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RESUMEN 

Cada negocio tiene un sistema de controles internos. Pequeñas empresas probablemente 

dependan de la suerte y la honestidad de uno o dos empleados de oficina. Las pequeñas 

empresas confían en sus auditores independientes para revisar su sistema una vez al año 

mientras que las grandes emplean a uno o más auditores internos de su personal. Finalizado el 

trabajo de investigación en SEMIL S.A., se pudo determinar que la organización carece de 

políticas y procedimientos que permitan fortalecer la estructura de la misma y conseguir 

buenos resultados de las actividades. La auditoría incluye el estudio de los procesos para 

planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones; Sistemas para medir, reportar y 

monitorear el desempeño, acciones tomadas por la gerencia y otras partes para mejorar la 

gestión del riesgo y aumentar la probabilidad de que se logren los objetivos y metas 

establecidos. Mientras se desarrollaba la investigación se estudiaron los diversos 

procedimientos de la empresa, donde la mayoría fueron improvisados, que ocasiona 

inconvenientes en las actividades, por tal motivo la empresa debe optar con crear un 

departamento de auditoría que permita evaluar cada área especialmente a los riesgos que se 

puedan exponer y que perjudique a gran escala a la organización, también que contribuya al 

desempeño laboral, control de actividades, planificación y mejora de la comunicación interna. 

La auditoría tiene el propósito de fortalecer las debilidades, mejorar los resultados contables y 

financieros, desarrollo del talento humano.  

Palabras claves: análisis, auditoría, procesos, empresa, desarrollo de actividades 
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ABSTRACT 

Each business has a system of internal controls. Small businesses probably depend on the 

luck and honesty of their one or two office clerks. Small businesses rely on their independent 

auditors to review their system once a year and large companies employ one or more internal 

auditors of their staff. After the research work in SEMIL S.A., it was possible to determine 

that the company lacks policies and procedures that allow to strengthen the structure of the 

company and obtain good results of the activities. The audit includes the study of processes 

for planning, organizing, directing and controlling operations; Systems to measure, report and 

monitor performance, Actions taken by management and other parties to improve risk 

management and increase the likelihood of achievement of established goals and targets. 

While the investigation was carried out, the various procedures of the companies were 

studied, where most of them were improvised, which causes inconveniences in the activities. 

For this reason the company should choose to create an audit department that allows to 

evaluate each area especially the risks that can expose and that damages to large scale the 

company, also that contributes to the work performance, control of activities, planning and 

improvement of the internal communication. The audit is intended to strengthen weaknesses, 

improve accounting and financial results, and develop human talent. 

 Keywords: analysis, audit, processes, company, development of activities 
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 INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos de auditoría se refieren a las medidas adoptadas por un auditor para 

alcanzar los objetivos específicos de la misma cuando se lleva a cabo la fase de trabajo de 

campo de la auditoría. Estos objetivos incluyen asegurar que los riesgos de la organización se 

identifican y gestionan de manera efectiva, asegurando que los empleados cumplan con las 

regulaciones y políticas de la empresa y que los activos de una ésta se adquieran 

correctamente y se utilicen de manera eficiente. El auditor está encargado de identificar los 

procedimientos de auditoría a utilizar; Sin embargo, deben ser aprobados por la dirección de 

la organización auditada. 

Las auditorías administrativas proporcionan una serie de servicios importantes a la gestión 

de la empresa. Estos incluyen la detección y prevención de fraude, pruebas de control interno 

y supervisión del cumplimiento de la política de la empresa y la regulación gubernamental. 

Una pequeña empresa simplemente no puede permitirse el fraude de los empleados o una 

multa del gobierno. El establecimiento de una función de auditoría administrativa 

proporciona un paso vital en el crecimiento de una pequeña empresa. 

La auditoría administrativa examinará las prácticas de la empresa, en lugar de las finanzas. 

Es decir, si el negocio funciona de manera eficaz, si las operaciones ineficaces aumentan los 

gastos generales sin aumentar los beneficios. Este tipo de auditoria puede revelar estas 

ineficiencias o indicar papeleo innecesario, por lo tanto, la auditoria administrativa realiza un 

servicio vital en la revisión de las funciones de la empresa. 

El siguiente trabajo de investigación cuyo tema trata de: “Aplicación de auditoria 

administrativa para la optimización de los procesos a SEMIL S.A”, realizo la alternativa más 

factible y razonable para evaluar las distintas actividades y operaciones de la empresa, la cual 

será ejecutar una Auditoría Administrativa.  
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Este proyecto de investigación se expone en cuatro capítulos que han sido realizados con 

el fin de dar comprensión al tema que se plantea e investiga:  

Capítulo I Contiene una idea breve de los diferentes aspectos del trabajo, aquí 

encontramos la introducción, problemática, formulación del problema, los objetivos, 

justificación y delimitación de la investigación.  

Capítulo II Describe el marco teórico, que se encuentra estructurado en tres partes: 

fundamentación teórica, referencial y legal. Que servirán como base para la presente 

investigación.  

Capítulo III Presenta la metodología que se utilizó dentro del proyecto de investigación 

con el objetivo de buscar y dar repuestas con respecto al tema.  

Capítulo IV Presenta la propuesta, conclusiones, recomendaciones y bibliografía, aquí se 

permite avalar la información obtenida por medio de revistas, libros, páginas web, etc. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.    Planteamiento del Problema 

1.1.1. Planteamiento Macro  

A nivel global la auditoría administrativa es una actividad de aseguramiento y consultoría 

independiente y objetiva concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la 

organización. Ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de la gestión de riesgos, control 

y mando.  

La auditoría administrativa promueve a  mejorar los controles de administración y gestión 

de riesgos de la organización, proporcionando información y las recomendaciones basadas en 

análisis y evaluaciones de los datos y procesos de las actividades laborales. Con el 

compromiso, la integridad y la rendición de cuentas, la auditoria administrativa proporciona 

valor a los organismos de mando y a la alta dirección como una fuente objetiva de 

asesoramiento independiente.  

1.1.2. Planteamiento Meso  

En muchos casos las empresas han sufrido los efectos de la crisis debido a no disponer de 

auditorías, que les proporcione la información necesaria para rectificar una estrategia de 

mejora a tiempo. Ha predominado en exceso una cultura intuitiva frente a una cultura 

objetiva y basar de esta manera las decisiones en datos informativos más fiables. En la 

actualidad, el aspecto laboral en el país se viene caracterizando por la división del trabajo, por 

la atribución a cada persona de tareas concretas y simplificadas. En una entidad tan compleja 

como la empresa, puede llevarse a cabo este principio de la división de trabajo, gracias a la 

organización, dirección y control del personal. 
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Los datos obtenidos mediante la auditoria administrativa se caracterizan generalmente por 

expresar un conjunto de hechos respecto a diferentes acontecimientos que suceden dentro de 

la organización, en diversas empresas del Ecuador muchos de estos acontecimientos tienen su 

origen en la distribución del personal. El conocimiento de un departamento o un área laboral 

en su conjunto consta de datos, información, conceptos y experiencias que se deberían 

resumir en un determinado tipo de indicador. El análisis de las funciones ayuda a interpretar 

estos indicadores por áreas o responsables referentes a hechos puntuales para actuar y tomar 

decisiones para la mejora organizacional. 

El reconocimiento de la actividad organizativa y la absoluta adecuación de trabajadores, 

realizado por medio de auditoria administrativa, de acuerdo con las características y 

circunstancias que ocurran en el mismo, es una de las tareas, la cual debe de dar en todo 

momento las directrices para realizar esta estructuración y aprobar los proyectos que sobre la 

misma le sean presentados a los colaboradores.  

1.1.3. Planteamiento Micro 

La presente investigación está encaminada en optimizar los procesos a SEMIL S.A, que es 

una empresa que está dedica a brindar seguridad privada; cuyo trabajo inicio un 8 de octubre 

de 1996 debido al alto índice de delincuencia, el Tcnl. Cesar Acosta fundador de la 

organización, mostro preocupación dentro de la ciudadela donde él vive, por lo que decide 

invertir el monto de su retiro en este proyecto, el cual tiene como objetivo la prestación de 

servicios de vigilancia a diferentes eventos y la protección personal 

En la empresa SEMIL S.A.; para la mejora de procesos y consecución de los objetivos 

empresariales, en el año 2013 se dispuso una restructuración modelada en base a funciones de 

la organización y del personal que en esta se plantee. Este modelo se adaptó a sus propias 

particularidades, puesto que para cumplir la misión es esencial la adecuación de lo que se 

puede denominar principios generales de funcionamiento. 
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El problema se centra en que durante todo este periodo, no se ha realizado una auditoria 

que facilite la información acerca de los resultados que se han obtenido mediante la 

implementación de una restructuración de áreas y personal, debido a este factor se propone 

realizar una auditoria administrativa a la empresa SEMIL S.A.; con el fin de conocer los 

resultados, beneficios, perjuicios y riesgos que han ocurrido en los diferentes departamentos 

de la organización, especialmente en áreas administrativas. 

