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Abstract  

 

The lack of processes in the company Inalecsa S.A. He has led employees to develop 

uncoordinated activities with the objectives and goals of the organization, thus affecting the 

functions of the departments. It is for this reason that the next project focused on the design of 

business processes internal audit department in Inalecsa S.A. To solve this problem had to take 

into account important points such as detailing factors that affect the improvement of operational 

control procedures using theoretical fundamentals and shortcomings identified in the operational 

procedures of control of the different departments business. To get a better perception of the 

problem presented in the company Inalecsa, he went to the premises of that company to develop 

the field study that gives the possibility of collecting direct information and obtain accurate 

results that show the reality of the facts . To this it was surveyed to company personnel Inalecsa 

S.A. and interviews was made to the Administrative and Financial Manager, Administrative 

Manager of Marketing and Sales Department, Administrative Manager of the Human Resources 

department. Finally, for the design of the operating procedures of internal audit department 

organizational structure of the departments of the company is currently identified, developed 

flowcharts operational process of the different departments and adequate service and appropriate 

documentation was provided for the implementation of the various control activities departments. 
 

 

 



xii 
 

KeywordS: internal control, auditing, processes, procedures, evaluation 

 

Tabla de contenido  

Portada i 

Certificado Sistema Antiplagio iii 

Certificación Del Tutor iv 

Renuncia de Derechos de Autor v 

Resumen x 

Abstract xi 

Tabla de contenido xii 

Índice de tablas xv 

Índice de figuras xvi 

Capítulo 1 2 

1. El problema 2 

1.1. Planteamiento del Problema 2 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 3 

1.2.1. Formulación del Problema. 3 

1.2.2. Sistematización del Problema. 4 

1.3. Objetivos de la Investigación 4 

1.3.1. Objetivo General. 4 

1.3.2. Objetivos Específicos. 4 

1.4. Justificación 4 

1.4.1. Justificación teórica. 4 

1.4.2. Justificación práctica. 5 

1.4.3. Justificación metodológica. 5 

1.5. Delimitación de la investigación 5 

1.6. Hipótesis 6 

1.6.1. Variable Independiente. 6 

1.6.2. Variable Dependiente. 6 

1.6.3. Operacionalización de las variables. 7 

Capítulo 2 8 



xiii 
 

2. Marco referencial 8 

2.1. Antecedentes de la investigación 8 

2.2. Marco teórico 10 

2.2.1. El control interno. 10 

2.2.2. La Auditoría. 18 

2.2.3. Auditoría de procesos. 24 

2.3. Marco contextual 34 

2.4. Marco conceptual 35 

2.5. Marco Legal 37 

Capítulo 3 39 

3. Marco metodológico 39 

3.1. Diseño de la investigación 39 

3.1.1. Investigación exploratoria. 40 

3.1.2. Investigación descriptiva. 41 

3.2. Tipo de investigación 41 

3.2.1. Investigación de campo. 41 

3.3. Instrumento de la investigación 42 

3.3.1. El cuestionario. 42 

3.4. Técnica de la investigación 42 

3.4.1. La encuesta. 42 

3.4.2. La entrevista. 43 

3.5. Población y Muestra 43 

3.5.1. Población. 43 

3.5.2. Muestra. 44 

Encuesta 46 

Entrevistas 56 

Capítulo 4 62 

4.  Propuesta 62 

4.1. Tema 62 

4.2 Introducción 62 

4.3.  Objetivos 63 



xiv 
 

4.3.1. Objetivo General 63 

4.3.2. Objetivos Específicos 63 

Conclusiones y recomendaciones 114 

Apéndices 120 

Anexos 1 Cuestionario de encuestas 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

Índice de tablas  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 7 

Tabla 2 Marco 34 

Tabla 3 Periodo siendo parte del personal de la empresa Inalecsa S.A. 46 

Tabla 4 Departamento o área encargada 47 

Tabla 5 Percepción de la auditoría interna en la empresa 48 

Tabla 6 Irregularidades en la empresa Inalecsa S.A. 49 

Tabla 7 Tipo de irregularidades en Inalecsa S.A. 50 

Tabla 8 Frecuencia con la que se presentan irregularidades en Inalecsa S.A 51 

Tabla 9 Auditoría interna en Inalecsa S.A. 52 

Tabla 10 Aspectos a considerar en los nuevos procesos operativos de Inalecsa S.A. 53 

Tabla 11 Aceptación de nuevos procesos operativos en la empresa Inalecsa S.A. 54 

Tabla 12 Beneficios para Inalecsa S.A. al disponer de nuevos procesos operativos 74 

Tabla 13 Simbología utilizada en el flujograma 75 

Tabla 14 Procedimiento de desarrollo del plan de producción 77 

Tabla 15 Procedimientos de elaboración de productos 79 

Tabla 16 Procedimiento de control de calidad del producto terminado 81 

Tabla 17 Procedimiento de auditoria interna en el departamento de producción 84 

Tabla 18 Procedimiento de elaboración de estados financieros 87 

Tabla 19 Procedimientos de gestión de pagos 90 

Tabla 20 Procedimientos de actualización de plan de cuentas 93 

Tabla 21 Procedimientos de facturación y cartera 96 

Tabla 22 Procedimientos de auditoria interna en el departamento de contabilidad 100 

Tabla 23 Procedimiento de reclutamiento y selección de personal 103 

Tabla 24 Procedimiento de ingreso de nuevo personal 106 

Tabla 25 Procedimiento de evaluación de desempeño 108 

Tabla 26 Procedimientos de auditoria interna en el departamento de recursos humano 111 

 

  



xvi 
 

Índice de figuras 

Figura 1 Fases de los procesos operativos. 70 

Figura 2 Controles de la fase de ejecución. 71 

Figura 3 Organigrama departamental de Inalecsa. 73 

Figura 4 Organigrama del departamento de producción. 76 

Figura 5 Flujograma del plan de producción. 78 

Figura 6 Flujograma de elaboración del producto. 80 

Figura 7 Flujograma del control de calidad de producto terminado. 82 

Figura 8 Organigrama del departamento de contabilidad. 86 

Figura 9 Flujograma de elaboración de estados financieros. 89 

Figura 10 Flujograma de la gestión de pagos. 92 

Figura 11  Flujograma de actualización del plan de cuentas. 95 

Figura 12 Facturación y cartera. 98 

Figura 13 Organigrama del departamento de recursos humano. 102 

Figura 14 Flujograma de reclutamiento y selección de personal. 105 

Figura  15 Flujograma del ingreso de nuevo personal. 107 

Figura 16 Flujograma evaluación de desempeño. 109 

 

 



1 
 

Introducción 

 En Guayaquil, un gran número de compañías de producción y comercialización no 

cuentan con procedimientos de auditoria interna, la falta de conocimiento sobre la importancia y 

el énfasis sobre este tema no ha permitido que estos procedimientos de control sean desarrollados 

por su mismo personal, o a su vez por empresas externas especializadas en controles.  

La planta de producción de Inalecsa fue adquirida en el año 2012 por Arca Continental, 

la segunda empresa embotelladora de Coca-Cola más grande de México y América latina. La 

empresa se ubica en la cartera de negocios de la transnacional en la categoría snacks o bocadillos 

salados y dulces. 

El siguiente proyecto queda estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo I se encuentra la problemática, los objetivos de la investigación, sus 

justificaciones, la hipótesis y el cuadro de la operacionalización de las variables. 

En el capítulo II está compuesto por el marco teórico que está desarrollado por 

conceptos y definiciones con citas de autores de los temas más importantes que tienen que ver en 

cuanto el proyecto.  

El capítulo III está estructurado por los análisis de los resultados que corresponde a la 

investigación realizada en el área de la problemática de la misma. 

En el capítulo IV se encuentra la propuesta, la solución al problema existente se exponen 

las conclusiones y recomendaciones las cuales están basadas en los resultados de la investigación 

de mercado. 
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La actividad de auditoría juega un papel importante para ayudar a la toma de las 

decisiones de gestión, donde siempre se debe de tener en cuenta los objetivos de maximización 

de economía, eficiencia y eficacia, tratando de responder a necesidades del mercado y la 

organización. La auditoría interna debe ser entendida como una herramienta de gestión 

administrativa y financiera. 

La mayoría de empresas a nivel mundial, por más grandes o pequeñas que puedan ser, 

no tienen un procedimiento de auditoría, es por ello que los procesos operativos, administrativos 

o contables presentan errores, irregularidades y falencias, puesto que la falta de una estructura de 

procedimientos de control origina un aislamiento de la productividad y eficacia de las 

operaciones, en otros casos, también se encuentran empresas que aplican procedimientos de 

auditoría, sin embargo, no emplean las medidas correctivas más adecuadas para dicha función.  

En Guayaquil, un gran número de compañías de producción y comercialización no 

cuentan con procedimientos de auditoria interna, la falta de conocimiento sobre la importancia y 

el énfasis sobre este tema no ha permitido que estos procedimientos de control sean desarrollados 

por su mismo personal, o a su vez por empresas externas especializadas en controles.  

La planta de producción de Inalecsa fue adquirida en el año 2012 por Arca Continental, 

la segunda empresa embotelladora de Coca-Cola más grande de México y América latina. La 

empresa se ubica en la cartera de negocios de la transnacional en la categoría snacks o bocadillos 

salados y dulces. 
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A raíz de su función, la empresa Inalecsa incrementó el número de sus empleados a 800 

trabajadores, para que estos lleven el ejercicio de las respectivas operaciones dentro de la 

empresa. Sin embargo, esta recarga de personal originó deficiencia en la gestión administrativa 

contable, lo que da lugar a la necesidad de que el departamento de auditoría rediseñara los 

procedimientos operativos del control interno de los diferentes departamentos de la empresa, con 

la finalidad de mejorar la gestión administrativa de la empresa. Las acciones realizadas utilizando 

los procedimientos de control interno no son suficientes para los procesos contables y para el 

control de la producción en el área de gastos, debido a esto no se ha permitido que los niveles de 

calidad sean estables y eficientes, y que, a su vez, alcancen el potencial esperado de la empresa 

en general.  

La falta de dichos procesos ha llevado a que las actividades desarrolladas por los 

empleados estén descoordinadas con los objetivos y metas de la organización, y a su vez 

afectando las funciones de los departamentos, el cual se ve la necesidad de realizar un rediseño de 

procedimientos operativos de control.  Por lo tanto, el departamento de Control Interno de 

Inalecsa requiere de nuevos diseños de procedimientos operativos, que permitan establecer un 

conjunto de acciones, de modo que puedan alcanzar la eficiencia en el control, supervisión y 

alineamiento en las áreas de control comercial y producción, respectivamente. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cómo mejorar el control de operaciones en el departamento de auditoria interna de la 

empresa Inalecsa S.A.? 
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1.2.2. Sistematización del Problema. 

 ¿Cómo se lleva a cabo el diseño de procesos operativos de control por parte del 

departamento de auditoría interna para la empresa Inalecsa S.A.? 

 ¿Qué tan eficientes son los actuales procesos operativos de control en la empresa 

Inalecsa S.A.? 

 ¿Cuáles son los nuevos procesos operativos a implementar?  

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Desarrollar procedimientos operativos de control de los diferentes departamentos para la 

mejorar de las actividades de la empresa Inalecsa S.A. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las actuales falencias en los procedimientos operativos de control de los 

diferentes departamentos de la empresa Inalecsa S.A. 

 Analizar los principales aspectos en los que se deben enfocar los procesos 

operativos.  

 Detallar los factores que inciden en la mejora de procedimientos operativos de 

control dentro de la empresa mediante fundamentos teóricos. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

Los fundamentos teóricos utilizados para la realización del estudio, servirán como 

preámbulo para el entendimiento y comprensión de los factores que inciden en el diseño de una 
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mejora de procedimientos operativos de control, mediante percepciones de autores que han 

expresado, con el objetivo de realizar una investigación a fondo y que esté ligada a las variables 

del problema.  

 

1.4.2. Justificación práctica. 

La propuesta planteada de este proyecto se enfoca en la creación de nuevos diseños 

operativos de control, implementados por el departamento de auditoría interna para los demás 

departamentos de Inalecsa S.A., para lograr obtener un desempeño eficiente del negocio, 

mediante informes o controles. Estrategias claves para empresarios que deseen buscar una mayor 

productividad dentro del ámbito logístico de los procesos internos de la empresa, evitando que se 

deteriore la calidad de los mismos. 

 

1.4.3. Justificación metodológica. 

Se identificarán las falencias de los procedimientos operativos de control de la empresa 

mediante la recolección de datos, los cuales serán obtenidos a través de las percepciones 

ofrecidas por los objetos de estudio, para respaldar los procesos a proponer, logrando ampliar el 

grado de conocimiento que se tiene de esta problemática y así, lograr una mejora en las actuales 

directrices a las que se rigen en la organización.  

 

1.5. Delimitación de la investigación 

El enfoque principal que mantiene la siguiente investigación está inmerso en las 

actividades internas que se lleva a cabo en la empresa Inalecsa para mejorar su actual gestión 

gerencial. Se busca lograr el desarrollo de nuevos procesos de control que ayuden a la correcta 

supervisión y observación de las funciones operativas con el tema “DISEÑO DE 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

EN INALECSA”.  

 

1.6. Hipótesis  

El diseño de nuevos procesos operativos por parte del departamento de auditoria interna 

para los demás departamentos en la empresa Inalecsa S.A., permitirá la mejora en el control de 

las operaciones administrativas y financieras. 

 

1.6.1. Variable Independiente. 

Procesos operativos para el departamento de auditoría interna para la empresa Inalecsa 

S.A. 

 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Mejora en el control de operaciones administrativas y financieras. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Variable

Diseño de nuevos 

procesos operativos del 

departamento de 

auditoría interna en la 

empresa Inalecsa S.A.

Mejora en el control de 

operaciones 

administrativas y 

financieras

Variable Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Items o preguntas Instrumentos Técnicas

 * Cumplimiento de 

políticas y leyes laborales.

 * Verificación de 

controles como registros, 

cuentas y registros.

* Evaluación de los 

sistemas de control y su 

adecuada aplicación.

Mejora de operaciones 

internas de la empresa 

Inalecsa.

Diseño de nuevos 

procesos operativos en el 

departamento de 

auditoría interna de la 

empresa Inalecsa.

Encuesta.

Encuesta.Los procesos operativos 

de una empresa garantiza la 

correcta administración, 

uso y control de los 

recursos humano, 

materiales y financieros.

Cuestionario.

Cuestionario.¿Qué problemas presenta 

actualmente el 

funcionamiento del 

departamento de adutoría 

interna en Inalecsa?

¿Cómo funciona 

actualmente el 

departamento de 

auditoría interna?

Desarrollar nuevas 

estrategias de 

control interno 

para el 

seguimientos de 

las funciones 

laborales en 

Inalecsa.

Determinar los 

procesos 

operativos 

actualmente en 

funcionamiento de 

la organización.

Elaboración de 

controles internos 

de los distintos 

departamentos de 

la empresa.

Correcta 

realización de 

funciones 

laborales.

El diseño de nuevos 

procesos operativos en el 

departamento de auditoría 

interna permitirá la mejora 

de las operaciones internas 

de la empresa Inalecsa.

