bajo la demanda  en el mercado es decir las 

obras publicas bajaron o se restringieron  durante este año y es mas en el mes 

de septiembre las ventas bajan ya que los obras no avanzan esto se da ya que 

inicia clases y  muchos invierte en útiles escolares también en diciembre se da 

por actos sociales. 

 

 También la  disminución de  2013 corresponde a que los proyectos del 

montaje de secador de puzolana y pre-molienda no estuvieron listos para 

operar en febrero de 2013 (conforme se proporcionó)  sin embargo en mayo 

de 2013 entraron en pleno funcionamiento. Las pruebas para determinar que 

los proyectos operen sin contratiempo alguno, derivaron en acoplamientos de 

tecnología, hubo contratiempos y ello de la misma manera implicó  la 

disminución. 

 

2. COSTOS DE VENTAS  

 Esta disminución fue provocada básicamente por el comportamiento  de ciertos 

componentes. 
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 Clinker no Adquirido en el volumen previsto, por  276.045 

 Caliza no Explotada (Mina Cantón Santiago, Provincia  de  Morona) que 

represento que no se cumplió respectó lo planificado  en un efecto negativo 

de 988,425. 

 En cuanto a  los costos por mantenimiento y reparación de maquinaria de la 

planta estos fueros inferiores respecto a lo planificado  

 El componente Mano de obra directa MOD (IESS+ Beneficios Sociales) en el 

periodo enero diciembre 2013 se incrementó en un 22 % siendo lo más 

significativo en el incremento de este rubro la Jubilación Patronal que en este 

año se incrementó su provisión en un 73,58% respecto al presupuesto.   

 El componente más significado en este caso el incremento en el trasporte de 

caliza por la explotación en la mina.  

 

 

3. PERDIDAS EN OPERACIÓN 

Este desfase respecto al presupuesto fue provocado básicamente en el centro de 

producción EXPLOTACIÓN  DE CALIZA, pues la mina GRETHA PIEDAD, que 

se encuentra en etapa final de determinación de reservas probadas de caliza, vía 

testigos, fue sujeta a trabajos que ejecutaron para apertura de vía y otros, cuyos 

desembolsos se cargaron al gasto, por disposición de NIIF, hasta cuando se cuente 

con la estimación de las referidas reservas pues solo en ese caso sería activada el área 

mineralizada. 

 

4. GASTOS DE OPERACIÓN 

Los rubros incrementaron relevantes, respecto al presupuesto, fueron contribuciones 

a la Contraloría General del Estado, Superintendencia de Compañías, y Bolsa de 

Valores, no previstos en el presupuestario 2013. 
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5. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES  

Los ingresos no operacionales con respecto al 2013 han  disminuido por la no  

enajenación de activos (venta de terrenos no ejecutada) así como a la no percepción 

de ingresos bursátiles / financieros por rendimientos de inversiones no colocadas, 

pues la liquidez utilizada para colocar en inversiones bursátiles, fue importantemente 

afectada por utilidades canceladas en el 100% al ex accionista BIESS por ejercicio 

2012, así como por un anticipo de utilidades al ex accionista BIESS. 

De la misma manera los gastos no operacionales reales al 31 de diciembre de 2013 

afectaron a la utilidad,   esto se dio ya que con cargo a la misma se provisiono, para 

el pago de aporte del 5x mil sobre los ingresos. El monto de $1.605,000 a favor de la 

Contraloría General del Estado y que producto de una acción legal reclamada y 

fallada a favor de esta institución. 
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                          PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPEL DE TRABAJO 

 

PROCESO.- Realice una inspección al área de producción y determine si en la 

misma se encuentra personal no autorizado. 

 

NARRATIVA.- En la inspección realizada al área de producción se verificó que  

dentro del área  solo existe personal autorizado y que también el personal que entra al  

área de producción tiene que cumplir  con los implementos de seguridad es decir 

casco, chaleco, guantes, botas, también el guardia que estar a cargo del área lleva en 

si un registro de todo el personal que dentra y sale de la misma para así verificar si a 

la planta dentra personal autorizado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/T 17 



 
  

 

117 
 

PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPELES DE TRABAJO 

 

PROCESO.- Verificar que se haya realizado el cumplimiento del control de calidad 

del producto.  

NARRATIVA.- Con  la muestra realizada del control de calidad de producto se 

verificó que la entidad si ofrece productos de calidad, ya que la empresa lo realiza  

pruebas de calidad  a  todo el producto antes y después de ensacado de cemento los 

mismos que cumple con la norma establecida NTE INEN 490 dentro de la entidad lo 

más importante a ser analizado en el control de calidad con las resistencias. Los 

resultados de los análisis que se reportan corresponden al valor promedio obtenido en 

el periodo indicado, ensayado en muestras diarias de cemento despachado por la 

Planta Industrial Guapán. 