1.2.    Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿De qué manera se optimizarán los procesos dentro de SEMIL S.A. después de realizar 

una auditoria administrativa en los departamentos de la empresa? 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cómo el personal de SEMIL S.A.; ha utilizado los recursos para incrementar la 

productividad de la empresa? 

¿Cuál es el nivel de productividad actual de SEMIL S.A.? 

¿Qué control interno se ha aplicado para medir el desempeño de los departamentos de 

SEMIL S.A.? 

¿Cómo se optimizarán los procesos de la empresa SEMIL S.A. posterior a una 

reestructuración del personal? 

1.3.    Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Realizar una auditoria administrativa a los diversos departamentos de SEMIL S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar el uso de los recursos por parte de los colaboradores de la empresa. 
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Analizar los niveles de productividad que ha obtenido la empresa mediante la 

reestructuración del personal. 

Identificar los estándares de calidad actuales de la empresa. 

1.4.    Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo se justifica de manera teórica, debido a que se contará con material 

bibliográfico e informativo acerca de temas como la auditoria interna, reestructuración y 

distribución de personal para áreas, indicadores de calidad laboral en el cual se relacionan 

aspectos como finanzas, productividad, desarrollo de actividades, entre otros; de la misma 

manera los efectos que conlleva realizar una auditoria administrativa dentro de una empresa. 

Gracias a la información obtenida se realizará un diagnóstico de la estructura orgánica de la 

empresa, a través de esto se podrá conocer la situación real de la organización posterior a la 

reestructuración que se realizó, en el cual se enfoca la investigación. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

La presente investigación se justifica de manera metodológica debido a que para la 

evaluación de resultados acerca de la situación real de la empresa, es necesario revisar 

técnicas de investigación como la encuesta, la entrevista y el método de observación que se 

realizarán en el campo de estudio, lo cual se refiere a la información recolectada en el lugar 

de origen del problema que se investiga. Esta información será analizada para obtener una 

conclusión general y de esta manera proponer una solución que se adecúe a los resultados y 

análisis del mismo.  

Se emplearán métodos descriptivos y analíticos para la evaluación de los resultados, las 

respuestas obtenidas mediante la encuesta serán tabuladas y representadas en un gráfico tipo 

pastel, el cual dará el valor en porcentajes a las diversas respuestas, las preguntas realizadas 

por medio de la entrevista serán analizadas para determinar una conclusión general, con el 
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complemento del método de observación se detalla la situación de la empresa, integrando el 

análisis de las entrevistas y encuestas para dar un resultado final y una solución a la 

problemática planteada. 

1.4.3. Justificación Práctica 

El presente trabajo se justifica de manera práctica debido a que se tiene como objetivo el 

análisis mediante una autoría administrativa, conocer los efectos de la restructuración de 

trabajadores que se realizó en el año 2013, se analizará primordialmente los parámetros que 

sirvieron para la mejora de las actividades de la empresa haciendo que esta tenga eficiencia 

en sus actividades internas y el manejo de las mismas. Se asume que, con los cambios 

realizados en la parte administrativa de la empresa en el año 2013, la organización obtuvo 

una opción de progreso, mejora y eficiencia entre recursos disponibles como el personal, la 

integración de relaciones internas de cada área, de tal forma que establecieron una alineación 

acorde con los objetivos de la empresa.  

Al momento que se delimitan las funciones de los empleados de la empresa se minimizan 

los conflictos que se presenten en los macro procesos de la misma, dando                                                                                                                                                                    

lugar a un mejor clima laboral generando resultados positivos para la compañía. 

1.5. Delimitación de la Investigación  

La investigación se desarrolla en el contexto de resolver los problemas de SEMIL S.A. ya 

que necesita de la aplicación de una auditoria administrativa con el fin de analizar los 

resultados, beneficios, perjuicios y riesgos que han ocurrido en los diferentes departamentos 

de la organización. 

Área: Auditoria 

Aspecto: Auditoria Administrativa  

Espacio: SEMIL S.A. 

Campo: Áreas administrativas de la empresa SEMIL S.A. 
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Tiempo: 2017 

1.6.   Hipótesis 

Si se aplica una auditoria administrativa en la empresa "Semil S.A." entonces se podrá 

distribuir de manera correcta las funciones y puestos de trabajo. 

1.7.   Variables del estudio 

1.7.1. Variable Independiente 

 Auditoria administrativa en la empresa SEMIL S.A. 

1.7.2. Variable Dependiente 

 Incidencia en la distribución de funciones y puestos de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.    Antecedentes 

“La auditoría administrativa tiene la misión de controlar y ejercer cambios en los procesos 

de una organización, es uno de los puntos clave al momento de poseer o ser parte de una 

empresa”. (Benjamín, 2014, p. 19). (Benjamin, 2014, pág. 19) 

“Se compara y controla el estado en que se encuentre la organización, dando a conocer el 

periodo de tiempo o tareas necesarias para que la empresa alcance sus objetivos deseados, 

incluyendo la mejora de procesos y el nivel de desempeño de los empleados”. (Mercado, 

2012, p. 543). (Mercado, 2012, pág. 543) 

Este concepto se originó junto a la actividad comercial dado que vino en conjunto con 

problemas que se presentan en la ejecución de este tipo de acciones. Debido a este tipo de 

inconvenientes surge la necesidad de formar personas externas, capaces de resolver y 

desarrollar mecanismos de control, vigilancia tanto de los procesos como de los empleados 

que sean parte de la organización. 

Con el paso del tiempo, las empresas que aplicaron este método empezaron a obtener 

resultados significativos en su producción, lo que los llevó a aumentar sus relaciones 

comerciales. Esto tuvo que ver con la Revolución Industrial también, dado que la demanda de 

compañías era cada vez más grande, el comerciante tuvo que implementar o crear un nuevo 

sistema para el control y supervisión de los procesos que se ejecutaban en su negocio. 

 “Las primeras auditorías se enfocaban básicamente en la verificación de registros 

contables, protección de activos y, por tanto, en el descubrimiento y prevención de fraudes. 

El auditor era considerado como un Revisor de Cuentas.” (Sandoval, 2012, p. 10).  
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2.2.    Fundamentación 

2.2.1. Control Interno 

Se lo denomina como un proceso el cual es realizado por el personal a cargo de controlar, 

inspeccionar y desarrollar procesos para obtener resultados que beneficien a la empresa. 

Estos beneficios se convierten en objetivos o metas cumplidas ya sea a corto o largo plazo. 

El control interno son las acciones tomadas por la administración para planear, 

organizar, y dirigir el desempeño de acciones suficientes que provean seguridad 

razonable de que se están logrando los siguientes objetivos:  

Metas establecidos para las operaciones y para los programas  

Uso económico y eficiente de los recursos  

Salvaguarda de los activos  

Confiabilidad e integridad de la información  

Cumplimiento con políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones. (Mantilla, 

2013, pág. 25). 

Un control interno es un procedimiento o una política establecida por la administración 

para salvaguardar los activos, promover la rendición de cuentas, aumentar la eficiencia 

y detener el comportamiento fraudulento. En otras palabras, un control interno es un 

proceso puesto en marcha para evitar que los empleados roben activos o cometan 

fraude. (Estupiñán, 2016, pág. 63). 

2.2.1.1    Tipos de control interno 

Como se mencionó anteriormente este tipo de controles guían las actividades para alcanzar 

cierto nivel de eficiencia, obteniendo la mínima o nula cantidad de errores, utilizando 

eficientemente los recursos que se poseen. 

Los controles internos son políticas y procedimientos establecidos para asegurar la 

confiabilidad continua de los sistemas de contabilidad. La precisión y la fiabilidad son 
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fundamentales en el mundo de la contabilidad. Sin registros contables precisos, los gerentes 

no pueden tomar decisiones financieras totalmente informadas, y los informes financieros 

pueden contener errores.  

Los procedimientos de control interno en contabilidad pueden dividirse en siete categorías, 

cada una diseñada para prevenir el fraude e identificar errores antes de que se conviertan en 

problemas. 

El control interno se refiere al control administrativo y al contable:  

Los controles administrativos incluyen el plan de la organización (por ejemplo, el 

organigrama oficial que describe las relaciones jerárquicas), así como los métodos y 

procedimientos que facilitan la planeación de la administración y el control de las 

operaciones. He aquí algunos ejemplos: los procedimientos de presupuesto 

departamental, los informes sobre el desempeño y los procedimientos para otorgar 

crédito a los clientes. (Lara, 2017, pág. 37). 