Si se aplican nuevas 

operaciones internas en la 

empresa, se obtendrán los 

siguientes beneficios:

Conjunto de tareas 

relacionas de manera 

lógica, llevadas a cabo para 

generar productos y 

servicios. Utilizando los 

recursos proporcionados 

por la empresa, se realizan 

en varias áreas funcionales 

de una empresa.



8 
 

Capítulo 2 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Para poder sustentar la presente investigación, fue necesario tomar en consideración 

trabajos similares al tema, para poder explicar y entender con más claridad, los conceptos a 

estudiarse, y tener una base clave para la investigación. 

 

Según Villacis es su trabajo de investigación titulado “Aplicación de una auditoria 

administrativa en la radio Latacunga de la provincia de Cotopaxi del periodo, 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2012” planteo como objetivo general aplicar una Auditoría Administrativa que 

permita detectar las falencias de las actividades que realiza la Radio Latacunga, llegando a la 

conclusión que existía una la falta de organización en las funciones desempeñadas por el personal 

de la compañía, una deficiencia en el departamento administrativo, y el mal manejo de los 

recursos humanos y materiales. Se relaciona con el presente proyecto se diseñó un conjunto de 

normas y procesos técnicos, orientados en la obtención y evaluación objetiva de las funciones a 

desempeñar dentro del área administrativa.  

 

Según Moreno en su trabajo de investigación titulado “La auditoría operativa de proceso 

de manufactura del mosquitol de laboratoríos H. G., C. A y el uso de modelos matemáticos para 

generar ahorros en costo y tiempo” que planteo como objetivo general la ordenación del flujo de 

todo tipo de materiales en la empresa para obtener objetivos de producción eficientes, llegando a 

la conclusión que, al seguir un parámetro específico, donde intervienen una serie de procesos 

determinantes en consecución y control de las actividades dentro del área operativa, se permite 

que determinada área trabaje en función de los objetivos planteados como organización, el 
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control interno impulsará el cumplimiento de dichos objetivos, mediante la evaluación y 

vigilancia de normas, políticas, procesos, actividades y tareas. Al hacerlo en conjunto, esto 

implicará disminución de costos y ahorro de tiempo, debido a que la productividad será eficaz y 

eficiente. Se relaciona con el presente proyecto al diseñar dicho modelo se buscará alcanzar una 

mejor coordinación en los procesos productivos, mayor desempeño y una guía para alcanzar las 

metas proyectadas.  

Según Ricardo Alonso Ancira  en su trabajo de investigación titulado “Auditoria interna 

en las empresas Industriales y Comerciales” planteo como objetivo general emitir una opinión 

confiable y profesional del estado en el que guarda, el área, información, operación y reporte que 

el auditor revisa, llegando a la conclusión de que el auditor aplica toda su experiencia para emitir 

un juicio, así como opinar que es lo que se debe hacer para corregir, en caso de ser necesario, 

además de que la auditoria interna consiste en apoyar a los miembros de la organización en el 

desempeño de sus actividades, para ello la auditoria interna les proporciona el análisis, 

evaluaciones, recomendaciones, asesorías e información concerniente con las actividades 

revisadas. Se relaciona con el presente proyecto en la estructura de los procesos para brindar 

asesoría a la máxima autoridad ejecutiva de la institución, para alcanzar el cumplimiento de las 

metas y objetivos institucionales, proporcionando análisis, evoluciones y recomendaciones sobre 

las áreas sujetas a fiscalización y vigilando que las operaciones se ejecuten con transparencia 

promoviendo ante todo el personal de la institución cumplimiento a las leyes y procedimientos de 

control.   
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2.2. Marco teórico  

2.2.1. El control interno. 

Zurro (2013) define el control interno como “una forma de organizaciones que asumen 

la existencia de un plan y sistemas coordinados para prevenir la ocurrencia de errores e 

irregularidades o, a su vez, atenuar sus consecuencias y maximizar el rendimiento de la entidad 

en el que opera” (p.71). 

El control interno es un conjunto de procedimientos implementados por la 

administración, con el fin de evaluar, planificar la organización y todos los métodos y medidas 

adoptadas en una entidad con el objetivo de fortalecer, mejorar la eficacia y eficiencia del uso de 

los recursos, proteger los activos, verificar la fiabilidad, la precisión, la fiabilidad de la 

información financiera, el cumplimiento de las leyes y reglamentos de contabilidad, además de 

promover la eficiencia operativa.   

Es decir, es una actividad que tiene por objeto garantizar las buenas prácticas de gestión 

y los procedimientos por medio del cumplimiento de las políticas establecidas por la 

administración. De acuerdo con Zurro (2013) en el control interno se puede extraer algunos 

elementos básicos, como: 

 Proceso: el objetivo es dar a entender que el control interno es un medio para un 

fin y no un fin en sí mismo, que consiste en un conjunto de acciones que involucra todas las 

actividades, procesos y tareas de la organización. 

 Es efectuado por personas: el objetivo es transmitir que el control interno no es 

sólo un manual de políticas y documentos, sino también constituye a las personas en todos los 

niveles de la organización. El control interno es diseñado e implementado por los miembros de la 

organización, por lo que se necesita el trabajo de todo el personal. 
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 Confianza razonable: quiere decir que por más que el sistema de control interno 

esté bien diseñado, sólo puede proporcionar una seguridad razonable, la seguridad nunca será 

completa, ya que el sistema de control interno no puede eliminar todos los riesgos, sólo 

minimizarlos. 

 Establecimiento de objetivos: permite que el control interno sea concebido de 

forma para atender objetivos, generales y específicos, en las diferentes categorías de manera 

consciente y coherente. 

El control interno se compone de otros controles secundarios, es decir, el control 

administrativo y de control contable. En cuanto al control administrativo, incluye, pero no se 

limita, a los procedimientos y planes de organización y archivos relacionados con el proceso de 

toma de decisiones y conducen a la autorización de las transacciones al órgano de dirección 

(Mantilla, 2012). 

En cuanto al control contable, esto incluye la organización, los procedimientos normales 

y habituales que se relacionan con la protección de los activos, la confiabilidad (fiabilidad) de los 

registros contables y facilita la revisión de las transacciones financieras. En general, se puede 

decir que el control interno se destina principalmente para asegurar la eficacia y eficiencia de las 

operaciones y la fiabilidad de los estados financieros en el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos vigentes en el país. La decisión sobre la implementación de un sistema de control 

interno debe provenir de la dirección de la empresa, los propietarios o accionistas que desean 

garantizar un margen de seguridad capaz de evitar el fraude y el error, y tomar decisiones 

equivocadas por la administración que pueden generar pérdidas futuras para sus organizaciones.  
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2.2.1.1. Principios del control interno. 

Para Sotomayor & Burnes (2012) “un sistema de control interno eficiente y eficaz se 

encuentra ligado a un conjunto básico de principios, lo que le da mayor consistencia.” (p.36). 

Para estos autores, los principios básicos del control interno son: 

 

La segregación de funciones: el principio se basa en la separación de funciones 

incompatibles entre sí. Se lleva a cabo para evitar ser atribuidas a la misma persona dos o más 

funciones simultánea con el fin de evitar o al menos impedir la práctica de errores, o 

irregularidades.  

Control de las operaciones: el principio tiene por objeto la comprobación o 

verificación de las operaciones, que de acuerdo con el principio anterior debe ser realizada por 

personas que no estén involucradas en su realización o registro. 

Definición de autoridad y responsabilidad: el principio se centra en la definición clara 

y rigurosa de la estructura de autoridad y responsabilidad en cualquier operación. Ésta definición 

debe incluir un plan de organización que contiene una distribución funcional de la autoridad y 

responsabilidad que tiene como objetivo establecer y definir las funciones de todo el personal. 

Las habilidades del personal: este principio establece que el afecto personal a las 

actividades, deberá poseer las cualificaciones necesarias y la experiencia adecuada para ejercer 

las funciones que le atribuyen. 

El registro de los hechos: el principio está vinculado a los registros contables, y se 

destina principalmente para asegurar la adecuada verificación de la relación entre los diferentes 

servicios, también tiene como objetivo acelerar el proceso de registro de las operaciones, y 

finalmente proporcionar información con velocidad, precisión y claridad a los responsables, en el 

ejercicio de su actividad de gestión. Con este principio se asocian dos requisitos básicos que son: 
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 El cumplimiento de las normas de contabilidad; 

 La evidencia que apoya o documentos equivalentes, que deben estar numeradas 

secuencialmente y, en el caso de existir documentos cancelados, deben ser presentados, no 

destruidos. 

 

2.2.1.2. Objetivos del control interno. 

Según Marques (2012) los objetivos del control interno buscan esencialmente asegurar: 

 Confianza e integridad de la información; 

 Uso efectivo y eficiente de los recursos; 

 Protección de los activos; y 

 El cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones    

            aplicables. 

En cuanto a los elementos que componen el control interno, se pueden tomar los 

propuestos por Luna (2012), que son los siguientes: 

I. Ambiente de Control: el núcleo de cualquier negocio son sus recursos humanos 

(atributos y particularidad del individuo, la integridad personal, la ética y la competencia) y el 

entorno en el que trabajan. El ambiente de control debe determinar cuáles son los conceptos 

básicos sobre cuál es la forma en como los riesgos y los controles son vistos y abordados por los 

activos humanos de la organización. 

II. Evaluación de Riesgos: la entidad debe responder y anticiparse a los riesgos que 

enfrenta, y debe establecer: 

 Objetivos, integrados con sus actividades de la organización para operar de manera 

concertada; 
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 Mecanismos para identificar, analizar y gestionar los riesgos relacionados con sus 

operaciones. 

III. Las actividades de control: políticas y procedimientos que deben ser establecidos 

e implementados para garantizar el cumplimiento de las directrices señaladas por la gestión, con 

el fin de mitigar los riesgos. Este componente debe incluir aprobaciones, autorizaciones, 

evaluaciones de desempeño, seguridad de activos y segregación de funciones. 

IV. La información y la comunicación: el control interno permite que se identifique 

y se informe de una manera consistente y en un período considerado apropiado la información 

relevante. La comunicación se lleva a cabo en todos los niveles de la organización, todos los 

empleados han asignado responsabilidades para que éstas contribuyan al logro de los objetivos de 

la entidad. La comunicación debe fluir de manera clara y precisa, para que los empleados 

cumplan con sus responsabilidades de forma adecuada. 

2.2.1.3. Importancia del control interno. 

El sistema de control interno es una herramienta de gran alivio para las organizaciones, 

ya que actúa de forma preventiva contra las irregularidades que pueden orientar de manera 

negativa a la organización. Debido a la extrema importancia que el sistema de control interno, 

Kell (2011) afirma que “por más pequeña que sea una entidad, no puede ejercer sus actividades 

sin el control interno.” (p.28) 

En el proceso inicial de formación de una organización, el control interno tiene una gran 

cantidad de funcionalidad en particular y entre otros, debido a los limitados recursos humanos y 

algunas áreas operativas. Cuando una organización se encuentra en crecimiento, esta requiere de 

la separación de funciones, donde las tareas son divididas, por ende, estas responsabilidades no se 

centran sólo en una persona, ya que a partir de la implementación de nuevas áreas se podrá 

realizar un trabajo más eficaz y eficiente, concentrándose en un enfoque específico. El 
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departamento de control interno, permitirá reducir significativamente la probabilidad de fraude, 

utilización indebida de recursos o irregularidades en la producción y procesos contables de una 

empresa.  

Naturalmente, con el crecimiento de la organización acompañada por el aumento de 

complejidad en las operaciones y actividades desarrolladas por la organización, se torna 

imperativo un aumento de extensión de control interno en la naturaleza de controles 

implementados. La existencia de un sistema de control interno en una organización añade una 

amplia gama de beneficios, ya que permite la detección de errores y fraudes, tales como la 

capacidad de maximizar los resultados con los recursos financieros y humanos mínimos, y 

maximizando los materiales con eficiencia y eficacia. 

El control interno debe proporcionar la información necesaria y precisa para la 

organización, con el fin de suministrar un grado mayor de confianza en los estados financieros, y 

estos son obtenidos de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

de acuerdo con las leyes y regulaciones existentes, a las que la organización se encuentra sujeta. 

(Kell, 2011) 

 

2.2.1.4. Limitaciones del Sistema de Control Interno. 

La implementación y mantenimiento de un sistema de control interno funcional es una 

condición previa para el apoyo de la administración y para evitar pérdidas potenciales para 

cualquier organización, pero el hecho de la existencia y el funcionamiento del sistema de control 

no significa que la organización es completamente inmune a situaciones adversas, por ejemplo, 

algunas irregularidades. De acuerdo con Gaitán (2013) los factores limitantes de la 

operacionalización de un sistema de control interno son: 
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 La falta de interés por parte de los órganos de gestión en el mantenimiento de un 

buen sistema de control interno 

 El órgano de dirección, puede en muchos casos, flanquear las técnicas de control 

implementado por ellos mismos. 

 El tamaño y la complejidad de la organización, en el caso de las organizaciones 

pequeñas, la separación de funciones es difícil de aplicar; 

 El costo de la implementación y el mantenimiento de los beneficios; 

 La existencia de un error humano, la colusión y el fraude que puede resultar de la 

falta de competencia o integridad moral. 

 Las transacciones y los medios de trabajo inadecuada y obsoleta; 

 Los controles ineficientes en las aplicaciones informáticas y entorno informático, 

que puede permitir el acceso directo a los archivos o realizar operaciones fraudulentas; 

 El uso abusivo o arbitrario de las facultades de autorización de operaciones por 

parte de aquellos a los que les ha sido confiada; y 

 La competencia y la integridad del personal que realiza las funciones de control se 

pueden deteriorar por razones internas o externas, a pesar del cuidado puesto en su selección y 

formación. 

 

La implementación de un excelente sistema de control interno no va a resolver todos los 

problemas si no hay más que nada, cooperación de los empleados. Esto puede ser optimizado 

mediante la colocación de algunas prácticas, como la creación de un organigrama que define las 

líneas de reporte funcional y segregación de funciones, la creación de un manual de 
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procedimientos con un sistema de permisos, aprobaciones y las líneas de responsabilidad, una 

estructura contable adecuada y una auditoría de procesos. 

 

2.2.1.5. Evaluación del Sistema de Control Interno. 

La evaluación de control interno es siempre responsabilidad del órgano de gobierno, 

independiente del tamaño de la entidad, este cuerpo es responsable de establecer las medidas y 

procedimientos de control interno para garantizar una seguridad razonable de la información 

financiera, siempre siguiendo los objetivos predefinidos, de modo que puedan hacer una 

evaluación de la misma, a través del análisis de los parámetros de seguridad y el grado de 

viabilidad económica. 

Para Alonso (2015), "evaluar el control interno es determinar el grado de confianza, que 

se obtiene mediante el examen de la seguridad y fiabilidad de la información y el grado de 

eficacia en la prevención y la detección de errores e irregularidades" (p.481). 

En la fase preliminar, la evaluación del sistema de control interno se hace mediante la 

recopilación de la legislación aplicable a la actividad de la organización, el análisis de la 

estructura organizacional, los manuales que describen las funciones y procedimientos, así como 

información relacionada con el control administrativo y contable. 