 

MES Resistencia 

a los 3 días  

Resistencia 

a  los 7 

días  

Resistencia 

a los 28 

días  

  13Mpa 20Mpa 28Mpa 

ENERO 17,54 23,99 38,94 

FEBRERO 17,15 23,32 37,45 

MARZO 17,31 24,03 37,99 

ABRIL 19,57 25,78 39,83 

MAYO 19,52 26,49 38,44 

JUNIO 18,64 24,91 37,44 

JULIO 18,47 24,6 39,5 

AGOSTO 19,56 26,21 39,56 

SEPTIEMBRE 18,15 23,68 36,34 

OBTUBRE 16,46 22,3 37,25 

NOVIEMBRE 18,42 24,04 37,09 

DICIEMBRE 19,73 25,34 34,28 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPEL DE TRABAJO  

PROCESO.- Verificar que exista una base de datos de control de desperdicios   así 

como informes periódicos en los cuales se toma correctivos con la finalidad de bajar 

los niveles de presentados. 

 

NARRATIVA.- En el área de producción los desperdicios  no  son significativos ya 

que  los desechos como son wype, aceites, fundas rotas son reutilizadas en el horno 

de la entidad ya que la empresa está sujeta a la norma ISO 14000, y en si el cemento 

que se rompe la funda es nuevamente reprocesado, y para la disminución de sacos 

rotos existe  por parte de proveedor un técnico  que monitorea los problemas, con el 

programa de monitoreo que es el  Injaus este programa ayuda en si a verificar  que 

problemas se presentan en la rotura de sacos, y por parte de la empresa un Mecánico 

encargado de  analizar los problemas para dar soluciones. 

MES 

  
SACOS 

ROTOS 

REAL  

  

VARIACIÓN  

%  DE 

SACOS 

ROTOS 

MES A MES    

Enero  1736   

Febrero  890 49% 

MARZO 1635 -84% 

ABRIL 1419 13% 

MAYO 1166 18% 

JUNIO 1285 -10% 

JULIO 2198 -71% 

AGOSTO 2006 9% 

SEPTIEMBRE 1467 27% 

OCTUBRE 1120 24% 

NOVIEMBRE 1298 -16% 

DICIEMBRE 1028 21% 

 

Observación.-  Cabe recalcar que el  incumpliendo de algunos meses En la 

reducción de sacos rotos  se da por los siguientes casos  rotos por caída atrás de la 
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ensacadora, por aprisionados en la banda de salida, por aprisionados en la banda 

alineadora, por aprisionados en los rodillos rompedores, por rotos del rompedor de 

sacos, por aprisionados en el desviador de sacos, por aprisionados en bandas 

transportadoras, por rotos por estibaje, por  aplicador de sacos.  Cabe indicar que si 

bien existe el desperdicio en las fundas de saco por la rotura de las mismas, sin 

embargo el producto cemento es enfundando, y los desperdicios ocasionado en las 

fundas son utilizados para los calderos. 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA  DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPEL DE TRABAJO  

PROCESO.- Determinar si la empresa cuenta con políticas para la disminución de 

sacos rotos. 

 

NARRATIVA.- revisando información la empresa si tienen políticas de disminución 

de desperdicios ya que cuenta con monitoreo mensuales para la misma, Política de 

gestión de medio  ambiente. 

 

Hay tres meses en los cuales si hay incremento en las fundas rotas 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

 

PROCESO.- Determine que se haya elaborado la planificación estratégica operativa 

anual y presupuesto con sus respectivos objetivos y a su vez que cada uno de ellos 

cuente con sus indicadores de medición y las metas a ser alcanzadas. 

 

NARRATIVA.- En la Planta Industrial Guapán cuenta con una Planificación 

Estratégica anual con sus respectivos objetivos y metas a cumplir, sus indicadores lo 

analizan mensualmente, aprobado por la Gerente General de la Planta Industrial 

Guapán. 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

 

PROCESO.- Solicitar actas de aprobación del presupuesto con la finalidad de 

verificar si este fue debidamente aprobado. 

 

NARRATIVA.- El acta de aprobación del presupuesto fue aprobada el día 28 de 

febrero del 2013 en sesión ordinaria de directorio de la Planta Industrial Guapán. El 

directorio por unanimidad aprueba el presupuesto, con la observación de que el 

presupuesto de inversión se da por conocido.  
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

PAPEL DE TRABAJO 

 

PROCESO.- Solicitar informes de análisis de las causas de desvíos presupuestarios 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

NARRATIVA.-  Los informes de  desvíos de presupuestos se enviaron el día 22 de  

enero del 2013 los mismos que fueron recibidos por la Gerente General y a su vez 

aprobados por la misma el día 28 de febrero del 2013 en una reunión ordinaria. 
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HOJAS DE HALLAZGO 
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PLANTA INDUSTRIAL GUAPÁN

“AUDITORÍA DE GESTIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2013” 

HOJA DE HALLAZGOS  

TITULO. “No se da cumplimiento a la producción programada”. 