Los controles contables abarcan los métodos y procedimientos gracias a los cuales se 

autorizan las transacciones, se salvaguardan los activos y se garantiza la exactitud de 

los registros financieros. Los controles contables eficientes contribuyen a aumentar al 

máximo la eficiencia, además de que sirven para reducir al mínimo el desperdicio, los 

errores involuntarios y los fraudes. (Horngren, 2014, pág. 12). 

2.2.1.2    Importancia del control interno 

El control interno variará dependiendo del tamaño, tipo y complejidad del plan; Si el 

plan se utiliza por organizaciones de servicios externaos para procesar transacciones y 

administrar las inversiones del plan; El control interno debe basarse en un enfoque 

sistemático y orientado al riesgo, para asegurar que existan controles individuales 

adecuados en áreas con alto riesgo y que no sean excesivos en áreas con bajo riesgo. 

(Barquero, 2013, pág. 114). 
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El control interno se lo considera importante porque busca la seguridad de los sistemas 

que intervienen como el sistema contable. Para realizar el control interno se debe de elaborar 

un plan adecuado para que los empleados no tengan problemas al momento de usarlo 

correctamente. 

Por lo tanto, el objetivo de ejecutar el control interno es el de capacitar al recurso humano 

para forjar una nueva empresa, a base de procesos confiables y resultados óptimos. 

Un control interno eficaz reduce el riesgo de pérdida de activos y ayuda a asegurar que 

la información del plan es completa y precisa, los estados financieros son confiables y 

las operaciones del plan se llevan a cabo de acuerdo con las disposiciones de las leyes y 

regulaciones aplicables. Cuando el control interno es efectivo, se tiene una seguridad 

razonable de que el plan está logrando los objetivos de información financiera. Cuando 

no es eficaz, tiene poca o ninguna garantía. (Brock & Earl, 2014, pág. 145). 

2.2.1.3    Componentes del control interno 

El control interno está constituido por cinco componentes relacionados entre sí, 

asegurando el correcto funcionamiento del sistema que se lo vaya a aplicar, en este caso es el 

sistema administrativo. Estos componentes son aplicados a todo tipo de entidades, aunque el 

método de implementación es diferente. 
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Figura 1 Componentes del Control Interno 

Entorno de control 

Se centra en el control sobre la estructura de la empresa y la asignación de tareas por parte 

de los directivos, lo cual influye en el comportamiento del personal.  

Es la base para todos los otros componentes del control interno. Los factores del entorno 

de control incluyen: 

La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos.  

El directorio vigila directamente el desarrollo y funcionamiento del control interno, 

independiente de los controles de la gerencia. La gerencia con el consentimiento del 

directorio establece estructuras, líneas de reporte y una apropiada asignación de 

autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos. La organización busca 

y mantiene personas con los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias en 

función de los objetivos de la empresa. (Pincay, 2015, p. 12).  

El entorno de control, también llamado entorno de control interno, se refiere al valor que 

el equipo directivo superior de una pequeña empresa atribuye a la importancia de la función 

de auditoría y gestión de riesgos. Además, este componente aborda los métodos y el estilo en 

que se implementan las iniciativas de control interno.  
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Algunas organizaciones, por ejemplo, mantienen un entorno de control increíblemente 

laxo en el que se ponen en práctica pocas políticas y se da a los empleados un régimen 

libre. Esto suele ocurrir en las industrias no reguladas. En industrias fuertemente 

reguladas, como los servicios financieros, el ambiente de control es a menudo 

increíblemente formal. Varios departamentos, incluyendo legal y recursos humanos, 

hacen cumplir muchas pautas para minimizar el riesgo legal y financiero para la firma. 

(Mantilla, 2016, pág. 49). 

Evaluación de riesgos 

Este componente se encarga de identificar y analizar los diferentes tipos de riesgos que se 

interponen en las metas u objetivos de una organización, estableciendo la metodología para 

su debido tratamiento. 

Se necesitan de mecanismos para la evaluación de riesgos, dado a que las condiciones 

tanto internas como externas cambian cada cierto periodo de tiempo. 

 Estos mecanismos son: 

Detallar los mecanismos necesarios que permitan la identificación y evaluación de 

riesgos que impidan alcanzar los objetivos.  

Identificar riesgos y analizarlos para determinar cómo deben ser administrados. 

Considerar la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos para el logro de los 

objetivos.  

Identificar y evaluar cambios que pueden impactar significativamente el control 

interno. (Pincay, 2015, pág. 12). 

El componente de la evaluación del riesgo son las acciones tomadas por una pequeña 

empresa para determinar cualquier situación que pueda representar un riesgo legal o 

financiero para la empresa. Por ejemplo, un equipo de profesionales legales puede auditar los 

registros de empleo de una empresa para asegurarse de que todos los archivos cumplen con 
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las políticas de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos. 

Del mismo modo, un contador puede auditar los registros financieros de la empresa para 

asegurarse de que todas las prácticas contables son sólidas. 

El proceso de evaluación del riesgo constituye la base de cómo la gerencia determina 

los riesgos que se deben manejar. Estos procesos variarán enormemente dependiendo 

de la naturaleza, tamaño y complejidad de la organización. Sin embargo, las 

organizaciones más grandes (normalmente enumeradas) tendrán departamentos de 

auditoría interna, cuyos papeles se centran en gran medida en la identificación y 

evaluación de riesgos. (Amat & Campa, 2014, pág. 87). 

Actividades de control 

Se refiere a los procedimientos y políticas que la gerencia o directivos imparten para que 

las tareas se cumplan de acuerdo a la orden exigida. 

Existen ciertos factores como: 

Reducir a un nivel aceptable los riesgos, promover y desarrollar actividades de control 

y así alcanzar el logro de los objetivos.  

Considerar la tecnología y desarrollar actividades de control, las mismas para el logro 

de los objetivos. A través de políticas y procedimientos se va a poder que las 

actividades de control se pongan en acción. (Pincay, 2015, pág. 13).  

El componente de actividades de control describe todas las políticas, procedimientos y 

mejores prácticas que una pequeña empresa pone en práctica para minimizar el riesgo. Por 

ejemplo, la alta dirección de la empresa puede ordenar que un contador externo revise los 

libros de la organización anualmente para asegurarse de que el equipo de contabilidad interna 

está desempeñando eficazmente. Asimismo, una empresa puede crear una política que 

indique que toda la correspondencia saliente debe ser revisada por el departamento jurídico 

antes de la entrega. 
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Las actividades de control son implementadas por la administración para hacer que la 

información financiera sea auténtica y confiable. Por ejemplo, los deudores no pueden 

ser cancelados sin permiso de director de finanzas o cualquier otra persona que tenga 

autoridad para cancelar deudas. Del mismo modo, las ventas de crédito no se pueden 

hacer a menos que se solicite la recomendación del departamento de control de crédito. 

Dichas actividades de control no tienen necesariamente carácter de autorización. 

(Estupiñán, 2015, pág. 127). 

Sistemas de información y comunicación 

Se refiere a los distintos sistemas que utilizan para la debida comunicación y 

compartimiento de información para el debido cumplimiento de responsabilidades 

impartidas. Al tener un sistema de esta índole, que trabaje eficientemente se puede 

entender de una forma más clara y seria las tareas. . (Pincay, 2015, pág. 13). 

La información y la comunicación son los métodos utilizados para formar a la población 

de empleados de las actividades de control. Una empresa puede implementar este 

componente de varias maneras. Algunas actividades de control pueden ser explicadas en un 

manual del empleado. Por otra parte, el departamento de recursos humanos puede ofrecer 

capacitación en el aula a los trabajadores, educándolos en todas las políticas de gestión de 

riesgos. 

La información en cada aspecto de nuestras vidas incluyendo en el ambiente del 

negocio ha tomado un papel fundamental. Durante la intervención de la auditoría, el 

auditor adquiere entendimiento sobre el sistema de información y comunicación de la 

entidad que actúa como uno de los componentes del sistema de control interno. Sin 

embargo, el sistema de información no sólo significa el sistema de contabilidad. (Lara 

A. , 2013, pág. 5). 
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Supervisión del sistema de control interno 

Es el proceso de monitorear el sistema de control interno, dado que puede presentar algún 

problema con el paso del tiempo. En ese caso se podría necesitar alguna modificación 

necesaria. 

Para este componente se incluyen los siguientes factores:  

Examinar que los componentes de control interno estén funcionando a través de 

evaluaciones concurrentes o separadas. Evaluar y comunicar la deficiencia de control 

interno de manera oportuna a los responsables de tomar acción correctiva, incluida la 

alta gerencia y el directorio si correspondiese. (Pincay, 2015, p. 14). 

El componente de monitoreo de la estructura de control interno describe las prácticas de 

una pequeña empresa de auto-auditoría de sus sistemas de gestión de riesgos, asegurando que 

todos los empleados cumplan con las políticas internas. Esto puede realizarse de varias 

maneras. Un departamento de cumplimiento interno puede ser creado específicamente para 

auditar la organización. Alternativamente, la empresa puede contratar los servicios de una 

firma de auditoría externa, para proporcionar una evaluación independiente del éxito del 

control interno de la organización. 