 La siguiente fase consiste en las entrevistas con los funcionarios y empleados de la 

entidad y mediante la observación de la forma en que se ejecutan las tareas y la documentación 

tratada, este trabajo debe ser registrado por medio de cuestionarios estandarizados, narrativas, 

diagramas de flujo o formas mixtas, con el fin de evaluar si el sistema se aplica en la realidad. 

En la fase de encuesta del control interno se puede concluir si el mismo es adecuado o 

no, la verificación de que el sistema está en funcionamiento y en la forma prevista, lo que 

garantiza la consecución de los objetivos definidos. 
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Completando la evaluación del control interno, el auditor es capaz de emitir un informe 

que describa la eficacia y eficiencia del sistema mediante la enumeración de los puntos débiles 

detectados, y proponer medidas correctivas a las debilidades. Es necesario asegurarse de que, de 

hecho, el SCI está funcionando con eficacia y eficiencia, y también se debe demostrar la 

ineficacia de los sistemas de control. 

 

2.2.2. La Auditoría.  

2.2.2.1. Enfoque de la auditoría externa y auditoría de procesos. 

La palabra auditoria proviene del latín “audire” que significa escuchar, en la lengua 

inglesa la palabra se deriva del verbo “to audit” que significa examinar, ajustar, corregir y/o 

certificar. Históricamente, Whittintong (2013) indica que “el concepto de auditoría surgió 

alrededor del año 4000 A.C asociado principalmente a la recaudación de impuestos por los Reyes 

y el control de los depósitos pertenecientes a los faraones, en este último caso con un mayor 

enfoque en Egipto “(p.13). 

La auditoría en esta época se relacionaba con la orientación del descubrimiento de 

errores y fraudes. De acuerdo a este autor, a medida que aumenta el desarrollo industrial, con el 

objetivo principal de la revolución industrial en la mitad del siglo XIX, se encuentra en Gran 

Bretaña un nuevo concepto de auditoría, a los enfoques utilizados en ese momento. Hay un 

concepto concreto que define la auditoría, hay varias definiciones expresadas por diversos 

órganos, pero todas las definiciones dadas para comunicantes de auditoría tienen el mismo objeto 

y finalidad. 

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar la evidencia relacionada 

con los supuestos en los estados financieros de las transacciones económicas de una entidad, con 

el fin de garantizar un grado de correspondencia entre los supuestos y las normas de referencia, 
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que tiene como objetivo comunicar los resultados de la evaluación a los usuarios de los estados 

financieros, la adición de un mayor conocimiento y una mayor seguridad en la toma de 

decisiones. (Holmes, 2012) 

El concepto de auditoría presentando, encuadra, esencialmente, con la emisión del 

informe de los estados financieros, llevado a cabo por un profesional independiente a la empresa, 

se trata básicamente de una auditoria externa. Sin embargo, con las crecientes modificaciones 

ocurridas en los mercados, las organizaciones han tenido la necesidad de que los exámenes se 

hagan en periodos más cortos, con un mayor grado de profundidad y amplitud, que no solo se 

centre en los aspectos contables y financieros, sino que contemple otras áreas que ejecutan 

actividades claves en la organización. Con el fin de satisfacer estas necesidades, está la actividad 

de auditoría de procesos y la figura el auditor interno. 

La auditoría de procesos es un concepto relativamente nuevo, que tiene su inicio en 1941 

con la creación de las NDA (Norma Internacional de Auditoría), en EE.UU. Sans (2014) define la 

auditoría de procesos como una "actividad independiente, evaluación objetiva y consultoría para 

agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.” (pág.72) 

Después de los antecedentes históricos sobre las definiciones y conceptos de auditoría, el 

enfoque se centrará en el aspecto fundamental que caracteriza a la auditoría de procesos y 

externa. La auditoría externa y la auditoría de procesos se encuentran muy próximas en relación 

al trabajo a realizar, ambas analizan y evalúan las actividades llevadas a cabo por otros, que 

deben ser preparados con imparcialidad, precisión y objetividad. 

Debido a la proximidad demostrada, es normal el uso de técnicas y métodos similares en 

su trabajo, tales como la planificación, programación y horario. Las dos se encargan de 

identificar, analizar y evaluar los procedimientos de control interno para realizar esta prueba, 

identificar las debilidades, los errores y las anomalías que evalúan los riesgos asociados con ellos. 
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Por último, las dos auditorías, después de informes de trabajo que producen, exponen 

sus evaluaciones, propuestas actuales correctivas, siempre con el objetivo de resolver o 

minimizar las deficiencias encontradas. En cuanto a las diferencias entre la auditoría externa y la 

auditoría de procesos, éstas están relacionadas con los propósitos y destinatarios del trabajo que 

realizan, el alcance de las acciones, la metodología seguida, hace hincapié en sus evaluaciones, el 

momento y la frecuencia con la que tanto realizan el trabajo con la misma entidad. 

La auditoría de procesos, tiene como objetivo principal asesorar al administrador de una 

organización, y el destinatario de sus servicios, sobre los procedimientos y criterios en uso, 

evalúa el cumplimiento y la adecuación de las políticas, normas establecidas, eficacia del sistema 

de control interno. 

Por otro lado, la auditoría externa tiene una mayor incidencia en función de la 

contabilidad, finanzas y la evaluación de los controles internos existentes. Esta auditoría lo 

realiza una empresa ajena, la cual pone énfasis en los saldos de cheques, la salvaguardia de los 

activos, la prevención de errores y fraudes, así como la exactitud e integridad de los registros 

contables. Las áreas de análisis son el balance de situación y cuenta de resultados para permitir la 

emisión del informe sobre los estados financieros. 

 

2.2.2.2. Sistema de control interno en Auditoría. 

En una auditoría, externa o interna, el sistema de control interno es una herramienta útil 

para la realización del trabajo de auditoria, es pues el análisis del sistema de control lo que les 

permite a los auditores determinar el alcance de sus trabajos a realizar, con el fin de lograr los 

objetivos previstos, es decir, la evaluación de sistema de control interno es la base de partida para 

la planificación de sus trabajos posteriores. 
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El trabajo de auditoría requiere la necesidad de un SCI eficiente, ya que debe estar en 

conformidad con las normas de auditoría, generalmente aceptadas, que establece expresamente 

que el auditor debe hacer la encuesta y estudiar el sistema de control existente en la organización. 

(Arenas, 2014) 

 

Compete a la auditoría de procesos evaluar la eficacia del sistema de control interno, así 

como su mantenimiento, debe identificar las principales actividades, ciclos y procesos de las 

organizaciones en las que las acciones de auditoría deberían guiarse por la toma de decisiones. La 

oportunidad para llevar a cabo las auditorías se basará en esencia, en la evaluación de riesgos, el 

impacto de las operaciones sobre el volumen de negocios, el uso de los recursos, el impacto en la 

tabulación de los resultados, así como la complejidad de los procesos y subprocesos. En resumen, 

se puede decir que el SCI (Sistema de Control Interno), es el punto de partida para una auditoría, 

después de la evaluación del sistema, establecerá la naturaleza y la expansión del trabajo a 

realizar. 

 

2.2.2.3. Tipos de auditoria. 

Auditoría operativa 

La auditoría operativa tiene como objetivo principal la evaluación de los sistemas de 

información y organización, es decir, efectúa análisis de la adecuación de la conducta 

organizacional, en particular con respecto a las reglas de procedimientos individuales de cada 

área, división o sector, o la integración e interacción en su conjunto. Según Campos (2014)  la 

auditoria operativa integra: 

 Auditoría de sistemas de información y de organización y métodos de gestión 

(auditoría de los controles operacionales). 
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 Auditoría de las condiciones de funcionamiento y los resultados (gestión de 

auditoría). 

 Auditoría de la empresa para juzgar la idoneidad y la oportunidad de las decisiones 

(auditoría estratégica). 

 

Auditoría administrativa 

Para complementar la auditoria anterior, surge la auditoria de administrativa, que busca 

estimar los efectos operacionales de los procedimientos con respecto a la relación costo / 

beneficio, y para verificar la asignación de los recursos disponibles en el respeto de los principios 

de economía, eficiencia y efectividad. 

La auditoría administrativa se encarga de analizar la validez del equipo de gestión de 

una organización, su propósito es comprender las prácticas actuales para de ser el caso, proponer 

nuevos procedimientos que mejoren la eficiencia de los administradores, presentar una ganancia 

financiera relacionada con estos nuevos procedimientos, y crear puntos de referencia y las 

proyecciones para el futuro. 

 

Auditoría provisional o anticipada 

Para Hernández (2015) “la auditoría provisional O anticipado, esencialmente se refiere al 

análisis de la información hacia el futuro.” (pág.40)  

El auditor externo, tiene que dar una opinión sobre la continuidad de la entidad auditada, 

los documentos previsionales y prospectivos serán también objeto de revisión, las demostraciones 

financieras históricas proporcionan algunos aspectos sobre continuidad, más las demostraciones 

financieras provisionales demuestran la intención de gestión en mantener de forma continua la 

organización en funcionamiento.  
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De hecho, el principio de continuidad debe estar presente durante la preparación de la 

información financiera previsional. El control interno, debe proporcionar al auditor externo 

información sobre los estados actual de la empresa en términos contables, a fin de que se realice 

una auditoría anticipada para detectar y prevenir errores que se estén suscitando dentro de la 

empresa, las cuales podrían generar resultados negativos en la economía de la misma a futuro. 

 

Auditoría informática 

El equipo de auditoría tiene por objeto la comprobación de los controles adecuados, 

garantizar su ejecución y evaluar su eficacia con el fin de poder emitir un dictamen del 

rendimiento de todo el sistema informático. Es una herramienta que facilita los datos a la 

empresa, respecto al tratamiento de los datos, realizados por los programadores o los contadores 

y analistas para poder obtener los resultados de manera confiable y automática.  

La auditoría informática es un proceso importante que se realiza dentro del control 

interno, ya que este control debe revisar y garantizar diariamente el proceso computarizado sobre 

la información, a fin de que cuente con las normas y los estándares establecidos por la empresa, 

básicamente, la función del control interno en la auditoría informática es de controlar, asesorar, 

colaborar, apoyar y definir la información almacenada.  

 

Auditoría social 

Este tipo de auditoría se relaciona con la responsabilidad social de las empresas, por 

ejemplo, el deterioro que la entidad tiene en la calidad de vida (contaminación), la calidad de sus 

productos, la confianza que inspira a los consumidores y sus accionistas minoritarios. Señalar que 

la auditoría social es una función cualitativa y cuantitativa, no teniendo en cuenta la perspectiva 

de la auditoría financiera. 



24 
 

El control interno, también se sumerge en la supervisión del cumplimiento de procesos y 

actividades sociales con las que debe cumplir la empresa como parte de su responsabilidad social. 

Dentro de este marco, el auditor interno debe mantener un control sobre la planificación y 

cumplimiento de tales obligaciones, así como de llevar un registro de lo realizado para dar 

informes de la auditoría social. 

 

2.2.3. Auditoría de procesos. 

La auditoría implica la realización de una evaluación oficialmente reconocida y 

sistematizada por las partes interesadas, con el fin de asegurar que el sistema, programa, 

producto, servicio y procesos, se encuentre aplicando todas las características, criterios y 

parámetros necesarios. De acuerdo a Vergara (2012) la auditoria de procesos se puede resumir en 

las siguientes definiciones: 

 Trabajo sistemático realizado por profesionales independientes jerárquicamente, 

cuyo objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de la orden de ejecución de procesos en 

relación con las normas establecidas y las normas administrativas / sistémicas. 

 Evaluación planificada, programada y documentado, realizado por personas 

independientes del área auditada, con el fin de comprobar la idoneidad y la alineación de los 

procesos para la consecución de los objetivos preestablecidos. 

 El trabajo realizado por profesionales independientes, en colaboración con el área 

auditada, tiene como objetivo evaluar la forma de realización de los procesos de organización e 

identificar las no conformidades, causas, efectos y acciones regularizadoras. 
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 Examen sistemático e interactivo que permite conocer, analizar, modelar y mejorar 

los procesos de organización de apoyo para satisfacer y alcanzar los objetivos y directrices de 

gestión. 

 Evaluación dirigida a verificar la existencia y aplicabilidad de las normas o reglas 

previamente probados para mantener la coherencia y aplicabilidad, con el fin de evitar 

situaciones embarazosas de la incapacidad para llevar a cabo el proceso o exigir desviaciones 

comprometedoras de la seguridad, la eficiencia, la eficacia y / o resultados / objetivos previstos. 

Siguiendo el concepto de Vergara  (2012), el autor expone que hay varios tipos de 

auditoría de procesos: auditoría financiera, auditoría corporativa, auditoría ambiental, auditorías 

de proveedores, auditorías de salud y seguridad, auditorías de calidad, etc., cada uno con sus 

parámetros de la solicitud y las partes interesadas específicas. Las auditorías de calidad son 

aquellas en los que el objetivo principal es verificar el cumplimiento de procesos, en relaciones 

con las normas, procedimientos, leyes, entre otros. 

La realización de auditorías de calidad puede llevarse a cabo de dos maneras: auditoría 

externa, realizada por una entidad externa a la organización y la auditoría interna, llevada a cabo 

por miembros de la propia organización. Según Domínguez (2012) las auditorías de calidad se 

dividen en tres tipos: 

 

 Auditoría del producto: busca identificar si el producto fabricado cumple con las 

características previamente establecidas (especialidad). 

 

 Auditoria de sistema de calidad: esta auditoría se basa en un estándar de gestión, 

tales como ISO 9001: 2000 o QS 9000, por ejemplo. 
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La empresa que se somete a este tipo de auditoría busca la certificación de conformidad 

con los requisitos de una norma de gestión de calidad. Esta auditoría se basa en verificar la 

aplicación de las recomendaciones estándar y la conformidad de la ejecución de la obra con 

respecto a su desarrollo; se entiende que significa una agrupación de actividades del sistema para 

un fin determinado, por ejemplo, el sistema de la recepción de las materias primas en una 

empresa (Domingo, 2012) 

 

 Auditoria de proceso: este tipo de auditoría busca identificar las fallas y/o 

falencias en los procesos, a través del análisis de los procedimientos, como de los parámetros 

operativos y los conocimientos técnicos de los auditores. 

Dados sus propósitos diferentes, cada una de estas auditorías de calidad posee 

características, el alcance y efectos diferentes unos de otros. Las auditorías de producto, por 

ejemplo, evalúan la conformidad de los productos y, en caso de detección de fallo puede conducir 

a la adopción de medidas correctivas, para prevenir la repetición de la misma situación de 

incumplimiento. 

Sin embargo, la auditoria de productos, así como las inspecciones, tiene un carácter 

puramente correctivo en relación con la calidad, ya que no tiene la propiedad de seguir las 

tendencias o patrones de comportamiento en los procedimientos de los procesos de producción 

para predecir futuros fallos. Debido a la baja demostración y el hecho de no bloquear los lotes 

auditados, las no conformidades detectadas en la auditoria de producto normalmente han 

alcanzado el cliente. 

 

En cuanto a las auditorías de los sistemas, éstas tienen un enfoque más global, sin prestar 

atención a los detalles y procesos especiales. En estas auditorías, el auditor debe tener un 
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profundo conocimiento de la norma y tener una gran habilidad en la conducción y ejecución de 

auditorías. Su enfoque principal es el de verificar la aplicación de los procesos estándar y de 

cumplimiento en relación con los requisitos de esta norma, no se requieren conocimientos 

específicos de las características técnicas de los procesos auditados.  