Condición.- La entidad no elabora un mecanismo de trabajo que identifique los 

factores internos y externos que afectan el logro de los objetivos institucionales; así 

como tampoco, cuenta con un mecanismo de mitigación de fallas para los procesos 

de producción, que detalle un estrategia clara organizada e interactiva para identificar 

y evaluar las fallas que puedan presentarse, como ocurrió en el año 2013, ya que la 

producción total programada para los meses de abril, junio, julio y diciembre, fue de 

3 273 000 sacos de cemento; sin embargo, el nivel de producción fue de 2 984 380; 

es decir, un nivel de eficacia de 91,10%, un detalle de lo descrito se puede observar 

en el siguiente cuadro: 

MES PRODUCCIÓN 

REAL  

PRODUCCIÓN  

PROGRAMADO  

VARIACIÓN  % 

ABRIL 658 820 808 000 -149 180 81,54% 

JUNIO 758 700 790 000 -31 300 96,04% 

JULIO 847 660 862 000 -14 340 98,34% 

DICIEMBRE 719 200 813 000 -93 800 88,46% 

TOTAL 2 984 380 3 273 000 -288 620 91,10% 

 

Criterio.- Según el manual de procedimientos de producción nos dice que toda 

entidad debe operar, controlar y supervisar la emisión de los productos que se 

generan en el Departamento de Producción, así como establecer los calendarios y 

programas de producción de los sistemas de cómputo, dentro de la evaluación de 

riesgos señala que la entidad será responsable de efectuar el proceso de 

administración de riesgos que implican la metodología, estrategias, técnicas y 
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procedimientos para tratar los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución 

de los procesos y logros de las metas. 

Causa.- La empresa no mantiene procedimientos y un plan de identificación 

valoración y mitigación,  para disminuir el impacto que origina las fallas  

tecnológicas que se presentan en el área de producción. 

Efecto.- Ocasionó que el nivel de eficacia sea del 91.10%%, es decir un 

incumplimiento en la meta de producción del 8,90%. 

Conclusión.-  No existe un mecanismo ni un plan de mitigación de fallas dentro de 

los procesos de producción que permitan identificar analizar evaluar y tratar las 

mismas ya que no se da en su totalidad la producción programada, lo cual ocasionó 

un nivel de incumplimiento en la producción, respecto de esos meses, de 8,90%. 

   

Recomendación.-  Al gerente dispondrá al departamento de producción  realizar un 

estudio seguimiento y evaluación de las fallas  que se dan dentro de cada  proceso y 

que se puedan dar en el futuro, con el fin de establecer planes de contingencia que 

permita evitar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2013” 

HOJA DE HALLAZGOS  

TITULO. “No cumple con la política de  disminución de sacos rotos.” 

Condición.- Durante el periodo 2013, no se elaboró, procesos de disminución de 

sacos  rotos debido a que no se tuvo en cuenta planes de contingencia que 

establezcan estrategias para la administración de sacos dentro de la entidad ya que  

se dieron ciertas fallas dentro del proceso de despacho de cemento, por lo que los 

sacos rotos  programados era de 12917 y los reales fueron de 16946 lo que dio un 

incumplimiento de 4029 lo que ocasionó una perdida para la empresa de 1 027,40 

USD. A continuación podemos verificar  un detalle de lo descrito: 

MES SACOS 

ROTOS 

REAL  

PROGRAM

ADO  

ENERO 1736 996 

FEBRERO  819 848 

MARZO 1635 980 

ABRIL 1188 1058 

MAYO 1166 1058 

JUNIO 1285 1120 

JULIO 2198 1137 

AGOSTO 2006 1215 

SEPTIEMBRE 1467 1125 

OCTUBRE 1120 1122 

NOBIEMBRE 1298 1120 

DICIEMBRE 1028 1138 

TOTAL  16946 12917 
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Criterio.- según el manual de normas y procedimientos de manejo interno de 

residuos  establece que la planificación, en la realización de las actividades según los 

objetivos, y la evaluación, permite un reajuste y el establecimiento de medidas 

correctivas lo cual garantiza un mejoramiento continuo. 

Causa.- La falta de una control supervisión y seguimiento  de sacos rotos  ocasionó 

que la entidad no cuente con una herramienta que establezca estrategias para el  

desarrollo de las actividades inherentes al proceso de ensacado de cemento,  que 

ayude a mejorar los índices de eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 

operaciones de la entidad. 

Efecto.-  situación que ocasionó una pérdida para la empresa de 1027,40 USD. 

Conclusión.-  no existe una planificación de mitigación de sacos rotos que permitan  

identificar los problemas que conlleva a que se den los sacos rotos y así  analizar 

evaluar y tratar de dar soluciones para que la entidad no se exponga a perdidas 

futuras dentro de la misma, para valorar frente al impacto que pudiere causar y que 

tendría como consecuencia limitar los objetivos institucionales, lo que ocasionó una 

pérdida para la empresa de 1027,40 USD. 

Recomendación.-  Al gerente dispondrá al departamento de producción  realizar un 

estudio seguimiento y evaluación de pérdidas actuales y posibles que se puedan dar 

en la empresa así como definir un plan de mitigación de sacos rotos  para de esta 

manera poder administrar los riesgos y pérdidas que se podrían presentar. 

 

 

 

 

 

 

 