El último componente de un sistema de control interno es el proceso de monitoreo. Se 

puede considerar como un servicio incorporado al sistema de control interno que evalúa 

la eficacia del sistema de control interno. El proceso de monitoreo se lleva a cabo 

evaluando las operaciones actuales del sistema de control interno y evaluaciones 

separadas que incluyen verificaciones rutinarias y no rutinarias del sistema. Tales 

evaluaciones pueden considerar la información externa por ejemplo la regeneración del 

cliente. A la luz de tal información, la administración o los encargados de la 

administración toman las medidas necesarias para mantener el sistema de control 

interno hasta la marca para que el riesgo de declaración equivocada material se trate de 
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manera apropiada y las actualizaciones del sistema se hacen como y cuando sea 

necesario. (Escobar & Carvajal, 2014, pág. 52). 

2.2.2. Organización 

Una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes 

materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la 

producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad 

o beneficio. (Thompson, 2013, pág. 49). 

La organización puede entenderse como un grupo corporativo, el cual representa la 

relación social que puede ser cerrada hacia afuera o limitada mediante reglas y 

disposiciones de admisión de personas ajenas. La organización debe tener objetivos que 

logra gracias a reglas y ordenamientos prácticos, a través de la participación de 

individuos específicos, tales como directores, jefes o grupos administrativos. (Weber, 

2015, pág. 4). 

Las organizaciones están formadas por cualquier grupo de personas que comparten un 

objetivo común, tales como grupos religiosos, empresas o universidades, grupos 

gubernamentales, por ejemplo, se esfuerzan por mantener un grupo de normas o leyes, y de 

realizar laboresa que les garantuce algu tipo de beneficio economico. 

2.2.2.1.    Tipos de organización 

“Las organizaciones son heterogéneas y muy diversas, esto quiere decir que cada empresa 

tiene características particulares que las hace diferentes a las demás. Según este concepto, la 

clasificación de organizaciones varía según sus objetivos, estructura y grado de 

centralización”. (Chiavenato, 2014, p. 31). 

Las organizaciones se establecen de maneras específicas para lograr diferentes objetivos, y 

la estructura de la misma puede ayudar o dificultar el progreso hacia el logro de estos 
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objetivos. Las organizaciones grandes y pequeñas pueden lograr mayores ventas y otros 

beneficios al adecuar correctamente las necesidades con la estructura que utilizan para operar. 

Existen tres tipos principales de estructura organizativa: estructura funcional, divisional y 

matriz. 

La estructura funcional está configurada para que cada porción de la organización se 

agrupe según su propósito. En este tipo de organización, por ejemplo, puede haber un 

departamento de marketing, un departamento de ventas y un departamento de producción.  

La estructura funcional resulta muy bien para las pequeñas empresas en las que cada 

departamento puede confiar en el talento y el conocimiento de sus trabajadores y 

apoyarse a sí mismo. Sin embargo, uno de los inconvenientes de una estructura 

funcional es que la coordinación y comunicación entre los departamentos puede ser 

restringida por los límites organizativos de tener los distintos departamentos trabajando 

por separado. (Nevado, 2014). 

La estructura divisional se utiliza típicamente en compañías más grandes que operan en un 

área geográfica amplia o que tienen organizaciones más pequeñas separadas dentro del grupo 

de paraguas para cubrir diversos tipos de productos o áreas de mercado. El beneficio de esta 

estructura es que las necesidades se pueden satisfacer más rápidamente y más 

específicamente; Sin embargo, la comunicación se inhibe porque los empleados de diferentes 

divisiones no están trabajando juntos. La estructura divisional es costosa debido a su tamaño 

y alcance. Las pequeñas empresas pueden utilizar una estructura divisional a menor escala, 

tener diferentes oficinas en diferentes partes de la ciudad, por ejemplo, o asignar diferentes 

equipos de ventas para manejar diferentes áreas geográficas. 

El tercer tipo principal de estructura organizacional, denominada estructura matricial, es 

un híbrido de estructura divisional y funcional. Usado típicamente en compañías 

multinacionales grandes, la estructura matriz permite que los beneficios de las estructuras 
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funcionales y divisionales existan en una organización. Esto puede crear luchas de poder 

porque la mayoría de las áreas de la compañía tendrán una gestión dual, un gerente funcional 

y un gerente de producto o división que trabajan al mismo nivel y cubren parte del mismo 

territorio de gestión. 

Organizaciones según sus objetivos 

Con fines de lucro: Generan ganancias o utilidades para los accionistas o propietarios 

Sin fines de lucro: Tienen cierto rol o función para el desarrollo de la sociedad, tal como 

son las fundaciones, iglesias, u organizaciones del gobierno. 

Organizaciones según su estructura 

Formales: Su estructura esta netamente establecida, para cualquier toma de decisión, 

control y comunicación dentro de la organización. 

Informales: Consta de medios no oficiales para la comunicación, control y decisión dentro 

de la organización. 

Organizaciones según grado de centralización 

Centralizadas: La toma de decisiones es delegada a cargos altos en la organización, mas no 

a niveles inferiores 

Descentralizadas: La toma de decisiones es delegada a quien sea posible, este tipo de 

empresas tienen la característica de ser impredecibles o complejas. Es por eso que la toma de 

decisión debe ser en el momento dependiendo de la capacidad de la persona a cargo de esa 

decisión. 

2.2.3.    Auditoría 

Se conoce como auditoria a la herramienta utilizada en las empresas como medio esencial 

para el control de operaciones. Es la forma en que una organización puede mejorar o 

modificar sus procesos y desempeño laboral por medio de revisión profesional. Mide la 

eficacia y eficiencia que posee una organización, en su sistema contable. 
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La auditoría como el examen crítico y sistemático, el cual se encuentra debidamente 

detallado, que se le realiza a un sistema de información empleado por cualquier tipo de 

empresa. La finalidad de una auditoría es determinar si la información presentada en el 

informe financiero, tomada en su conjunto, refleja la situación financiera de la 

organización en una fecha determinada. (Holmes, 2014, pág. 19). 

Una auditoría es el examen del informe financiero de una organización, como se 

presenta en el informe anual; por alguien independiente de esa organización. El informe 

financiero incluye un balance, una cuenta de resultados, un estado de cambios en el 

patrimonio neto, un estado de flujo de efectivo y notas que comprenden un resumen de 

políticas contables significativas y otras notas explicativas. (Benjamin, 2017, pág. 67). 

2.2.3.1   Tipos de auditoria 

Auditoría Financiera 

Revisión de los estados financieros que tiene como propósito de evaluar y analizar los 

métodos empleados para los registros contables y la incidencia en el uso de recursos 

económicos, presentando un informe final con resultados de situación de la empresa al 

finalizar un periodo contable. (Sandoval, 2012, pág. 13). 

Una auditoría a los estados financieros cubre ordinariamente el Balance General y los 

estados de resultados, ganancias retenidas, Flujos de Efectivo. La meta es determinar si 

estos han sido preparados de acuerdo a los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados. (Molina, 2012, pág. 14). 

Una auditoría financiera es una evaluación independiente y objetiva de los informes 

financieros de una organización y de los procesos de información financiera. El propósito 

principal de las auditorías financieras es dar a los reguladores, inversionistas, directores y 

gerentes la seguridad razonable de que los estados financieros son precisos y completos. 
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Auditoria Externa 

Una revisión exhaustiva de libros contables y otros registros contables de una empresa 

por profesionales de contabilidad no empleados por la empresa, con el fin de verificar 

que los registros contables sean exactos y completos. Se puede realizar una auditoría 

externa para confirmar los hallazgos de la auditoría interna, o para verificar prácticas 

contables inexactas o ilegales. (Madariaga, 2017, pág. 64). 

Una auditoría externa, definida como una auditoría de la empresa que es realizada por 

una parte que no es un departamento o empleada por la empresa a ser auditada, se 

realiza muy comúnmente. El enfoque de auditoría externa tiene dos objetivos 

principales: La empresa cree que una parte externa será más eficiente en el trabajo o 

porque una entidad gubernamental, como el SRI, está auditando el negocio. (Moltó, 

2013). 

Consiste en la ayuda de alguna empresa ajena que se especialice en supervisión de estados 

financieros y cumplimiento de normas. Muchas entidades que utilizan este tipo de servicios 

son inversionistas, agencias gubernamentales o público en general. 

Auditoria Interna 

A diferencia de la auditoria externa, la auditoria interna se realiza por empleados de la 

misma empresa, los cuales están regidos bajo las mismas normas y código ético que los 

auditores externos. La característica de la auditoria interna es su responsabilidad en la 

evaluación de la gestión de riesgos y prácticas de gestión. 