De esta manera, los detalles técnicos y específicos del proceso generalmente escapan de 

la especialidad de sistemas de auditoría. Además, las auditorías del sistema que reciben mayor 

atención son las auditorías externas, y estos son normalmente las auditorías de cumplimiento, con 

su énfasis en garantizar el cumplimiento de las normas especificadas y no encontrar una mejor 

manera para llevar a cabo un trabajo dado. 

Por las falencias que pueden encontrarse en las auditorias de producto y de sistemas, es 

preciso realizar las auditorias de procesos. El principio básico de las auditorias de procesos es 

asignar a un auditor con conocimientos específicos del proceso a auditar para verificar la 

realización de las actividades productivas y actividades para apoyar el proceso de producción. 

(Hammer, 2012) 

Las auditorias de proceso son por lo general las auditorías internas y se centran en la 

identificación de los casos de incumplimiento en relación con las especificaciones del proceso, 

procedimientos de trabajo, organización y limpieza, formación, logística y en relación con una 

serie de otros requisitos relacionados con el proceso de producción.  Centrándose en fallos del 

proceso, se puede prevenir que éstos conduzcan a una falla del producto futuro; el proceso de 

auditoría de una actividad con alto enfoque preventivo está incluido también a su naturaleza 

correctiva.  

 

A diferencia de las auditorías de calidad basados en las normas de gestión de calidad - 

ISO 9001: 2000, VDA 6.1 o QS 9000, por ejemplo, en la ejecución de auditorías de procesos, el 
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auditor debe conocer los detalles técnicos de las actividades relacionadas con el proceso a auditar, 

tales como parámetros, especificaciones, normas técnicas y los índices de clase mundial. Estos 

datos técnicos, además de los ítems de la norma de referencia, ayudan al auditor en la preparación 

de una lista de control para el seguimiento de la auditoría. 

Como ejemplo, durante una operación de soldadura en un sistema de auditoría, el auditor 

comprueba la cantidad de puntos de soldadura requeridas por el diseño del producto y la 

soldadora está haciendo los puntos requeridos en este dibujo. En un proceso de auditoría el 

auditor comprobará el ángulo del electrodo es adecuado a la placa. Es su conocimiento en este 

ángulo lo que influye en el tamaño de los puntos de soldadura, y puntos de soldadura pequeños, 

que le traerá al soldado menor resistencia mecánica y posible compromiso conjunto de la calidad 

de la pieza. 

Mirando el mismo tema desde la perspectiva de la auditoría del sistema, el tamaño del 

"botón" punto de soldadura también se pudo comprobar. Sin embargo, dicha verificación sólo se 

produce si el auditor encuentra un documento que especifica el tamaño del punto de soldadura, o 

si hubo análisis de los requerimientos de medición del punto de soldadura. En la ejecución de 

auditorías de proceso, el audito necesita encontrar un documento de referencia, o contar con una 

habilidad de inspección del proceso. 

Como es conocer de la tarea a ser auditada, el auditor de proceso puede confiar en su 

propia habilidad para hacer las comprobaciones. Por lo tanto, incluso si existe evidencia objetiva 

en la documentación de los análisis, el auditor de proceso debe hacer uso de su experiencia y sus 

conocimientos para identificar las no conformidades. 
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No es inusual un proceso validado por una auditoria de sistema, en que fueron 

identificadas una o dos no conformidades, que, durante la realización de una auditoria de proceso, 

se identifiquen diez a veinte casos de incumplimiento. 

Con respecto a la determinación de qué procesos serán evaluados continuamente por el 

proceso de auditoría, Mills (2013) sostiene que se utilizan criterios específicos de la empresa, 

tales como la importancia relativa del proceso con respecto a las operaciones de la empresa, tales 

como: 

a) Preparación: preparación y la utilización de la lista de verificación apropiada para 

cada proceso de la auditoría; 

 

b) Conducción: la auditoría debe ser realizada por un solo auditor y sólo en caso de 

procesos muy complejos es interesante la presencia de dos auditores; 

 

c) Informe: debe ser sólo los hechos relevantes sencillas y explicar, como el 

propósito de la auditoría, la fecha y hora de la compra; el nombre del auditor; el proceso de 

examen; y las conclusiones de la auditoría; 

 

d) Seguimiento: este es el aspecto más crítico de la auditoría. Si se encuentran 

discrepancias, se deben tomar medidas para corregirlos. Esto se puede hacer mediante la 

corrección de la actuación de cambio de procesos o cuando sea necesario, las direcciones  

 

El mismo autor recomienda que en la etapa relativa o “se seguimiento” debe ser 

realizada por los respectivos responsables del proceso, que deben llevar a cabo las acciones de 
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mejoras sugeridas, si el caso necesario amerita. Por otra parte, es importante que los resultados de 

las acciones correctivas y preventivas sean examinados cuando el proceso es auditado de nuevo. 

Con respecto a la determinación de qué procesos serán evaluados continuamente por el 

proceso de auditoría, Franco & Vilmar (2013) sostienen que se utilizan criterios específicos de la 

empresa, tales como la importancia relativa del proceso con relación a las operaciones de la 

empresa, por ejemplo. 

Los autores alertan que el importante papel desempeñado por la conducción de 

auditorías dirigidas específicamente a los procesos de manufactura lo dice  (Hammer, 2012), que 

presento una auditoria de procesos como una herramienta importante para establecer una serie de 

políticas de fabricación en la elaboración del sistema de producción. Desde entonces, sin 

embargo, el proceso de auditoría se mantuvo en relieve a un segundo plano, ya que la norma de 

gestión de calidad más ampliamente utilizado ISO 9001: 2000 no provee la auditoria de procesos 

en su campo. 

De acuerdo con Gómez (2014), esta poca atención dada a la auditoria de proceso se debe 

a obstáculos que las empresas pueden venir a encontrar en su aplicación, entre los cuales, el autor 

destaca la existencia de un mito presente entre los funcionarios de que esta auditoria es menos 

importante que las demás auditorias de calidad. 

Además, los empleados ven el proceso de auditoría como una herramienta de espionaje 

de su trabajo y por lo que el miedo los hace pensar que el resultado podría significar trabajo extra. 

Para resolver estos prejuicios, el autor sugiere que los objetivos que deben alcanzarse mediante 

procesos de auditoría están ampliamente difundidos por la organización, lo que demuestra su 

utilidad, e hicieron hincapié en que se trata de una herramienta que puede conducir a la mejora 

continua de su trabajo, y no un medio de comprobación de errores para que la administración 

puede castigar a los involucrados. 
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Es de destacar que, si bien la auditoria de proceso es a menudo presente en la literatura 

como el "pariente pobre" de la familia de las auditorías, ella toma el examen y la evaluación de 

un proceso en profundidad Gómez (2014) 

 

El impacto de la auditoria de procesos en la mejora continúa 

El concepto de mejora continua surgió en las prácticas adoptadas por las empresas 

japonesas después de la Segunda Guerra Mundial. También llamada Kaizen, esta filosofía 

predica la búsqueda continua de formas de mejorar las operaciones de una empresa. 

Este concepto trae la posibilidad de actuar sobre las causas de un problema potencial, 

incluso antes de que noten sus posibles efectos dice Santillana (2013) .La mejora continua se basa 

en la creencia de que todos los aspectos de una operación se pueden mejorar de forma continua, 

asumiendo que los que participan directamente en una operación son los principales actores 

capaces de identificar los cambios que se deben hacer. 

Según Suárez (2013) la búsqueda de la competitividad requiere, entre otros factores, la 

mejora continua de los procesos. De esta manera, Salazar (2014) hace hincapié en el aprendizaje 

y el carácter de investigación en procesos tales como las características principales de la mejora 

continua, y su esencia es la capacidad de resolver problemas de manera eficaz. La obtención de 

resultados que muestran una mejora continua implica la resolución de problemas de negocio a 

través de métodos de análisis que facilitan el encuentro de su causa a raíz. 

A pesar del importante papel ciertamente desempeñado por las auditorias de producto y 

sistemas, las mejoras incrementales de procesos individuales que pueden ser proporcionadas a 

partir de las no conformidades observadas por medio de las auditorias de procesos pueden 

conducir de manera más eficaz la mejora continua. 
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Las auditorías de producto, por ejemplo, se realizan después de la finalización de las 

tareas de producción, o tiene enfoque meramente correctivo. Y las auditorías de sistemas, a pesar 

de tener tanto enfoques correctivos como preventivos, tienen su amplitud y frecuencia 

relativamente baja en actividad en comparación con las auditorías de proceso. 

En este contexto, es parte del proceso de auditoría como herramienta para la mejora 

continua, trabajando con dos enfoques: 

a) Enfoque correctivo: los procedimientos de trabajo que no son seguidos o que no 

garantizan el resultado (producto) esperado. Que por su dificultad de realización de instrucción 

de trabajo o por la falta de claridad en el mismo, pueden ser alterados. 

b) Enfoque preventivo: un procedimiento de trabajo siempre se puede mejorar. Las 

acciones del auditor de proceso para mejorar el procedimiento reflejan directamente en la 

prevención de no conformidades potenciales. 

Sin embargo, para alcanzar los niveles deseables de mejora continua, debe tratar de 

agregar valor a las auditorías y, por lo tanto, debe hacer que la información útil de sus resultados. 

Para dar lugar a un proceso de mejora continua, el proceso de auditoría no debe estar limitado a la 

evaluación del cumplimiento, sino ir más allá, permitiendo que las discusiones se entre auditor y 

auditado se trate sobre posibles mejoras en la operación. Esto es posible en las auditorías de los 

procesos internos como auditores y auditados pertenecen a la misma empresa y por lo tanto se 

espera que tengan intereses comunes. 

El proceso de auditoría se puede llevar a cabo de acuerdo con los criterios establecidos 

por la empresa o, al igual que los sistemas de calidad sean capaces de aprovechar las 

recomendaciones de una norma específica para ayudar en la aplicación. Por ejemplo, puede 

hacerse uso de la norma VDA 6.3 de Principios para la realización y el análisis de sus auditorías 

proceso. De acuerdo con una definición específica de la norma VDA 6.3 que explica Moreno 
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(2013) "los procesos de auditoría se utilizan para evaluar la eficacia de la calidad. Estos deben 

conducir a procesos más eficientes y controlados, lo suficientemente fuerte como para no estar 

sujeta a interferencias " (pág.32). Para lograr este objetivo, el estándar sugiere: 

 Prevención: el reconocimiento, la exhibición y enrutamiento de medidas para 

evitar la primera ocurrencia de no conformidades; 

 Corrección: el análisis de las deficiencias y las medidas conocidas para eliminar y 

prevenir las recidivas; 

 Proceso de Mejora Continua: acciones tomadas a partir de la auditoria de 

proceso para mejorar el proceso, tornándose gradualmente más eficiente y estable;  

 Evaluación de la calidad: ayudar a las conclusiones sobre la eficacia de los 

sectores del sistema de calidad.  

 

Uno de los puntos importantes destacados por la norma es en la experiencia de los 

auditores. La norma requiere que un auditor de procesos tenga una experiencia mínima de dos 

años en el proceso de auditado. La norma VDA 6.3 sugiere un marco específico para el proceso 

de auditoría dividiéndolo en dos partes, una de las cuales se refiere específicamente a los 

procesos relacionados con el desarrollo de productos y la segunda parte se refiere al análisis de 

los procesos de producción reales. 
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Tabla 2 Marco 

 
 

 

 

 

 

 

2.3. Marco contextual  

Inalecsa que es una empresa ecuatoriana que inició sus actividades en el año 1972 con la 

industrialización de productos terminados para el consumo humano, tales como el Inacake, 

Tigretón, Tortolines, Ryskos y tornaditos, los cuales conforman una línea de productos que son 

los más solicitados por los consumidores ecuatorianos. Desde el año 2012 hasta la actualidad esta 

empresa corresponde a la compañía Arca Continental, la misma que se caracteriza por ser una 

importante embotelladora de una marca mundial como es Coca Cola.  

La empresa cuenta con más de 800 empleados que realizan diversas operaciones, en el 

área de ventas, comercial, de producción y de administración. Debido a que es un gran número de 

trabajadores, muchas veces los jefes de cada área, no se abastecen, y no pueden verificar si cada 

uno de sus empleados realiza los procesos de manera efectiva.  

Parte A: Proceso de Desarrollo de Producto

1 La planificación del desarrollo de productos

2 Implementación de desarrollo de productos

3 Planificación de desarrollo de proceso

4 Ejecución de desarrollo de proceso

Parte B: Producción en serie

5 Proveedores / Materia prima

6 Producción

6.1 Personal / Calificación

6.2 Medios de producción / instalaciones

6.3 Envío / manipulación de piezas / Almacenamiento / Empaquetado

6.4 Análisis del fracaso / acciones correctivas / Mejora Continua

7 El servicio al cliente/ satisfacción del cliente



35 
 

Mucho de los trabajadores, no cuentan con una definición de sus funciones adecuada 

que permita un control más preciso sobre sus actividades realizadas como en un manual de 

funciones, lo que da como resultado un bajo o mal rendimiento, que puede llegar a afectar a la 

empresa de manera considerable. Para esto, se deberá desarrollar un mejor control de los 

procesos de producción y comercial, contabilidad y demás departamentos, mediante un conjunto 

de procedimientos, normas y sistemas de control interno que orienten a cumplir cada una de las 

funciones de los empleados, a fin de que estas puedan ser realizables, productivas y eficaces para 

el alcance de sus objetivos como organización.  

A raíz de los frecuentes problemas encontrados en los diferentes departamentos, se 

presenta la necesidad de implementar un proceso de auditoría interna que permita el control de la 

gestión del personal de forma competente, dichos procesos ayudarán a controlar y direccionar 

todas las actividades pertinentes dentro de las áreas mencionadas. 

 

2.4. Marco conceptual 

Anomalía: contienen errores o desviaciones que demuestren que no es representativa de 

errores o desviaciones en una población. 

Auditor: la persona o personas que realicen la auditoría, por lo general el socio del 

trabajo u otros miembros del equipo de trabajo. 

Auditores internos: aquellos individuos que llevan a cabo las actividades de la función 

de auditoría de procesos. Los auditores internos pueden pertenecer a un departamento de 

auditoría de procesos o función equivalente. 

Auditoría de procesos: una actividad de evaluación establecido o proporcionada como 

un servicio a la entidad. Sus funciones incluyen, entre otras cosas, el examen, evaluación y 

seguimiento de la adecuación y efectividad del control interno. 
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Detalles: cualquier pequeña sección de una estructura o conjunto mayor, considerado 

como una unidad. 

Falencias: el acto de una persona o cosa que falla; un fracaso. 

Gestión: la persona (s) con responsabilidad ejecutiva para la realización de operaciones 

de la entidad. Para algunas entidades en algunas jurisdicciones, la gestión incluye algunos 

Gobernabilidad: describe el papel de la persona (s) u organización (s) con la 

responsabilidad de supervisar la dirección estratégica de la entidad y las obligaciones 

relacionadas con la responsabilidad de la entidad. 

Identificación: el proceso de descubrir algo o alguien. 

Incumplimiento: destruir o interrumpir la regularidad, uniformidad, continuidad, o 

arreglo de algo. 