La auditoría Interna surge con posterioridad a la auditoría financiera por la necesidad de 

mantener un control permanente y más eficaz dentro de la empresa y de hacer más 

rápida y eficaz la función del auditor externo. La función de la auditoría interna es 

proporcionar una garantía independiente de que los procesos de gestión de riesgos, 
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gobernanza y control interno de una organización están funcionando eficazmente. 

(Molina, 2012, pág. 14). 

Una auditoría interna es el examen, seguimiento y análisis de las actividades 

relacionadas con las operaciones de una empresa, incluyendo su estructura de negocios, 

comportamiento de los empleados y sistemas de información. Las auditorías son 

componentes importantes de la gestión de riesgos de una empresa, ya que ayudan a 

identificar los problemas antes de que se conviertan en problemas sustanciales, como 

los intentos de robar la propiedad intelectual. (Pickett, 2017, pág. 96). 

Auditoria Administrativa u Operacional 

Herramienta que se utiliza para analizar y evaluar los procedimientos, políticas, métodos o 

sistemas administrativos financieros de una organización. Tomando en cuenta las normas y 

políticas decretadas en la empresa. 

Es parte de una estrategia y proceso de cambio que demanda decisiones tomadas por 

autoridades, permitiendo que una empresa tenga la capacidad de crecer y transformarse 

efectivamente. Para que esto resulte, se debe realizar una infraestructura administrativa 

que haga posible el flujo de información suficiente, relevante y disponible en todo 

momento para que la toma de decisiones sea más efectiva y oportuna, generando 

beneficios a la organización. (Revelo, 2012, pág, 10). 

Para que la Auditoria Administrativa tenga efectos positivos en la empresa, esta se debe 

enfocar en los siguientes puntos: 

Planes y objetivos 

Estructura orgánica 

Políticas y prácticas 

Sistemas y procedimientos 

Métodos de control 
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Formas de operación 

Recursos materiales y humanos 

Medición de los resultados 

Las áreas que abarca una auditoria administrativa, son las que la conforman en sí, todo 

nivel o estructura de la misma. En otras palabras, los siguientes aspectos forman parte de una 

auditoria: 

 

Figura 2 Alcance de la Auditoría Administrativa 

Una revisión de cómo la administración de una organización y sus procedimientos 

operativos están funcionando con respecto a su efectividad y eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. Por ejemplo, una empresa podría llevar a 

cabo una auditoría operacional si su alta dirección se ha convencido de que se pueden 

realizar mejoras operativas y es necesario identificarlas. (Thierauf, 2017, pág. 21). 

Auditoria Informática 

La auditoría informática es la herramienta que facilita el negocio en lo que respecta al 

procesamiento de datos mientras que pone una preocupación especial a algunas 

operaciones apuntadas. La herramienta fusiona o revisa los datos por los programadores 
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o los contadores y los analistas y extrae los datos en el formulario de resumen. Estas 

herramientas de auditoría de computadora ahorrar tiempo, dinero y la frustración. Estas 

herramientas de auditoría también sirven para el seguimiento de cualquier actividad 

individual, la herramienta selecciona automáticamente los datos de la PC enlazada que 

está siendo utilizado por otro empleado que normalmente son los contadores y los 

analistas. (Rivas, 2016, pág. 54). 

La forma extraída y resumida de los datos generados por las herramientas de auditoría 

informática ayudará a la gestión con el propósito de tomar decisiones y también al 

guardar los secretos empresariales. (Derrien, 2016, pág. 66). 

Se enfoca en la evaluación y análisis de los sistemas informáticos por parte ingenieros o 

personal profesional con capacidades necesarias para el análisis e interpretación de este tipo 

de procedimientos. 

Auditoría Ambiental 

La auditoría ambiental es esencialmente una herramienta de gestión ambiental para 

medir los efectos de ciertas actividades sobre el medio ambiente con respecto a criterios 

o normas establecidos. Dependiendo de los tipos de normas y el enfoque de la 

auditoría, hay diferentes tipos de auditoría ambiental. Las organizaciones de todo tipo 

ahora reconocen la importancia de las cuestiones ambientales y aceptan que su 

desempeño ambiental será examinado por una amplia gama de partes interesadas. 

(Gray, 2014, pág. 37). 

Se utilizan para ayudar a mejorar las actividades humanas existentes, con el objetivo de 

reducir los efectos adversos de estas actividades en el medio ambiente. Un auditor 

ambiental estudiará los efectos ambientales de una organización de manera sistemática 

y documentada y producirá un informe de auditoría ambiental. Hay muchas razones 
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para llevar a cabo una auditoría ambiental, que incluye cuestiones como la legislación 

ambiental y la presión de los clientes. (Reyes & Valbuena, 2015, pág. 76). 

2.2.4 El Proceso Administrativo 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el 

logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los 

administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a 

través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización 

alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o 

administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el 

proceso administrativo.  (Hall, 2011, pág. 67). 

Es un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema 

administrativo, en él encontraremos asuntos de organización, dirección y control, para 

resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener los 

objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. Para que 

el proceso administrativo llevado a cabo sea el más indicado se deben tomar en cuenta 

una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos importantes, por 

mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. (Luna, 2014, pág. 32). 

Este tipo de procesos goza de las siguientes caracteristicas:  

Está formado por un conjunto de fases o pasos de manera cíclica, es decir, el fin se 

convierte de nuevo en el principio de la tarea administrativa.   

Una de las principales observaciones es que en cualquier modelo que analicemos del 

proceso administrativo, las fases que invariablemente encontraremos son las de planeación y 

control.  

El principal objetivo es sistematizar el conocimiento y generar una estructura de 

eficiencia.  

https://www.gestiopolis.com/toma-decisiones-solucion-problemas-administracion/
https://www.gestiopolis.com/toma-decisiones-solucion-problemas-administracion/
https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/
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Estimula la innovación y el progreso.  

Fomenta el desarrollo de una filosofía y cultura gerencial y empresarial. 

El proceso administrativo se divide en cuatro etapas que son: 

Planeación  

La planificación es el acto de investigar, analizar, anticipar e influir en el cambio en 

nuestra sociedad. En las zonas urbanas, los planificadores guían y administran la forma 

en que se desarrollan los suburbios y las regiones, asegurándose de que son buenos 

lugares para vivir, trabajar y jugar. Los planificadores participan en la toma de 

decisiones sobre propuestas de uso de la tierra y otros tipos de desarrollo. Al tomar 

decisiones, los planificadores tienen que equilibrar las necesidades de las comunidades 

y el medio ambiente. (Sallenave, 2016, pág. 84). 

La planificación es una forma compleja de acción simbólica que consiste en preconocer 

conscientemente una secuencia de acciones que serán suficientes para alcanzar una 

meta. Se distingue de la acción no deliberada, que no es preconcebida. La "construcción 

del plan" se refiere al proceso por el cual se formulan los planes y se planifica el 

proceso por el cual se llevan a cabo los planes. (Iracheta, 2013, pág. 34). 

La planeación se compone de los siguientes principios: 

Principio de previsibilidad. Las previsiones administrativas deben realizarse tomando en 

cuenta que nunca alcanzarán certeza completa, ya que existe siempre el riesgo.  

Principio de objetividad. La práctica administrativa debe apoyarse en hechos, y no en 

opiniones subjetivas.  

Principio de la medición. Los objetivos serán más seguros cuanto más podamos 

apreciarlos cuantitativamente, es decir, que sean susceptibles de medición.  

Principio de precisión. Los planes deben elaborarse con la mayor precisión posible, y no 

con afirmaciones vagas y genéricas, ya que van a regir acciones concretas.  
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Principio de flexibilidad: Es cierto que debe existir precisión en la elaboración de los 

planes, pero en su implementación debe haber margen para los cambios que surjan en forma 

imprevista.  

Principio de unidad. Dentro de la organización se elaboran planes en cada una de las áreas 

de trabajo, pero estos planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que existe un solo 

plan general.  

Principio de rentabilidad. Todo plan debe redituar una relación favorable de los beneficios 

que espera respecto a los costos que exige.  

Organización  

Una unidad social de personas que se estructura y maneja para satisfacer una necesidad 

o para perseguir objetivos colectivos. Todas las organizaciones tienen una estructura de 

gestión que determina las relaciones entre las diferentes actividades y los miembros, y 

subdivide y asigna roles, responsabilidades y autoridad para llevar a cabo diferentes 

tareas. Las organizaciones son sistemas abiertos: afectan y son afectados por su 

entorno. (Sánchez, 2016, pág. 72). 

Una Organización es un sistema de actividades o esfuerzos conscientemente 

coordinados de dos o más personas. Las organizaciones también pueden ser pensadas 

como "entidades sociales que son objetivos dirigidos, deliberadamente estructurados 

sistemas de actividad con un límite permeable. (Reyes, 2011, p. 37). 

La organización se compone de los siguientes principios: 

Principio de especialización. El trabajo tiende a dividirse cada vez más en actividades 

concretas. El individuo reditúa mayor eficiencia, precisión y destreza al responsabilizarlo a 

una actividad más limitada y concreta. La especialización genera mayor creatividad e 

iniciativa. 

Principio de unidad de mando. Un subordinado recibirá órdenes de un solo jefe.     
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Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad. Debe precisarse el grado de 

responsabilidad que corresponde a cada jefe dentro de los niveles de la organización, 

estableciendo al mismo tiempo la autoridad correspondiente a aquélla.  

Principio de dirección-control. A cada grado de delegación debe corresponder el 

establecimiento de los controles adecuados para asegurar la unidad de mando. 

Dirección 

Una función básica de gestión que incluye la construcción de un clima de trabajo eficaz 

y la creación de oportunidades para la motivación, supervisión, programación y 

disciplina. Un curso de acción que conduce al logro de los objetivos de la estrategia de 

una organización. (Ferrer & Medina, 2016, pág. 79). 

La dirección se compone de los siguientes principios: 

Principio de coordinación de intereses. Es importante lograr una comunión de intereses 

particulares y generales dentro de la organización, para el logro de los objetivos.  

Principio de impersonalidad del mando. El ejercicio de la autoridad debe verse como 

producto de una necesidad de todo el organismo, y no como resultado exclusivo de la 

voluntad del que manda.  

Principio de la vía jerárquica. Las órdenes, quejas y comunicaciones en general deben 

seguir los conductos previamente establecidos, y jamás omitirlos sin razón, ni en forma 

constante.  

Principio de resolución de conflictos. El conflicto debe resolverse lo más pronto posible, 

sin lesionar la disciplina y que produzca el menor disgusto de las partes involucradas. 

Principio de aprovechamiento de conflictos. El conflicto no es una amenaza; por el contrario, 

administrativamente se considera como una oportunidad y debe aprovecharse para forzar el 

encuentro de soluciones.  
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Principio de gestión basado en el concepto de que todos los miembros del equipo que 

participan en las mismas actividades deben compartir el mismo objetivo. Los miembros del 

equipo trabajan hacia un objetivo común usando el mismo plan para alcanzar el objetivo 

compartido. (Maqueda, 2016, pág. 27). 

Control  

Un sistema de control implica la creación de programas y actividades, que funcionan 

automáticamente. De la misma manera que el termostato en su sistema de calefacción 

central puede apagarlo cuando la temperatura en su casa va por encima de una cierta 

temperatura, un sistema de control de negocios tratará de mantener las actividades bajo 

control. (García, 2016, pág. 72). 

Los controles financieros son las políticas y procedimientos establecidos por un 

negocio u organización para rastrear, administrar y reportar sus recursos financieros y 

transacciones. Los controles financieros incluyen, pero no se limitan a, estados de 

resultados, estados de flujo de efectivo, hojas presupuestarias, sistemas de contabilidad 

y ratios de operación. (Pérez, 2013, pág. 134). 

El control se compone de los siguientes principios: 

Principio del carácter administrativo del control. Es necesario distinguir “las operaciones” 

de control de “la función” de control. Principio de los estándares. El control es imposible si 

no se fijan anticipadamente, en forma precisa y cuantitativa, los estándares correspondientes a 

la operación en turno.  

Principio de excepción. El control administrativo es más eficaz y rápido cuando se 

concentra en los casos en que no se logró lo previsto. 

2.2.5 Optimización de Procesos 

La gestión por procesos es una manera de gestionar que tiene por objetivo el análisis 

periódico de la forma en que se realizan las actividades y procesos en una organización, 
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en la búsqueda de un mejoramiento u optimización continua de los resultados que se 

obtienen como producto de dicha gestión. Todo ello sin perder de vista que ese 

producto o resultado tiene como objetivo central el de satisfacer las expectativas y 

necesidades de un usuario. Estos constituyen los elementos para llegar al punto central, 

que es el cómo mejorar la gestión.(Salazar, Rojano, & López, 2016, pág. 124). 

La optimización de procesos está orientado en ayudar a la empresa a rediseñar sus 

procesos de negocio con el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia, 

obteniendo así el mayor beneficio posible usando las herramientas de mejora adecuada, 

cuyo uso es fundamental para lograr resultados efectivos.(Arbones & Arbones, 2014, 

pág. 5). 

2.2.6    Fundamentación Legal  

2.2.6.1. Normas de Control Interno COSO II  

Ambiente Interno 

El ambiente interno abarca el talante de una organización, que incluye en la conciencia 

de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de los otros componentes de la gestión 

de riesgos corporativos, proporcionando disciplina y estructura. Los factores de 

ambiente interno incluyen la filosofía de gestión de riesgos de una entidad, su riesgo 

aceptado, la supervisión ejercida por el Consejo de Administración, la integridad, los 

valores éticos y competencia de su personal y la forma en que la dirección asigna la 

autoridad y responsabilidad y organiza y desarrolla a sus empleados. (COSO II, 2013). 

Establecimiento de objetivos 

Los objetivos se fijan en la escala estratégica, estableciendo con ellos una base para los 

objetivos operativos, de información y cumplimiento. Cada entidad se enfrenta a una 

gama de riesgos procedentes de fuentes internas o externas y una condición previa para 

la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus riesgos y la respuesta de ellos 
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es fijar los objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la 

entidad, que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma. (COSO II, 

2013). 

Identificación de riesgos 

La dirección identifica los eventos potenciales que de ocurrir, afectarán a la entidad y 

determina si representan oportunidades o si pueden afectar negativamente a la 

capacidad de la empresa para implantar la estrategia y lograr los objetivos con éxito. 

Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y 

respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, 

que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. 

Cuando se identifica los eventos, la dirección contempla una serie de factores internos y 

externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades en el contexto de ámbito 

global de la organización. (COSO II, 2013).  

Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección avalúa estos 

acontecimientos desde una doble perspectiva “probabilidad - impacto” y normalmente 

se usa en una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Los impactos 

positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o 

por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo 

inherente y riesgo de control. (COSO II, 2013). 

Respuesta a los riesgos 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina como responder a 

ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir, aceptar el riesgo. Al 

considerar su respuesta la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del 
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riesgo, así como los costos beneficios y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual 

dentro de las tolerancias del riesgo establecidas. La dirección identifica cualquier 

oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo globalmente para la 

entidad o bien una perspectiva de la cartera de riesgos, determinando si el riesgo 

residual global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad. (COSO II, 2013). 

Actividades de Control 

Las actividades de control son políticas y procedimientos que permiten asegurar que se 

lleven cabo las respuestas de la dirección de los riesgos. Las actividades de control 

tienen lugar a través de la organización a todos los niveles y en todas las funciones. 

Incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de 

los activos y segregación de funciones. (COSO II, 2013). 

Información y comunicación 

La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un marco 

de tiempo que permite llevar a cabo sus responsabilidades. Los sistemas de información 

usan datos generados internamente y otras entradas de fuentes externas y sus salidas 

informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de decisiones informadas relativas 

a los objetivos. También existe una comunicación eficaz fluyendo en todas las 

direcciones dentro de la organización. (COSO II, 2013). 

Monitoreo 

La gestión de riesgos corporativos se supervisa revisando la presencia y el 

funcionamiento de sus componentes a lo largo de tiempo, lo que se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes, o una 

combinación de ambas técnicas. Durante el transcurso normal de las actividades de 

gestión, tiene lugar a una supervisión permanente. El alcance y frecuencia de las 
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evaluaciones independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y 

la eficacia de los procedimientos de supervisión permanente. (COSO II, 2013). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño metodológico está orientado mediante la observación directa de las habilidades 

bajo una modalidad no experimental. Es decir que el investigador no va a intervenir en la 

presentación de los resultados, comportamiento de los individuos ni opiniones acerca de 

dichos comportamientos observados. El proceso investigativo bajo el modelo no 

experimental tiene por objeto no interferir en presentación de resultados. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, &amp; Baptista Lucio, 2011).  

 3.2. Tipo de investigación 

Dentro de esta categoría de diseño metodológico las subcategorías escogidas es el tipo 

descriptivo ya que los elementos de la unidad de análisis serán analizados únicamente desde 

instrumentos estadísticos descriptivos. Para el diseño metodológico de la presente 

investigación se realizará una entrevista al gerente general de la misma una encuesta 

realizada a los colaboradores de la empresa, con el objetivo de conocer la situación actual de 

la empresa y poder implementar una auditoría dentro de todas las áreas que conforman la 

organización.  

3.3.   Población y Muestra 

La empresa cuenta actualmente con 30 colaboradores y un gerente encargado de dirigir la 

empresa, por lo tanto la población de estudio es de 30 trabajadores y un gerente, debido a que 

la población de estudio es considerablemente pequeña no es necesario realizar el cálculo de la 

muestra. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Observación directa  

Esta técnica permitió conocer el tipo de trabajo, la planificación y organización de las 

áreas respecto al uso de las herramientas, así mismo la destreza para su uso.  