Informe anual: documento emitido por una entidad, normalmente sobre una base anual, 

que incluye sus estados financieros, junto con el dictamen del auditor sobre el mismo. 

Inspección: en relación con los trabajos terminados, procedimientos diseñados para 

proporcionar evidencia de cumplimiento por parte de los equipos de trabajo con las políticas y 

procedimientos de control de calidad de la firma. 

Medida correctiva: identificación y eliminación de las causas de un problema, evitando 

así que se repitan. 

Monitoreo: un proceso que comprende un examen en curso y evaluación del sistema de 

la empresa de control de calidad, incluyendo una inspección periódica de una selección de 

trabajos terminados, diseñado para proporcionar a la empresa con una seguridad razonable de que 

su sistema de control de calidad está funcionando eficazmente. 

Procesos: una serie sistemática de acciones dirigidas a un fin. 
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Registros contables: los registros de asientos contables y registros iniciales de apoyo, 

tales como cheques y registros de transferencias electrónicas de fondos; facturas; contratos entre 

otros. 

Revisión: evaluación de la calidad del trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas 

por otros. 

Riesgo de auditoría: el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría 

inapropiada cuando los estados financieros contienen errores materiales. El riesgo de auditoría es 

una función de los riesgos de errores significativos y riesgo de detección. 

 

2.5. Marco Legal 

Como fundamentación legal se toma el reglamento expuesto por la Controlaría Nacional 

del Estado, en su artículo 2, y 3, expresa de manera detallada los aspectos relacionados con el 

desarrollo de la auditoría de procesos en las organizaciones del Estado. Dichos artículos serán 

mostrados a continuación: 

Art.2.- Auditoría de procesos. - La Auditoría de procesos constituye una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno, los procesos 

administrativos, financieros, legales, operativos y estratégicos, gestión de riesgos, control y 

dirección de la entidad.  

En el artículo 2, se puede mostrar que el reglamento indica la definición de la auditoría 

de procesos, el mismo que la expone como una actividad de carácter individual, que tiene como 

fin observar y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de la evaluación del 

control interno en aspectos financieros, legales, etc. 
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Art. 3.- Objetivo y alcance. – Las Unidades de Auditoría de procesos, mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, evaluarán la eficacia del sistema de control 

interno, la administración de riesgos institucionales, la efectividad de las operaciones y el 

cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables que permitan el logro de los objetivos 

institucionales. Proporcionará asesoría en materia de control a las autoridades, niveles directivos 

y servidores de la entidad, para fomentar la mejora en sus procesos y operaciones.  

El articulo 3 expresa que, a través de la aplicación de la auditoría de procesos, se podrá 

evaluar con eficacia los procesos que desempeña el control interno, en relación a la 

administración de riesgos que puedan ocurrir, el cumplimiento de las normas y leyes dentro de la 

entidad, y los parámetros que se deben de seguir para el logo de las metas de la organización. 

Explica que la auditoría de procesos será una ayuda para mejorar los procesos y operaciones 

dentro de la empresa. 
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo aludido por Vázquez & Delgado (2012), “El diseño de la investigación es 

aquella estructura o procesos que establece el investigador para llevar a cabo el levantamiento de 

la información, básicamente evalúa recursos y herramientas a utilizar para cumplir su objetivo.” 

(pág. 56) 

Para llevar a cabo un proceso de investigación riguroso y estable en cuanto al 

levantamiento de la información es preciso definir cada uno de los procesos que se deben de 

aplicar para cumplir con aquel objetivo de la mejor forma posible, es por ello, que en primera 

instancia se define que el presente estudio tendrá un enfoque cuantitativo y cualitativo bajo una 

modalidad no experimental, debido a que, es importante obtener información íntegra que permita 

conocer la realidad de los hechos en base a la problemática que presenta la empresa Inalecsa en 

sus operaciones. Por lo consiguiente, se expondrán cada uno de los lineamientos en que se 

ajustará el estudio para cumplir con lo antes mencionado: 

 

 Para el presente estudio se considera extraer información de fuentes primarias 

como secundarias, es por ello, que el alcance que tendrá el estudio será exploratorio, así como 

también descriptivo. 

 El tipo de investigación en cómo se obtendrá parte de la información, se la 

efectuará a través de un estudio de campo. 
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 Tomando en cuenta la problemática planteada, es preciso definir unidades de 

análisis que brindarán la información requerida de la empresa Inalecsa, siendo así que en el 

estudio se expondrá determinada población con su respectivo tamaño muestral. 

 Como es de conocer, al tener la necesidad de recabar información de fuentes 

primarias, es necesario contar con un instrumento de estudio que valide aquella posibilidad, 

siendo así que para el estudio se utilizará el cuestionario.  

 Partiendo del enfoque definido para el estudio, las técnicas que se emplearán para 

la recolección de los datos será la encuesta y la entrevista. 

 Los resultados que se hayan obtenido, serán analizados e interpretados. 

 

3.1.1. Investigación exploratoria. 

De acuerdo con López & Ruiz (2013), “La investigación exploratoria consiste en 

obtener información preliminar para definir con mayor claridad y precisión la problemática o 

hecho bajo estudio, es decir, se la utiliza cuando el investigador necesita elevar conocimientos de 

lo que investiga” (p. 104). 

Se requiere comenzar el proceso de investigación a través de una fase exploratoria, 

puesto que es importante conocer y sustentar desde teorías y definiciones todo lo referente a la 

auditoría interna, el objetivo en común que mantiene aquella actividad en las organizaciones, los 

beneficios que ofrece, además de las características principales en cuanto a proceso auditables 

dentro de una empresa, esto, con el fin de mejorar parte de los conocimientos en relación a la 

posible solución que se propone a Inalecsa en base al problema que presenta actualmente. Para 

ello, se recurrirá a fuentes secundarias, tales como, textos y revistas científicas, enciclopedias 
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virtuales, periódicos digitales y toda fuente confiable que permita alcanzar la información 

necesitada concerniente a la temática del proyecto.  

 

3.1.2. Investigación descriptiva. 

Para Yuni & Urbano (2013), “La investigación descriptiva tiene por objetivo describir 

las características o propiedades que derivan un fenómeno o problema, es utilizada cuando el 

investigador requiere un detalle adecuado de los hechos; los detalles pueden ser efectuados de 

forma cuantitativa o cualitativa” (p. 15). 

En cuanto a la investigación descriptiva, esencialmente se requiere conocer la situación 

actual de la empresa Inalecsa, es decir, saber si los procesos que se llevan a cabo dentro de sus 

operaciones se presentan de forma efectiva, identificar las falencias que persisten, la frecuencia 

en que se dan aquellos contratiempos, y lo más esencial, medir la necesidad que tiene aquella 

organización en diseñar procesos operativos que le permita alcanzar sus objetivos fijados y 

asegurar el desempeño de las políticas determinadas. 

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación de campo. 

Lo expuesto por Rojas (2012), “En el proceso de estudio cuando se emplean 

investigaciones de campo, el investigador tiene que realizar el levantamiento de la información 

en el lugar donde se encuentra constituido el objeto de estudio, ya sea un problema, 

acontecimiento o individuo” (p. 98). 

Para conocer con mayor noción el problema que se presenta en la empresa Inalecsa, es 

preciso acudir a sus instalaciones y efectuar un estudio de campo que brinde la posibilidad de 
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recabar información directa de fuentes primarias, para así obtener resultados certeros que 

demuestren la realidad de los hechos. 

 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario. 

Según lo manifestado por Bunge (2013), “El cuestionario no es más que un instrumento 

que se encuentra constituido por una serie de preguntas ordenadas y coherentes teniendo como 

principal objetivo obtener información del problema bajo estudio” (p. 66). 

Se elaborarán dos clases de cuestionarios, debido a que el estudio se direcciona en dos 

enfoques distintos, es por ello, que el primer instrumento estará estructurado con preguntas 

cerradas, vale mencionar que aquellas interrogantes serán dicotómicas y policotómicas, esto para 

el desarrollo de encuestas. Por otra parte, en el segundo cuestionario se elaborarán preguntas 

abiertas, es decir, no se expondrán variables que limitarán la respuesta del objeto de estudio; 

ambos cuestionarios se sujetarán a los objetivos de la investigación y estarán formulados con un 

lenguaje sencillo para que pueda ser entendido por cualquier persona que participe en el estudio. 

 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta. 

Gil (2012), menciona que, “La encuesta es una técnica de investigación utilizada para 

realizar procesos de investigación sistemáticos de forma directa o indirecta, pero con una 

relación en común, recoger datos numéricos en base a una muestra correspondiente” (p. 83). 
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Se empleará la encuesta ya que se precisa realizar mediciones cuantitativas, y que parte 

de información que se requiere conocer se muestre de forma precisa, para así el proceso de 

recopilación, procesamiento e interpretación sea menos complejo. 

 

3.4.2. La entrevista.  

Acevedo & Florencia (2014), “Al aplicarse la entrevista en el proceso de obtención de 

información, implica en menor o mayor grado una invariable corriente de información del sujeto 

bajo estudio hacia el entrevistador, y viceversa; el intercambio de información es su aspecto 

relevante” (p. 51). 

En cuanto a la entrevista, a través de aquella técnica se busca desarrollar un estudio más 

amplio que permita obtener información más detallada en base a conocimientos, experiencias y 

puntos de vista de los individuos que formen parte de la investigación, básicamente en temas 

inmersos sobre diferencias contables o situaciones que se necesitan auditar en la empresa 

Inalecsa. 

 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población. 

Según lo establecido por Alea (2013), “La población en estadística, es aquella que se 

encuentra constituida por un conjunto de individuos o elementos cuyo común denominador son 

las características o propiedades que poseen, y las que el investigador se interesa por evaluar” (p. 

224). 

Se considera como población a los empleados de la empresa Inalecsa, que, según datos 

del departamento de Recursos Humanos, actualmente cuenta con 800 colaboradores 
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aproximadamente. Para el estudio cualitativo, se toma en cuenta a personal administrativo de 

aquella organización. 

 

3.5.2. Muestra. 

Según lo define Larson (2014), “La muestra es aquella parte o pequeña porción tomada 

de una determinada población, siendo los individuos inmersos en ella los que son considerados 

para el proceso de la investigación, es por ello, que se la considera como una parte 

representativa” (p. 52). 

Se utilizará la fórmula para la población finita debido a que el tamaño que alcanzan los 

colaboradores de Inalecsa no supera los 100.000 individuos. 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

En donde: 

 

 

 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝐧 =
1,9602 ∗ 800 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(800 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 800 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(799)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 800 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 799) + 0,9604
 

𝐧 =
768,32

1,9975 + 0,9604
 

𝐧 =
768,32

2,9579
 

𝐧 = 260 

 

Por lo tanto, se puede conocer que la muestra para la encuesta se encuentra constituida 

por 260 empleados de Inalecsa. Para el caso de las entrevistas se considera tomar en cuenta a 3 

individuos que conforman el personal administrativo. 
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Encuesta  

1. ¿Cuánto tiempo lleva brindando sus servicios a la empresa Inalecsa S.A.?  

 

Tabla 3 Periodo siendo parte del personal de la empresa Inalecsa S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 
 

Análisis  

De una muestra constituida por 260 empleados de la empresa Inalecsa, siendo aquellos 

individuos que formaron parte del proceso investigativo, se puede conocer que el 46% de los 

sujetos investigados afirmaron tener entre 8 – 14 años trabajando para aquella organización, 

mientras que el 31% señaló entre 15 años en adelante, el 18% dijo tener de 1 – 7 años y el 5% 

menos de 1 año. En conclusión, se puede discernir que la mayor parte de los encuestados 

mantienen un periodo considerable trabajando para la empresa Inalecsa, resultados que se 

muestran a favor del estudio debido a que así, con personas que manejan conocimientos plenos 

sobre las distintas actividades que se llevan a cabo internamente se pudo obtener información 

más certera. 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Menos de 1 año 13 5%

1 - 7 años 47 18%

8 - 14 años 119 46%

15 años en adelante 81 31%

Total 260 100%
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2. ¿En qué departamento o área de la empresa Inalecsa S.A. realiza sus actividades? 

 

 

Tabla 4 Departamento o área encargada 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Análisis  

Fue importante conocer el departamento o área en el que los encuestados realizan sus 

actividades en la empresa Inalecsa S.A., donde el 55% señaló que trabaja en el área de 

producción, por otro lado, el 33% indicó que labora en el departamento de marketing/ventas, el 

7% dijo que trabaja en el área contable, el 3% en recursos humanos y el 2% en otros 

departamentos. De acuerdo a los resultados obtenidos es notorio evidenciar que en su mayoría de 

empleados en el área de producción de Inalecsa S.A. el cual será el principal apoyo para nuestros 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Producción 142 55%

Contabilidad 18 7%

Marketing / Ventas 86 33%

Recursos Humanos 9 3%

Otros 5 2%

Total 260 100%



48 
 

  

3. ¿Considera usted que toda empresa para su desarrollo debe de mantener una 

valoración independiente de sus actividades para identificar posibles errores y corregirlos? 

 

Tabla 5 Percepción de la auditoría interna en la empresa 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 76% dijo estar en total acuerdo, mientras que el 

23% estuvo en parcial acuerdo y el 1% ni acuerdo ni desacuerdo. De esto se puede llegar a la 

conclusión que la mayor parte de los encuestados se encuentran totalmente conscientes, que una 

empresa en ciertos momentos debe de someterse a un análisis interno que le permita conocer la 

manera en que se lleva a cabo la gestión del negocio y mantener un control de los procesos que 

se están llevando a cabo en cada departamento, para así garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Total acuerdo 197 76%

Parcial acuerdo 59 22%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 4 2%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 260 100%
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4. ¿Ha percibido usted irregularidades en la empresa Inalecsa S.A.? 

 

Tabla 6 Irregularidades en la empresa Inalecsa S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 

Análisis  

Al preguntar a los sujetos investigados si han percibido irregularidades en la empresa 

Inalecsa S.A., se logra evidenciar que el 59% respondió de forma negativa, mientras que el 41%, 

siendo muy poca la diferencia, expuso sí haber observado anomalías en Inalecsa S.A. Partiendo 

de los resultados se puede llegar a la conclusión que en aquella empresa no se cumple del todo 

con los objetivos, normas y estatutos planteados, dando a conocer la posibilidad de que los 

activos de Inalecsa se encuentren inseguros, siendo importante que esta organización cuente con 

un control por parte del departamento de auditoría interna que permita evaluar y asegurar cada 

gestión que se lleva a cabo internamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Sí 107 41%

No 153 59%

Total 260 100%
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5. ¿Qué tipo de irregularidades ha observado en la empresa Inalecsa S.A.? 

 
 
 

Tabla 7 Tipo de irregularidades en Inalecsa S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 
 

Análisis  

Entre las irregularidades que han podido ser observadas por los sujetos investigados, se 

puede conocer que un 46% ha percibido ineficiencia en las actividades propuestas, mientras que 

el 35% dijo que se les da un mal uso a los recursos para la producción, el 10% indicó que existen 

errores en los estados financieros y el 9% señaló que los equipos o herramientas tecnológicas son 

inadecuados/mal estado. De acuerdo a los resultados se puede aludir que Inalecsa por parte de 

sus empleados presenta errores en las actividades que realiza, lo que impide que la misma logre 

alcanzar su rentabilidad esperada, donde el departamento de auditoría interna de la empresa 

deberá identificar aquellos errores para mejorarlos y con ello garantizar el cumplimento de todas 

sus normas. 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Ineficiencia en las actividades propuestas 49 46%

Equipos o herramientas tecnológicas 

inadecuadas / mal estado 10 9%

Mal uso de los recursos para la producción 37 35%

Errores en los estados financieros 11 10%

Otros 0 0%

Total 107 100%
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6. ¿Con qué frecuencia ha percibido irregularidades? 

 

Tabla 8 Frecuencia con la que se presentan irregularidades en Inalecsa S.A 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 
 

Análisis  

En relación a la frecuencia con la que se han presentado anomalías en la empresa 

Inalecsa S.A., el 66% de los sujetos investigados dijeron darse pocas veces, mientras que el 34% 

señaló algunas veces. Los resultados reflejan que es muy baja la frecuencia con la que han 

presentado acciones o hechos inadecuados en la empresa Inalecsa, no obstante, aun siendo 

mínima la continuidad de aquellas anomalías, esto afectaría a la empresa en gran medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Siempre 0 0%

Algunas veces 36 34%

Pocas veces 71 66%

Nunca 0 0%

Total 107 100%
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7. ¿Considera usted que las irregularidades que presenta la empresa Inalecsa S.A. en 

sus operaciones se ven influenciados por los incorrectos procedimientos que aplica el 

departamento de auditoria interna en la evaluación de todas las áreas?  

 

Tabla 9 Auditoría interna en Inalecsa S.A. 

 

   Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

Análisis  

En relación a la pregunta expuesta el 77% dijo estar en total acuerdo, mientras que el 

23% restante expuso que estaba parcialmente acuerdo. En relación a los resultados, se puede 

justificar que las irregularidades que presenta la empresa Inalecsa S.A. en las operaciones, se ven 

influenciadas por los incorrectos procesos que aplica el departamento de auditoria interna en la 

evaluación de todas las áreas, por lo que se debe tomar medidas correctivas. 

 

 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Total acuerdo 201 77%

Parcial acuerdo 59 23%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 260 100%
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8. ¿En qué aspecto cree usted deba de enfocarse los nuevos procedimientos operativos 

de la empresa Inalecsa S.A.?  

 

 

Tabla 10 Aspectos a considerar en los nuevos procesos operativos de Inalecsa S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 
 

Análisis  

Entre los aspectos que consideran los objetos de estudio deba de enfocarse los nuevos 

procesos operativos de Inalecsa S.A., el 40% dijo que debería de tomar en cuenta todos los 

aspectos, mientras que el 20% señaló la parte financiera, el 20% las TI, el 5% el cumplimiento y 

el 4% la gestión. Los resultados permiten conocer que, al realizarse nuevos procesos operativos, 

el control y seguimiento de las actividades que se realizan en la empresa debe de estar 

direccionados hacia todas las actividades que se llevan a cabo en el negocio.  

 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Cumplimiento 12 5%

Gestión 10 4%

Financiero 81 31%

Tecnología de la información 52 20%

Todos 105 40%

Ninguno 0 0%

Total 260 100%
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9. ¿Considera usted que la empresa Inalecsa S.A. requiera nuevos procedimientos 

operativos en los diferentes departamentos? 

 

Tabla 11 Aceptación de nuevos procesos operativos en la empresa Inalecsa S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 
 

Análisis  

En relación a la posible solución que se le pretende dar al problema que presenta 

Inalecsa S.A. se preguntó a los encuestados si consideran que la empresa requiera de un 

departamento de control de proceso operativo, en donde el 81% manifestó estar en total acuerdo, 

mientras que el 19% dijo estar en parcial acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable
Frec. 

Absoluta

Frec. 

Relativa

Total acuerdo 211 81%

Parcial acuerdo 49 19%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 260 100%



55 
 

  

Análisis de los resultados de la encuesta  

En la investigación de mercado realizada, se pudo constatar, que los procedimientos 

operativos actuales en la auditoria interna dentro de la empresa Inalecsa no era apropiados, 

debido a que este departamento, no realizaba sus actividades de manera eficiente, por lo que no 

se evaluaban las demás áreas de manera o correcta y ocurrían inconvenientes, que afectaban los 

procesos de la compañía. 

Según los encuestados, para poder mejorar este aspecto, era fundamental empezar una 

mejor gestión en procesos de cumplimiento, administración, financieros, y tecnología de 

información y comunicación, para, de esta manera, potencializar las capacidades de cada uno de 

los departamentos, reconocer las falencias y erradicarlas. 

Además, los involucrados de la empresa, sostuvieron que era necesario la aplicación de 

nuevos procedimientos operativos, que permitieran un desarrollo eficiente de las actividades, 

mejorar los procesos, e incrementar la competitividad de la empresa, con el fin de perfeccionar 

las distintas operaciones. 
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Entrevistas 

ENTREVISTA N° 1 

Nombre: Ing. Octavio Sotomayor 

Cargo: Gerente Administrativo Financiero 

 

1. ¿Cuál considera usted que sea el principal problema que presenta la empresa 

Inalecsa S.A. en cuanto la parte operativa para cumplir sus objetivos?  

Considero que el principal problema de Inalecsa se presenta en la gestión que lleva a 

cabo, los procesos de comunicación interna se los efectúa de forma ineficiente, es decir, las áreas 

o departamentos que se encuentran relacionados en los procesos de producción, en ciertas 

instancias, las decisiones que vinculan el cambio de actividades no son comunicados a los 

respectivos departamentos, lo que consigo trae la pérdida de recursos para la producción, y con 

ello se nota el bajo rendimiento operativo de la misma. 

 

2. ¿Cómo describiría usted en la manera en que se controla las operaciones de 

sus departamentos o áreas de Inalecsa S.A.? 

Bueno, básicamente el control que se lleva a cabo en Inalecsa se lo aplica a cada 

departamento, los gerentes o encargados del área correspondiente realizan evaluaciones diarias 

de los empleados que están a su cargo, y al finalizar la semana, estos tienen la obligación de 

emitir un informe y registro de las operaciones, con ello, se realiza un respectivo análisis para 

identificar si aquel departamento está presentando irregularidades, y de darse el caso, se toman 

las respectivas medidas correctivas. 
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3. ¿Cuáles son los motivos que han incidido para que la empresa Inalecsa no 

cuente procedimientos de auditoría interna adecuada? 

Desde mi punto de vista, ha existido poco interés en aquel tema, aparentemente con el 

control que se lleva a cabo en cada uno de los departamentos se “garantiza” el control y 

seguimiento de las gestiones internas, no obstante, creo que los resultados no han sido los 

esperados, aún se perciben anomalías que impiden a Inalecsa cumplir con las responsabilidades 

delegadas por parte de los empleados, problema que se ve reflejado en el margen de contribución 

previsto, ya que el volumen de ventas no es el proyectado. 

 

4. ¿Considera usted que la empresa Inalecsa S.A. contando con procedimientos 

operativos de auditoría Interna pueda mejorar los controles en los procesos operativos, así 

como también los de producción, y con ello optimar sus operaciones? ¿Por qué? 

Indudablemente eso es un hecho certero, al contar con procedimientos operativos de 

auditoría interna el control de las operaciones sería más óptimo y eficiente, ya que se introduciría 

en la evaluación globalizada y objetiva de los problemas que presenta la empresa, y lo más 

importante, mantener conocimientos profundos y constantes de los datos contables y financieros, 

para así llegar a evitar cualquier tipo de fraude. 
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ENTREVISTA N° 2 

Nombre: Ing. Luis Chicala 

Cargo: Gerente administrativo del departamento de Marketing y Ventas 

 

1. ¿Cuál considera usted que sea el principal problema que presenta la empresa 

Inalecsa S.A. en cuanto la parte operativa para cumplir sus objetivos?  

La problemática que presenta Inalecsa se da con mayor constancia en el cumplimiento, 

más en el área de producción, los resultados de la manufactura de las personas que intervienen 

son irregulares, en ciertos casos, no se cumple del todo con la entrega de los pedidos, y de ello lo 

único que se alcanza es pérdidas en ventas. 

 

2. ¿Cómo describiría usted en la manera en que se controla las operaciones de 

sus departamentos o áreas de Inalecsa S.A.? 

Debido a la gran cantidad de empleados que tiene la empresa, nosotros como 

encargados de un departamento en específico, al final de la semana debemos emitir un informe 

con los resultados logrados de las operaciones realizadas, exponiendo los problemas que se 

hayan presentado, darse el caso, y de ahí aquel registro es evaluado por un grupo de personas que 

forman parte de la gerencia. 

 

3. ¿Cuáles son los motivos que han incidido para que la empresa Inalecsa no 

cuente con procedimientos operativos de control adecuado? 

Bueno, creo que la razón principal, es que no se ha hecho una valoración del número de 

empleados que constituyen la empresa, y de esto, es notorio evidenciar que no se ha desprendido 
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la necesidad de contar con procedimientos operativos de control; si nos ponemos a calcular, el 

tamaño de trabajadores excede de las 600 personas, cuantía que indica que Inalecsa requiere 

indudablemente de aquellos procedimientos para mejorar su gestión y poder cumplir con las 

políticas establecidas. 

 

4. ¿Considera usted que la empresa Inalecsa S.A. contando con un plan de 

procedimientos operativos de auditoría Interna pueda mejorar los controles en los procesos 

operativos, así como también los de producción, y con ello optimar sus operaciones? ¿Por 

qué? 

Por supuesto que sí, cabe recalcar, que con el gran número de empleados que tiene 

Inalecsa la función de auditoría interna tiene que estar presente siempre, ya que con el volumen 

de operaciones y diversificación de producción es preciso mantener un control constante que 

garantice el cumplimiento de las operaciones previstas, y lo más esencial optimizar el uso de los 

recursos que se utilizan para evitar posibles pérdidas significativas, y para ello, se requiere de 

una evaluación constante de los resultados logrados. 
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ENTREVISTA N° 3 

Nombre: Ing. Juan Apolinario 

Cargo: Gerente administrativo del departamento de Recursos Humanos 

 

1. ¿Cuál considera usted que sea el principal problema que presenta la empresa 

Inalecsa S.A. en cuanto la parte operativa para cumplir sus objetivos?  

El problema de Inalecsa se da en la falta de organización, los controles que se 

desarrollan internamente no son eficientes en su totalidad y, por ende, el desempeño de las 

operaciones propuestas se presenta de forma irregular, lo que de una u otra manera afecta al 

cumplimiento efectivo de las actividades propuestas. 

 

2. ¿Cómo describiría usted en la manera en que se controla las operaciones de 

sus departamentos o áreas de Inalecsa S.A.? 

Existen constantes estudios en cada uno de los departamentos que constituyen la 

empresa, las evaluaciones determinan el desempeño y cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la misma, si se llega a identificar algún problema, a las personas encargadas del 

departamento se les pedirá que expongan el hecho y con ello buscar la manera de aplicar las 

acciones correctivas. 

 

3. ¿Cuáles son los motivos que han incidido para que la empresa Inalecsa no 

cuente con procedimientos operativos de control adecuado? 

Al parecer el motivo que ha influido en Inalecsa para no disponer de un departamento 

de auditoría interna es la ausencia de problemas graves, se presentan anomalías que 
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aparentemente son resueltos sin inconveniente alguno, pero no se evalúa que aquellas 

irregularidades en un mediano o largo plazo puede presentarse en un mayor nivel, lo que 

provocaría serios inconvenientes en la gestión de la empresa. 

 

4. ¿Considera usted que la empresa Inalecsa S.A. contando con un plan de 

procedimientos operativos de auditoría Interna pueda mejorar los controles en los procesos 

operativos, así como también los de producción, y con ello optimar sus operaciones? ¿Por 

qué? 

Es importante que Inalecsa vele por su patrimonio, así como también en su gestión 

económica, y por ello, considero que aquella empresa desde hace mucho tiempo atrás debería de 

contar con un departamento de auditoría interna que proponga la dirección de las acciones 

correctivas pertinentes a través de la evaluación y examinación de las operaciones internas que se 

llevan a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

  

Capítulo 4 

                                                   4.  Propuesta 

 

4.1. Tema 

Diseño de procedimientos operativos para el departamento de auditoría interna en 

Inalecsa S.A. 

4.2 Introducción 

La presente propuesta dispone de la creación de procesos operativos para el 

departamento de auditoría interna de la empresa Inalecsa S.A., puesto que esta empresa por su 

volumen de operaciones, además dispone de una alta trayectoria en el mercado realizando 

diversas estrategias comerciales, pero no cuenta con un área específica para la auditoría interna 

que se encarga del control de las funciones que efectúan los departamentos o áreas de esta 

empresa. 

El departamento de auditoría interna ayuda a ofrecer una visión imparcial y objetiva en 

donde se ayuda a independizar de las operaciones que permiten ser evaluadas e informar a la 

administración de la organización. 

Las actividades que desarrolla es la evaluación de la idoneidad y eficacia que se maneja 

dentro de esta empresa para un manejo responsable con personas altamente profesionales que 

disponen de un alto desenvolvimiento de este tipo de funciones. 

Se toma este tipo de decisiones como es la creación de los procesos o procedimientos 

operativos del departamento de auditoría interna puesto que los altos mandos se encuentran en 

una total aprobación para la realización de este tipo de actividades beneficiosas para la empresa 

en donde se desarrollan diversas funciones importantes para brindar un producto de calidad y 

sobre todo que ayude a alcanzar los objetivos del negocio. 
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 4.3.  Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Diseñar los procedimientos operativos para el departamento de auditoría interna de la 

empresa Inalecsa S.A., de la ciudad de Guayaquil. 

  

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la estructura organizacional de los departamentos de la empresa 

Inalecsa S.A. en la actualidad. 

 Desarrollar flujogramas de procesos operativos de los diferentes departamentos de 

Inalecsa S.A. 

 Brindar un adecuado servicio y documentación apropiada para la realización de 

las diversas actividades de control de los departamentos. 



 

 

                           

  

 

 

PROCESOS OPERATIVOS 
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INTRODUCCIÓN 

La creación de procedimientos operativos para el departamento de auditoría interna en 

Inalecsa S.A., mejorará las gestiones internas y externas que tiene la empresa para generar un 

control de todos los pasos que se deben de seguir en la creación y comercialización de los 

diversos productos del negocio. 

El manual tiene la finalidad de proporcionar a todos los miembros de los diversos 

departamentos la orientación y las herramientas e información necesaria a utilizar en el área 

además de la planificación, realización y presentación de informes y reportes para el 

aseguramiento de los compromisos entre los departamentos. 

En el mismo se logra aprovechar la información proporcionada para formar los propios 

juicios sobre los métodos más adecuados para cumplir con las responsabilidades específicas que 

se encuentran dispuestas en las actividades de auditoría interna, el mismo que ayuda a facilitar la 

realización de los trabajos con rigor. 

Cada procedimiento que se detalla es para mejorar las actividades que se realizan en 

este departamento con la finalidad de brindar una mejor gestión y marcar la diferencia que se dan 

en los otros departamentos que efectúan sus funciones dentro de esta empresa Inalecsa.  