3.4.2. Entrevista 

 Consiste en reunirse con una o varias personas y cuestionarlas para obtener información.  

Se realizó la entrevista al gerente general para poder determinar si existe una correcta 

aplicación del control interno en el desarrollo de las actividades y de esta manera alcanzar 

metas y objetivos planteados.  

3.4.3. Encuesta 

Se emplea para obtener información deseada en forma homogénea. Está conformada por 

series de preguntas, escritas, predefinidas, secuenciadas y temáticas. 

 Se realizó un banco de preguntas para luego ser aplicadas a los trabajadores de la empresa 

y de esta manera conocer las falencias en cuanto a las políticas administrativas que deben 

cumplir para la mejora de sus actividades. 

3.5. Análisis e interpretación de los resultados 

Cuestionario aplicado a los empleados de la empresa para evaluar el conocimiento de 

las políticas administrativas. 
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1. ¿Conoce sus funciones y deberes designados dentro de la empresa? 

           Tabla 1 

Funciones y Deberes 

Ítems Resultado Frecuencia 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total 30 100% 

   

 

Figura 3 Funciones y Deberes 

Análisis: 

Del 100% de trabajadores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados, el 30% 

conoce a la perfección cuáles son sus funciones y deberes designados que deben ejecutarse, 

mientras que el 70% restante considera que no conoce sus funciones y deberes que deben 

realizar dentro de la empresa. 
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2. ¿Con qué frecuencia son informados de los cambios de planes que ocurren dentro la 

empresa? 

Tabla 2 

Información a los empleados acerca de cambios 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre 3 10% 

Rara vez 21 70% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 4 Información a los empleados acerca de cambios 

Análisis: 

Del 100% de trabajadores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados, el 10% de 

colaboradores consideran que son informados de los cambios que se realizan en la empresa, 

el 70% considera que no son informados de cambios que ocurren dentro de las instalaciones 

de la compañía, mientras que el 20% considera que no siempre son informados de cualquier 

cambio que ocurran dentro de la organización 
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3. ¿Sabe usted si Semil S.A. cuenta con manuales de procedimientos? 

Tabla 3 

La empresa cuenta con manuales 

Ítems Resultado Frecuencia 

Si 3 10% 

No 15 50% 

No lo se 12 40% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 5 La empresa cuenta con manuales 

Análisis: 

Del 100% de trabajadores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados, el 10% de 

los trabajadores consideran que la empresa cuenta con manuales de procedimientos, el 50% 

considera que la empresa no posee manuales de procedimientos, mientras que el 40% 

desconoce si la empresa cuenta o no con manuales de procedimiento. 

 

 

 

 

10%

50%

40% Si

No

No lo se



38 

 

 

4. ¿Son supervisadas las actividades que se realizan dentro de la empresa? 

                Tabla 4 
Actividades supervisadas 

Ítems Resultado Frecuencia 

Si 0 0% 

No 27 90% 

Ocasionalmente 3 10% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 6 Actividades supervisadas 

Análisis: 

Del 100% de trabajadores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados, el 90% de 

los encuestados hacen mención que las actividades no se encuentren debidamente 

supervisadas, ya que las áreas no cuentan con un supervisor o persona encargada de realizar 

una actividad de control, el 10% de los encuestados indican que en ocasiones son 

supervisados, mientras que ningún trabajador indico que sus actividades sean supervisadas. 
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5. ¿El personal de la entidad cuenta con los recursos e implementos necesarios para el 

desarrollo de su trabajo? 

Tabla 5 

Personal con recursos necesarios 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre 3 10% 

Rara vez 21 70% 

Nunca 6 20% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 7 Personal con recursos necesarios 

Análisis: 

Del 100% de trabajadores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados, el 10% 

considera que todos los trabajadores siempre cuentan con todos los recursos para poder 

realizar las actividades laborales dentro de la organización, el 70% considera que rara vez la 

empresa facilita los recursos para poder realizar sus actividades, mientras que el 20% 

considera que la empresa nunca facilita los recursos para desempeñar sus actividades dentro 

de la empresa y que ellos mismos buscan los medios para poder realizar sus funciones. 
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6. ¿Se encuentra satisfecho de trabajar para esta entidad? 

       Tabla 6         
        Satisfacción con la empresa SEMIL S.A. 

Ítems Resultado Frecuencia 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 8 Satisfacción con la empresa SEMIL S.A. 

Análisis: 

Del 100% de trabajadores encuestados se obtuvieron los siguientes resultados, el 20% de 

los trabajadores se sienten conformes con el trato que ofrece la empresa, mientras que el 80% 

no se siente conforme trabajando en la empresa por tal motivo el ambiente dentro de la 

organización es muy pesado, lo que ocasiona que las actividades laborales se realizan de 

manera inadecuada. 
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Entrevista realizada al Tcnl. Cesar Acosta, Gerente General de la empresa Semil 

S.A. para saber el nivel de conocimiento de las políticas Administrativas. 

1. ¿La empresa Semil S.A cuenta con un reglamento interno? 

La empresa como toda organización cuenta con reglamento interno, aprobado por el 

gerente y el Ministerio del Trabajo, el mismo que fue elaborado desde la creación de la 

empresa y que especifica los beneficios y sanciones que pueden recibir los trabajadores por 

las actividades que realizan dentro de la organización. 

2. ¿La empresa posee manuales de procedimientos administrativos de cada cargo? 

Al igual que el reglamento interno la empresa cuenta con un manual de funciones y 

procedimientos administrativos con el objetivo de que las actividades laborales se realicen de 

manera adecuada, el contenido de estos manuales se han modificado según se presentan 

inconvenientes dentro de la empresa. 

3. ¿Existen medios y procesos de comunicación entre diferentes niveles jerárquicos de la 

empresa? 

En la actualidad la empresa cuenta con un solo supervisor que debe controlar todas las 

áreas que conforman la organización, esto se debe a que la empresa no se encuentra en la 

capacidad para poder realizar la selección de personal.  

4. ¿Semil S.A. traza y fija planes y metas para incrementar el desempeño de los empleados 

y jefes de la empresa? 

La empresa ha implementado propuestas para promover el desarrollo de desempeño de los 

colaboradores de la empresa, sin embargo estas ideologías solo han quedado en 

pensamientos, ya que no se tiene la capacidad económica de contratar a personas externas 

que puedan realizar talleres que fomenten el desarrollo de los trabajadores. 

5. ¿En Semil S.A. existen procesos y tomas de decisiones en grupo? 
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Permanentemente se realizan reuniones en la empresa para exponer criterios e ideas 

propias y mejoras para tomar decisiones en equipo 

6. ¿Se realiza supervisión permanente al personal en las actividades regulares y cotidianas 

de sus labores? 

Por el momento solo una persona se encarga de realizar la supervisión de todas las 

actividades, por lo tanto, se puede tener en consideración que esta persona no se abastece 

para todas las áreas. 

3.5. Flujograma de SEMIL S.A. 

 

Figura 9 Flujograma de SEMIL S.A 
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Tabla 7  

Detalle de Procesos de SEMIL S.A. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Gerente General Encargado de la toma de decisiones a su 

vez genera una serie de alternativas que 

considera favorables para la empresa. 
 Selecciona la alternativa más fiable según 

su criterio y toma la decisión final. 

Recursos Humanos Realiza búsqueda de candidatos a través de 

fuentes diversas (internet, prensa local, 

etc.). 

Preselecciona candidatos a ser 

entrevistados.  

Contacta candidatos.  

Recibe del candidato seleccionado los 

siguientes documentos para trámite del 

ingreso. 

  Síntesis curricular y respaldos.  

 Copia de la Cedula de Identidad.  

 Copia del Título Universitario.  

 Constancias de Trabajo. (3 últimas 

experiencias).  

 Constancia de registro militar 

 Realiza entrevista del candidato 

seleccionado. 

 En caso de encontrarse de acuerdo con la 

verificación realizada, solicita el ingreso del 

personal 

Contabilidad El jefe de cada departamento solicita al 

contador se realice la compra del activo que 

se necesite. 

 El contador es el encargado de efectuar la 

compra de acuerdo a las necesidades 

requeridas. 

Operaciones Analiza, identifica y determina las 

necesidades básicas de Seguridad, 

Vigilancia y Protección Civil para cubrir el 

servicio prestado. 

 Coordina, implementa y asigna los 

servicios permanentes de Seguridad y 

Vigilancia las 24 horas del día durante los 

365 días del año. 