Este manual de procedimientos operativos para el departamento de auditoría interna en 

Inalecsa dispone de metas establecidas para cumplir con las especificaciones técnicas de esta 

área para generar un adecuado resultado y obtener ventajas competitivas ante las demás 

secciones. 
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PROPÓSITO  

Este manual dispone de la mejora de los procedimientos operativos para el 

departamento de auditoría interna de la empresa Inalecsa S.A., para incrementar la eficiencia de 

las operaciones en la organización. 

ALCANCE  

Este tipo de procedimientos serán aplicados para los departamentos de producción, 

marketing y ventas, contabilidad y talento humano puesto que mediante la disponibilidad de los 

mismos se logrará el beneficio general del negocio en la realización de sus actividades.  

POLÍTICAS  

 Se debe de cumplir con todas las especificaciones técnicas y los detalles emitidos 

en cada proceso para poder obtener los beneficios esperados.  

 Los procedimientos serán controlados y supervisados por los gerentes o jefes de 

área para evaluar el cumplimiento de las actividades que se dan.  

 El personal interno de auditoría deberá de cumplir con todos los procedimientos 

operativos.  
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA  

VALORES  

Honestidad:  

La honestidad que se de en el departamento dependerá de una adecuada atención al 

cliente y al de los altos mandos con una información verídica en el tiempo proporcionado por 

parte de las personas que laboran en este lugar además de mostrar siempre la verdad, ante todo.  

Lealtad:  

Disposición de un adecuado compromiso para la empresa en la realización de estas 

actividades con la finalidad de una actualización constante para generar un buen servicio hacia 

los jefes directos.  

Imparcialidad:  

La imparcialidad para cada colaborador de este departamento es importante puesto que 

se demuestra que no existe preferencia ni la ocultación de información que pueda perjudicar a la 

empresa.  

Respeto:  

El respeto ante todo lo da los altos mando de este negocio puesto que de esto dependerá 

de lo proporcionado por los empleados que efectúan las actividades comerciales en este 

departamento.  
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Responsabilidad:  

Las personas encargas del departamento deberán encontrarse comprometidas con el 

trabajo que realizan puesto que de ellos dependen los adecuados resultados realizando sus 

actividades de manera profesional.  

Profesionalismo:  

Cada empleado que interviene en este departamento se encuentran con altos 

conocimientos en el desarrollo de este tipo de actividades puesto que su historial educativo es 

elevado y propicio para este puesto de trabajo.  

FUNCIONES  

Las funciones del departamento de auditoria interna que se dispondrá en la empresa de 

Inalecsa serán las siguientes:  

 Evaluación de la adecuación y eficacia del sistema de control interno y gestión de 

riesgo.  

 Auditoria sobre la base del plan de actividades de auditoria interna aprobadas por 

un órgano de gestión autorizados y aprobados por el comité.  

 Realización de exámenes exhaustivos / auditorias del rendimiento de la entidad 

auditada lo que implica la documentación y el control físico de la legitimidad de las operaciones 

financieras y comerciales.  

 Creación de procesos operativos que mejoren las funciones que se realizan en el 

departamento de auditoría interna de Inalecsa. 
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ADMINISTRACIÓN  

El de auditoría interna de la empresa Inalecsa se encargará de evidenciar los 

procedimientos que se da por la aplicación de este nuevo modelo en dicha área para mejorar las 

funciones de la empresa mediante controles periódicos de las actividades que esta realiza.  

Este rubro en específico se encarga de incrementar la eficiencia de las operaciones que 

dispone la empresa en la actualidad puesto que se lleva un mejor orden de los gastos que cada 

empleado realiza además de brindar un nuevo enfoque a lo referente de las operaciones que se 

realizan de manera organizada.  

Sin embargo, se tomará en cuenta los diversos departamentos en donde se dispone de 

este tipo de procedimientos como son:  

 Producción  

 Contabilidad  

 Recursos humano 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

FASES DE LOS PROCESOS OPERATIVOS  

 

Figura 1 Fases de los procesos operativos.  

 

Planeación 

Para la creación de los procedimientos operativos de estos departamentos es necesaria 

una planeación en donde intervengan la misión, visión, valores de las actividades a realizar con 

el fin de disponer de metas establecidas que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

En el cumplimiento apropiado se da a notar las evaluaciones que se realizan como es 

mediante las entrevistas o cuestionario de preguntas hacia los empleados para conocer si 

entienden la implementación de este tipo de procedimientos favorables para la empresa.  

Para conocer si no existe ninguna falencia en la aplicación de estas actividades se 

dispone del mismo tipo de evaluaciones hacia los altos mandos para conocer si se dispone de una 

anomalía dentro de este departamento.  

 

Planeación Ejecuación Control 
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EJECUCIÓN  

La ejecución en la aplicación de los diversos procedimientos se deben de disponer a una 

anticipación de pruebas que den a conocer sobre las falencias que dispone dicho departamento y 

poder aplicar el adecuado proceso operativo manteniendo una justificación por la 

implementación de dicha actividad del negocio. 

Este tipo de pruebas que son aplicadas antes de este tipo de actividades son mediante la 

realización de controles, análisis y pruebas sustantivas.  

Para la selección de cualquier de actividad se dispone de los resultados de las pruebas 

aplicadas en donde se dispone de mejores resultados de la que corresponde a los controles dando 

como resultado:  

 

Figura 2 Controles de la fase de ejecución.  

Indagación Encuesta y cuestionario 

Observación Revisión selectiva 

Revisión de cálculos 
matemáticos
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Todo este sistema de control ayuda a conocer si el proceso está obteniendo los 

resultados esperados para el adecuado resultado por la aplicación de estos procesos en donde se 

da a conocer los métodos y técnicas que dan mejores beneficios.  

En la realización de los informes se deberá de disponer de un título apropiado para 

emitir dicho documento en donde certifique dichas debilidades de control que pueden perjudicar 

de manera directa a la empresa además de la disposición de una copia para efectuar el entregado 

o tener un respaldo de lo que se está realizando.  

Luego de haber efectuado dichos informes se dispondrá de una reunión con todo el 

personal encargado de realizar estas actividades con la finalidad de obtener una recopilación de 

información y brindar las conclusiones y recomendaciones de cada auditoria interna con la 

documentación apropiada a estas funciones.  

En la reunión con todo el personal que ha realizado cada auditoria se efectuara un 

informe completo en este tipo de ocasiones para crear una adecuada resolución de los informes 

emitidos por estas actividades realizadas por dichos encargados. 
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ORGANIGRAMA  

DEPARTAMENTAL DE INALECSA  

 

Figura 3 Organigrama departamental de Inalecsa.  

 

El desarrollo de los procedimientos operativos estará desarrollado para los diferentes 

departamentos de la empresa INALECSA, por lo que a continuación se presenta la simbología 

para el diseño de los procesos de cada uno de los departamentos.  

En la actualidad los diferentes departamentos de la empresa Inalecsa desarrollan 

actividades operativas y comerciales, sin tener establecido un proceso de flujo de información 

entre sí, por lo que a continuación se presenta un diagrama de la forma en que todos los  

departamentos de la empresa Inalecsa actúan entre sí con la finalidad de ofrecerle a los clientes 

productos de calidad en el tiempo y hora acordada.  

INALECSA 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE 
RECURSO HUMANO
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Tabla 12 Beneficios para Inalecsa S.A. al disponer de nuevos procesos operativos 

  

DEPARTAMENTOS FUNCIONES PRINCIPALES 

PRODUCCIÓN Materia prima, productos en proceso, productos 

terminados, control de producción.  

CONTABILIDAD Costos, presupuesto, estados financieros, flujo de efectivo; 

conciliaciones bancarias. 

RECURSO HUMANO Contratación de personal, evaluación del desempeño 

Nota: Manual de funciones departamentales Inalecsa.  
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Simbología utilizada en el flujograma 

Tabla 13 Simbología utilizada en el flujograma 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Indicador de inicio o terminación de un 

procedimiento.  

 Forma utilizada en un diagrama de flujo para 

representar una tarea o actividad.  

 Forma utilizada en un diagrama de flujo para 

representar una actividad de decisión o de 

conmutación. 

 Forma utilizada en un diagrama de flujo para 

representar cualquier tipo de documento que 

entre, se utilice o recibe. 

Nota: Creado por Frank Gilbreth 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN   

 

Figura 4 Organigrama del departamento de producción.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN  

 Desarrollo del plan de producción 

 Elaboración de los productos  

 Control de calidad del producto terminado  

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

SUPERVISOR DE 
PLANTA 

OPERARIOS 

JEFE DE 
LOGÍSTICA 

CONTROL DE 
CALIDAD

INSPECTOR DE 
CALIDAD/ 

ANALISTA DE 
CALIDAD 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

1) PROCESOS DE DESARROLLO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN   

Tabla 14 Procedimiento de desarrollo del plan de producción    

 

RESPONSABLE 

 

FUNCIONES 

 

DOCUMENTACION/FORMA 

 

Jefe de Producción  

 

Desarrollo  del plan de 

producción semanal junto 

con el departamento de 

planeación. 

 

Matriz de planificación de 

producción semanal 

Supervisor de Planta Elaboración de la orden de 

producción. 

Sistema contable SAP (Sistema, 

aplicaciones y producto) 

Operarios  Ejecutan la actividad de 

producción. 

 

Jefe de Producción  Evaluar cumplimiento de 

plan de producción. 

 

Plan de producción 

Nota. Manual de funciones departamentales Inalecsa. 
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Figura 5 Flujograma del plan de producción.  
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2) PROCESOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS     

      Tabla 15 Procedimientos de elaboración de productos 

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Supervisor de 

Planta   

Elaboración y entrega de 

reserva bodega de materia 

prima.   

Ordenes/ reserva 

Operario Entrega de pedido a operarios 

de producción de acuerdo a la 

reserva recibida.  

 

Reserva 

Inicio de proceso de 

producción de acuerdo a los 

protocolos establecidos.  

 

Orden de producción 

Inspector de 

calidad/Analista de 

calidad 

Control y supervisión del 

proceso.   

Registro del control de 

producción. 

Operarios  Cierre técnico de la orden de 

producción y lanzamiento de 

orden para contabilizar.   

 

Nota: Manual de funciones departamentales Inalecsa. 
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Figura 6 Flujograma de elaboración del producto.  
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3) PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD  DEL PRODUCTO 

TERMINADO  

Tabla 16 Procedimiento de control de calidad del producto terminado   

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

 

Inspector de calidad/ 

Analista de calidad   

 

Verifican durante el 

proceso el cumplimiento de 

las especificaciones del 

producto   

 

Registro de control 

Inspector de calidad/ 

Analista de calidad   

  

Realizan muestreo con 

método tabla militar 

standard para inspección 

del producto terminado. 

Registro del control, sistema 

Realizan análisis físico 

químico – microbiológico 

para liberación de 

producto.   

Jefe de Logística  Recepción del producto   

Nota: Manual de funciones departamentales Inalecsa. 
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Figura 7 Flujograma del control de calidad de producto terminado.  
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DEPARTAMENTO DE                    

PRODUCCIÓN 

AUDITORIA PARA EVALUAR AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

Encargado  Departamento de Auditoria 

Periodo y fecha de evaluación  Día _______ Mes _______ Año ________ 

 

Objetivos de la auditoria: 

 Comprobar que el plan de producción se este según la matriz de planificación 

de producción semanal. 

 Verificar que el proceso de elaboración de los productos se este cumpliendo a 

cabalidad por parte del personal involucrado.   

  Corroborar la correcta evaluación del control de calidad del producto 

terminado.  

 Presentar a la Gerencia de Finanzas la información analítica que permita 

evaluar la gerstión de producción. 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

Tabla 17 Procedimiento de auditoria interna en el departamento de producción 

No Procedimientos de evaluación Re. P/T Realizado Por Fecha 

  1 

 

 

 

  2 

 

  3 

 

Reviar la matriz de planificación de 

producción semanal para comprobar 

que el plan de producción que está 

cumpliendo.  

Constatar que la orden de producción 

se encuentre en el sistema SAP. 

Asegurarse que las actividades de 

producción hayan sido desarrolladas 

por el personal responsable. 

   

  4 

 

 

  5 

 

 

 

 

 

Verificar la gestión de elaboración y 

entrega  de la reserva bodega de 

materia prima con sus respectivos 

documentos. 

Verificar las ordenes de reserva 

emitidas y constatar que la entrega de 

pedido a los operarios  de producción 

hayan sido proporcionadas en la 

cantidad y peso solicitado. 

 

   



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

  No Procedimientos de evaluación Re. P/T   Realizado Por Fecha 

   6 

 

 

  7 

Revisar el registro de control de 

productos terminados para conocer si 

la mercaderia cumplio con las 

especificaciones de cada categoría. 

Revisar de que la tabla militar 

standard de inspección de producto 

terminado este llenada correctamente 

para el respectivo informe de 

inspección. 

   

  8 Comprobar si el informe ejecutivo de 

la revisión de cumplimiento de 

especificaciones fue emitida en la 

fecha y hora en el que se realizó el 

control de calidad de productos 

terminados.  

   

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

Figura 8 Organigrama del departamento de contabilidad.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  

 Elaboración de los estados financieros  

 Gestión de pagos  

 Actualizacion Plan de cuentas 

 Facturación y Cartera 

 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

GERENTE 
FINANCIERO 

CONTADOR

AUXILIAR 
CONTABLE

TESORERÍA/

COMPRAS



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

1) PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Tabla 18 Procedimiento de elaboración de estados financieros   

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Contador Desarrolla el análisis del balance 

de comprobación para la 

determinación de los saldos de las 

cuentas contable.  

Balance de comprobación 

 

 

 

 

 

 

 

Contador 

En el caso de ser necesario 

efectuar ajustes por saldos de 

cuentas inconsistentes, se lo 

desarrolla y se vuelve a generar el 

balance de comprobación. Caso 

contrario, desarrollar los estados 

financieros (NIFF). 

Estado de Situación Financiera: 

determinación de la situación 

financiera de la empresa de forma 

mensual o anual. 

Estado de Resultado Integral:  

Conocer las variaciones de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

 elementos que conforman el 

patrimonio de la empresa.   

Elabora el estado de flujo de 

efectivo con el propósito de 

explicar el movimiento del 

efectivo proviene de las gestiones 

operativas de la empresa.  

 

 

 

Contador   Revisa el informe para tener 

conocimiento acerca de los 

resultados que arrojaron los 

estados financieros, por ende 

culmina la gestión técnica.  

 

Nota. Manual de funciones departamentales Inalecsa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

 

Figura 9 Flujograma de elaboración de estados financieros.  



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

2) PROCESOS DE GESTIÓN DE PAGOS   

Tabla 19 Procedimientos de gestión de pagos    

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Tesorería/ 

Compras 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del flujo de caja 

priorizado de los pagos tales 

como: 

Obligaciones con el IESS 

Obligaciones con el SRI 

Servicios básicos  

Proveedores de insumos y 

materia prima 

 

Gerente Financiero Sueldo y salarios del personal 

y demás proveedores.  

Se encarga de analizar y 

aprobar el flujo de caja para 

dar inicio la gestión de pagos.  

 

Tesorería/ 

Compras 

 

 

En relación al flujo de caja 

aprobado, se desarrolla los 

comprobantes de egresos, se 

verifica la documentación de  

Sistema 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

 

soporte la contabilización de 

los pagos en las cuentas por  

pagar de la gestión contable. 

Impresión de los 

comprobantes de egreso como 

soporte de la gestión de pagos. 

 

 

 

 

 

 

Gerente Financiero 

 

 

 

Tesorería/ 

Compras 

 

Revisión de los comprobantes 

de pago y soporte de las 

obligaciones por pagar con las 

que cuenta la empresa.  

Autoriza la cancelación y 

firma los cheques 

correspondientes.  

Hace la recepción de los 

comprobantes de egreso, 

cheques con la respectiva 

firma de autorización.  

Entrega y envia los cheques de 

cancelación a los proveedores 

y entidades, archivar los 

documentos 

Cheque, factura, comprobante de 

egreso 

 

 

Cheque, factura, comprobante de 

egreso y firma 

 

Archivo/ sistema 

 

 

Nota: Manual de funciones departamentales Inalecsa. 
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Figura 10 Flujograma de la gestión de pagos.  

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

3) PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE CUENTAS    

Tabla 20 Procedimientos de actualización de plan de cuentas   
 

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Auxiliar Contable Desarrolla un informe 

dirigido al contador 

solicitando la autorización 

para actualizar el plan de 

cuentas.  

Informe 

Contador Revisa el informe y evalúa 

los motivos de la 

actualizacíon del plan de 

cuentas.  

Informe 

Verificación si es necesario la 

actualización del plan de 

cuentas.  

Desarrollar el informe 

corrrespondiente en relación a 

la solicitud del auxiliar 

contable.    

 

Sistema 

 

 

Informe de aprobación o 

negación de la autorizacion del 

plan de cuentas. 

Contador 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

Nota: Manual de funciones departamentales Inalecsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar Contable Recibe el informe: si la 

solicitud enviada fue 

aprobada, procede a efectuar 

la actualización del plan de 

cuentas.   

Actualización del plan de  

cuenta en el sistema. 

Al culminar la actualización 

del plan de cuentas, 

desarrollar un informe.    

Informe 

Contador 

 

Recepción y archivo del 

informe recibido.  

 

Archivo 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

 
Figura 11  Flujograma de actualización del plan de cuentas.  

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

4) PROCESO DE INVENTARIO FACTURACIÓN Y CARTERA   

Tabla 21 Procedimientos de facturación y cartera    
 

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Auxiliar Contable  Realiza la recepción de la 

solicitud para la facturación, 

emitida por el agente de 

ventas.  

Email 

Analiza la solicitud recibida, 

para comprobar si cumple 

con los requisitos para la 

facturación correspondiente.  

Formato de solicitud 

Elabora la factura en el 

sistema contable, llena los 

datos de la empresa, cliente y 

concepto. Posterior a esto la 

imprime.  
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RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Gerente Financiero Procede a dar la aprobación 

por medio de la firma en la 

factura.   

Se enviar la factura al cliente 

y al contador para dejar 

constancia.  

Factura 

Auxiliar Contable Se hace contacto con el 

cliente para confirmar el 

recibido de la factura.  

 

Tesorería/ 

Compras  

Contacta a los clientes para 

hacer recordatorio de la 

cancelación de deudas. 

Si los clientes no cancelan 

dentro de los 45 diás luego de 

haber efecuado la gestión de 

cobros se procedera a colocar 

al cliente en central de riesgo.  

 

Nota: Manual de funciones departamentales Inalecsa. 
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Figura 12 Facturación y cartera.  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD  

 

AUDITORIA PARA EVALUAR AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

  

Encargado  Departamento de Auditoria 

Periodo y fecha de evaluación  Día _______ Mes _______ Año ________ 

Objetivos de la auditoria: 

 Cordinar con los otros departamentos la creación de la gestión 

administrativa financiera.  

 Supervisar la custodia de bienes de activos fijos del personal a cargo.  

 Determinar el desarrollo de los estados financieros que regulan la actividad 

administrativa y operacional de la empresa.  

 Evidenciar la forma en la que se lleva a cabo la actualización del plan de 

cuentas.  

 Verificar la conciliación bancaria generada por el departamento contable.  

 Comprobar la existencia de inventario físico en los activos fijos de la 

empresa. 

 Reunir el cumplimiento de las políticas de control para pagos y registros. 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

Tabla 22 Procedimientos de auditoria interna en el departamento de contabilidad 

   No Procedimientos de evaluación Re. P/T Realizado Por   Fecha 

1 

 

Solicitar los análisis de balance de 

comprobación para determinar la 

menera en la que se estan 

generando los saldos de las 

cuentas contables.  

   

2 

 

Revisar si se desarrollo algún 

ajuste por saldo de cuenta 

inconsistente. 

   

3 

 

Comprobar que los estados 

financieros estén desarrollados 

con las normas NIFF. 

   

5 

 

Requerir las conciliaciones 

bancarias y analizarlo con los 

estados financieros. 

   

6 

 

Comprobar que se hayan 

considerado como prioridad en el 

flujo de caja a los pagos de 

obligaciones con el iess, sri, 

servicios básicos, proveedores.  

   



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

   No Procedimientos de evaluación Re. P/T Realizado Por Fecha 

7 

 

Verificar la cancelación según la 

fecha de corte según obligaciones 

   

8 Ratificar que los comprobantes de 

egreso y cheques girados se 

encuentren registrados en los 

libros contables.  

   

9 

 

Constatar en el sistema los activos 

fijos adquiridos y analizarlos en 

relación al inventario físico que se 

lleva a cabo semestralmente en la 

empresa.  

   

10 

 

Evidenciar los faltantes o 

sobrantes de activos fijos que 

fueron notificados al momento de 

la realización del control de 

inventario. 

   

11 

 

Comprobar que toda la 

documentación de cada uno de los 

procedimientos que se llevan a 

cabo en el departemento se 

encuentren en regla y archivados. 

   



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO  

 
Figura 13 Organigrama del departamento de recursos humano.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO   

 Reclutamiento y selección de personal 

 Ingreso al sistema del nuevo personal que ingrese a la empresa 

 Evaluacion del desempeño del personal  

 Elaboración y liquidación de cuadros jornales   

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSO HUMANO  

DIRECTOR DE 
TALENTO HUMANO  

ANALISTA 
DE NÓMINA 

ANALISTA DE 
TALENTO HUMANO 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

1) PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL   

Tabla 23 Procedimiento de reclutamiento y selección de personal  

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Director de talento 

humano  

Remite la necesidad de 

personal según el puesto 

vacante al analista de nómina 

Informe 

Selección de 

personal de 

nómina   

Recepta el requerimiento y 

establece el perfil del vacante.  

Elaboració de nómina 

Perfil del puesto vacante 

Rol de pagos 

Director de talento 

humano 

Aprueba el perfil del puesto 

vacante y realiza la 

convocatoria. 

Anuncio 

 Califica, aprueba y envia las 

carpetas de los postulantes 

favorecidos, al analista de 

talento humano. 

Carpetas de hojas de vida 

favorecidas. 

Convoca a los postulantes 

favorecidos.  

Analista de talento 

humano 

Realiza la prueba de 

conocimiento y competenciaz 

Prueba 
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Califica la prueba de 

conocimiento y competencia. 

75% - 100% calificación: 

Aprueban 

 

Realiza las pruebas 

psicométricas a los 

postulantes que calificarón.  

75% - 100% calificación: 

Aprueban 

Aplica la entrevista   

Desarrolla el informe del 

reclutamiento y lo emite al 

director de talento humano.  

Informe 

Director de talento 

humano 

Desarrolla  formulario del 

postulante con el puntaje 

mayor.  

Formulario 

Nota. Manual de funciones departamentales Inalecsa. 

  

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

Figura 14 Flujograma de reclutamiento y selección de personal.  



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

2) PROCESO  DE INGRESO DE NUEVO PERSONAL    

Tabla 24 Procedimiento de ingreso de nuevo personal   

 

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Analista de 

Talento  Humano  

Establecer la codificación 

correspondiente al personal que 

recien ingresa a la empresa.  

Sitema 

Ingresar los datos personales 

necesarios del personal, para 

llenar la ficha laboral.  

Ficha laboral 

Determinación de los horarios 

del personal nuevo.  

Sistema 

Nota. Manual de funciones departamentales Inalecsa. 
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Figura  15 Flujograma del ingreso de nuevo personal.  

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

3) PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO    

  Tabla 25 Procedimiento de evaluación de desempeño   

 

RESPONSABLE FUNCIONES DOCUMENTACION/FORMA 

Analista de 

Talento Humano 

Establece los indicadores de 

evaluación de desempeño para 

el personal interno.  

Indicadores de evaluación 

Diseña el formato para la 

evaluación del desempeño del 

personal interno.  

Formato de evaluación 

Director de 

Talento Humano 

Selecciona e identifica al 

personal interno que se va a 

evaluar.  

 

 

 

 

Director de 

Talento Humano 

Analiza los resultados del 

evaluación para tomar medidas 

correctivas. 

Supervisa y controla las 

medidas tomadas con el 

personal.  

Resultador 

 

 

Supervisión y control 

Nota. Manual de funciones departamentales Inalecsa. 
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Figura 16 Flujograma evaluación de desempeño.  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA EN EL DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS HUMANO 

 

AUDITORIA PARA EVALUAR AL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Encargado  Departamento de Auditoria 

Periodo y fecha de evaluación  

 

Día _______ Mes _______ Año ________ 

Objetivos de la auditoria: 

 

 Determinar que el procedimiento de reclutamiento y selección del 

personal se esté cumpliendo en relación a las políticas internas. 

 Comprobar que el ingreso de nuevo personal a la empresa sea 

legalizado. 

 Revisar la evaluación  de desempeño del personal interno de la empresa. 

 Comprobar la legalización de acciones del personal interno – vacaciones  

 Revisar  la gestión que se lleva a cabo para la elaboración y liquidación 

de jornadas laborales.   

 



 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

 

                           

  

 

Tabla 26 Procedimientos de auditoria interna en el departamento de recursos humano 

No Procedimientos de evaluación Re. P/T Realizado Por Fecha 

1 Verificar si la necesidad de 

personal fue determinada en base a 

los puestos vacantes 

   

2 Evidenciar que el requerimiento del 

vacante solicitado sea en función al 

perfil del puesto que se necesita.  

   

3 

 

Constatar que en la convocatoria 

del puesto vacante se haya 

considerado primero al personal 

interno y luego al externo. 

   

4 Inspeccionar los formularios de las 

pruebas de conocimiento, 

competencia y psicométrica. 

   

5 

 

 

 

 

 

Comprobar los resultados de las 

diferentes pruebas para conocer el 

desemvolvimiento que tuvo cada 

postulante.  
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No Procedimientos de evaluación Re. P/T Realizado Por Fecha 

6 

 

Conocer la forma en la que el 

analista de talento humano 

desarrollo la entrevista. 

   

7 

 

Verificar que el formulario del 

postulante favorecido haya sido 

desarrollado correctamente. 

   

8 Solicitar la carta de autorización de 

ingreso firmada por el director de 

talento humano para comprobar la 

contratación.  

   

9 Revisar el sistema y verificar si 

 la codificación del personal 

interno se encuentra debidamente 

estructrurada con toda la 

información pertinente.  

   

  10 

 

Analizar los indicadores de 

evaluación de desempeño del 

personal interno. 
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  No Procedimientos de evalicación Re. P/T Realizado Por Fecha 

11 

 

Verificar si las medidas tomadas 

luego de haber analizado los 

resultados de evaluación del 

desempeño del personal interno, 

fueron efectivas. 

   

12 

 

Validar si el personal está siendo 

monitoriado y controlado en lo que 

respecta a entrada y salida de las 

instalaciones. 

   

Nota. Manual de funciones departamentales Inalecsa. 

 

COMUNICACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA AL PERSONAL 

En la adecuada presentación de los nuevos procesos de mejoras se dispondrá de una 

pequeña capacitación de personal para la aplicación de estos nuevos procesos que mejoran el 

servicio de Inalecsa S.A.  

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

En esta etapa se procede a la capacitación al personal en donde se requiere de todo el 

personal que intervienen en los diversos departamentos para mejorar todos los procesos que se 

realizan dentro de las diversas áreas comerciales como es de producción, contabilidad y por 

ultimo recursos humanos.



 

 

                           

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

En la ciudad de Guayaquil existe un gran número de negocios dedicados a la producción 

y comercialización de diversos productos en el mercado nacional, pero que sin embargo carecen 

de procedimientos de control por la falta de conocimiento acerca de la importancia y relevancia 

de llevan un control de las operaciones en los departamento o área que conforme una 

organización para obtener resultados favorables como es la rentabilidad.     

Inalesa S.A. es uno de los negocios que se dedica hace varios años a la producción y 

comercialización de snacks o bocadillos salados y dulces; debido a la carga de trabajo se vio en la 

necesidad de incrementar el número de empleados en los diversos departamentos administrativos, 

pero esto genera mayor actividad administrativa, operativa y contable en la organización. 

La empresa para mejorar la gestión administrativa por todos estos cambios que se han 

venido generando desde el incremento de personal e incremento de las funciones necesita optimar 

las acciones de producción y comercialización mediante el rediseño de procedimientos operativos 

de control internos en los diferentes departamentos de la empresa. En los procedimientos 

operativos se debe determinar el responsable, la actividad y los documentos que se ven 

involucrados en la acción, con la finalidad de que queden despejadas cualquier tipo de duda en 

las funciones que tiene que desarrollar cada departamento. Además, se debe ilustrar mediante 

flujograma de procesos los diferentes procedimientos operativos.    

 

 

 

 



 

 

                           

  

RECOMENDACIONES  

La aplicación de procedimientos operativos de control interno sería un factor sumamente 

favorable para que la empresa Inalecsa S.A. para erradicar por completo la deficiencia operativa 

y administrativa contable que se ha venido dando en el negocio, donde el desarrollo del 

departamento de auditoria interna juega un papel relevante en el monitoreo, supervisión y control 

de las actividades operativas de la organización. 

Se debe establecer un plan de auditoria anual que incluya las principales áreas como 

producción, contabilidad y recursos humanos. 

Desarrollar procedimientos de auditoria donde las tres principales áreas permitan buscar 

la eficiencia de las operaciones de la organización 

El manual de funcionamiento de control (Auditoria Interna) para las áreas indicadas en 

estas recomendaciones deberá estar en función a su actividad operacional. 

Promover el compromiso de cada uno de los empleados y colaboradores de la 

Organización en el cumplimiento cabal de los procesos predefinidos y sus lineamientos 
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Apéndices  

Anexos 1 Cuestionario de encuestas  

 



 

 

                           

  

 



 

 

                           

  

 



 

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           

  

Anexos 2 Cuestionario de entrevistas 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA INALECSA S.A. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

  

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál considera usted sea el principal problema que presenta la 

empresa Inalecsa S.A.?  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2. ¿Cómo es la manera en que Inalecsa controla las operaciones de sus 

departamentos o áreas? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 

                           

  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los motivos que han incidido para que la empresa 

Inalecsa no cuente con un departamento de Auditoría Interna? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

4. ¿Considera usted que la empresa Inalecsa S.A. contando con un 

departamento de auditoría Interna pueda mejorar los controles en los procesos 

contables, así como también los de producción, y con ello optimar sus 

operaciones? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