 Analiza la información contenida y emite 

los reportes correspondientes a la 

Administración de Seguridad y  Vigilancia 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Alcance Operativo 

La auditoría tendrá como labor principal el control, seguimiento y supervisión de las áreas 

de la empresa, siendo como una actividad primordial las tareas administrativas que 

involucran a estas áreas, para que el departamento de auditoria sea viable y exitoso, se deberá 

contratar a personal con experiencia en empresas de actividades similares con el propósito de 

ofrecer capacitaciones de manera constante a colaboradores involucrados a las áreas de 

trabajo, se establecerá los responsables en cada proceso con el objetivo de evitar fraudes 

financieros.  

Semil S.A. al no contar con un departamento de Auditoría, la empresa repite sus errores 

constantemente y no da soluciones para ello, al no existir alguien que oriente de manera 

oportuna como se debe actuar ante tales situaciones y se encargue de controlar los procesos 

que se llevan a cabo en los diferentes departamentos.    

Al establecer responsabilidades, se hace referencia al establecimiento de firmas de 

responsabilidad de cada persona involucrada en el proceso que se realice de manera interna y 

externa. La labor de inspección y control se efectuarán de manera rutinaria sin aviso previo, 

esta estrategia garantizará la transparencia de procesos, con el propósito de evitar sesgos en 

los controles, además que estos sean sistemáticos y documentales, con el fin de mejorar el 

uso de herramientas que maneja la empresa para obtener óptimos resultados de las labores, de 

esta manera se perfeccionarán los canales de comunicación interna, para disminuir los 

tramites y procedimientos evitando errores administrativos y duplicidad de actividades. 

Mediante la elaboración de este proyecto, se ayudará a la empresa a realizar la creación del 

departamento, aunque siempre la decisión final será tomada por la empresa. 
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4.2. Aspectos estratégicos de la propuesta 

4.2.1. Misión 

 Contribuir en forma independiente, objetiva y en calidad de asesora, a que se alcancen los 

objetivos de la organización, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional 

para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 

procesos de dirección de Semil. S.A y así proporcionar a la Gerencia una garantía razonable 

de que la actuación de la administración se ejecuta conforme al marco legal. 

4.2.2. Visión 

Ser una auditoría con altos estándares de calidad en la ejecución de sus labores, con el 

propósito de promover el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en Semil.S.A, 

fomentando la mejora continua en la gestión de la organización. 

4.2.3. Valores 

Integridad, Respeto, Transparencia, Probidad, Objetividad, Confidencialidad, 

Imparcialidad, Justicia, Excelencia y Compromiso.  

4.2.4. Acciones estratégicas 

Las estrategias del departamento de auditoría interna, se concentrarán en lograr corregir 

los errores de otros departamentos aumentando la productividad y disminuyendo los gastos 

de la empresa. Para ello, se tendrá que determinar que recursos se necesitarán en el nuevo 

departamento para su creación. De tal manera, los objetivos a alcanzar y sus estrategias son: 
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Tabla 8 

Objetivos y Estrategias del Plan Estratégico 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Conseguir un equipo interno de auditores 

cualificado capaz de obtener los mejores 

resultados en el departamento. 

Contratar al personal adecuado para cada 

puesto del nuevo departamento. 

Planificar las auditorias 

Establecer un calendario que defina el 

tiempo que ocupará cada auditoría y sus 

seguimientos, así como el número de 

auditorías a realizar por año. 

Pedir información previa a la auditoria, a los 

responsables de cada departamento 

auditado, para tener una idea de su 

funcionamiento y estructura, antes de 

empezar a auditarla. 

Examinar y evaluar la adecuada y eficaz 

aplicación de los sistemas de control 

interno, corrigiendo los diferentes errores 

de los departamentos y maximizando su 

eficiencia. 

Realizar un manual de normas de gestión de 

procedimientos, en el cual se basarán los 

auditores para comparar los procedimientos 

que está realizando la empresa con los 

estándares y así corregir sus errores. 

Desplazarse a cada una de las instalaciones 

y entrevistarse con los trabajadores de los 

diferentes departamentos para conocer a 

fondo los procedimientos llevados a cabo. 

Emitir varias recomendaciones, 

procurando la mejora de los procesos 

para incrementar los niveles de calidad, 

oportunidad y fiabilidad. 

Realizar un informe de auditoría con las 

conclusiones y recomendaciones para cada 

uno de los departamentos auditados. 

Enviar las recomendaciones propuestas a los 

responsables de cada uno de los 

departamentos auditados. 

Realizar un repositorio de las auditorias con 

el fin de tenerlas todas almacenadas en un 

mismo documento y poder utilizar la 

información en un futuro. 

Comprobar el cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas. 

Realizar revisiones de seguimiento al año 

siguiente de la auditoría. 

 

4.3. Implantación de estrategias 

4.3.1. Estructura Organizativa del departamento 

El departamento de auditoria estará ubicado dentro de la estructura organizacional de 

SEMIL S.A.; la función del mismo será de facilitar a la Gerencia General de la empresa 

información de inconvenientes y novedades que se presente dentro de la organización, este 

departamento también tendrá la capacidad administrativa de sancionar irregularidades, las 
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mismas que deberán basarse en políticas de control que se establecerán en el reglamento 

interno de la empresa. 

 

Figura 10 Propuesta de estructura organizacional 

4.3.2. Perfil de los encargados del departamento de auditoria. 

El perfil profesional de la persona encargada del departamento de auditoria deberá tener 

conocimientos sólidos en el ámbito laboral, patronal, ambiental, comercial y tributario, con 

experiencia en empresas de la misma índole que SEMIL S.A.; el jefe del departamento 

deberá garantizar transparencia en la gestión administrativa, además deberá tener la 

capacidad de diseñar e implementar estrategias de manera emergente en caso de detectar 

fallos en los procesos. 

 

 

 

Gerencia General
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Humanos

Contabilidad Operaciones

Auditoría
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Tabla 9 

Perfil profesional del Jefe de Auditoria. 

Nombre del puesto Auditor 

Objetivo del puesto Aplicar herramientas de control de gestión administrativa que 

permitan optimizar procesos, evitar desvíos de información, 

evitar la duplicidad de funciones de las áreas donde ejecutara 

los controles rutinarios. 

Formación académica Contador Público Autorizado o Ingeniero en Auditoria. 

Formación 

complementaria 

Manejo de sistemas de gestión calidad. 

Sólidos conocimientos en políticas regulatorias públicas en 

temas laborales, contables, patronales y tributarios. 

Manejo de políticas de comercio exterior, productividad y 

ambientales. 

Manejo de Normas de Auditorías y Contables. 

Nivel de inglés avanzado. 

Conocimientos de sistemas informáticos. 

Conocimiento de normas ISO 9001. 

Habilidades Numéricas. 

Liderazgo 

Toma de decisión 

Análisis e interpretación de resultados. 

Sexo Indistinto. 

Experiencia laboral 5 años 

Supervisa a: Recursos Humanos, Contabilidad y Operaciones 

Reporta a: Gerencia General  

  

Funciones y responsabilidades. 

Planificar los objetivos estratégicos para la empresa. 

Establecer los programas de gestión organizativa de control. 

Diseñar, dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa. 

Revisión de presupuestos de ejecución. 

Análisis al presupuesto de ejecución financiera. 

Aprobar los procesos y programas de auditorías. 

Encontrar responsabilidades a las deficiencias administrativas. 

Entregar información a la gerencia  

Evaluar permanentemente los procesos, funciones y competencias. 
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Tabla 10. 

Perfil profesional del asistente. 

Nombre del puesto Auditor Jr. 

Objetivo del puesto Aplicar herramientas de control de gestión administrativa que 

permitan optimizar procesos, evitar desvíos de información, 

evitar la duplicidad de funciones de las áreas donde ejecutara los 

controles rutinarios. 

Formación académica Contador Público Autorizado o Ingeniero en Auditoria. 

Formación 

complementaria 

Manejo de sistemas de gestión calidad. 

Sólidos conocimientos en políticas regulatorias públicas en 

temas laborales, contables, patronales y tributarios. 

Manejo de políticas de comercio exterior, productividad y 

ambientales. 

Manejo de Normas de Auditorías y Contables. 

Nivel de inglés avanzado. 

Conocimientos de sistemas informáticos. 

Conocimiento de normas ISO 9001. 

Habilidades Numéricas. 

Liderazgo 

Toma de decisión 

Análisis e interpretación de resultados. 

Sexo Indistinto. 

Experiencia laboral 3 años 

Supervisa a: Recursos Humanos, Contabilidad y Operaciones 

Reporta a: Auditoria 

Funciones y responsabilidades. 

Planificación de actividades laborales. 

Elaboración de planes y programas de auditoria. 

Verificación de control de actividades. 

Ejecución de procesos de auditorías. 

Elaboración de papeles de trabajo. 

Diseño de informes de control interno. 

Monitoreo constante de actividades. 

El perfil del asistente tendrá los mismos requerimientos que el jefe del departamento de 

auditoría, sin embargo, la experiencia laboral que se requiere es de tres años, que tenga 

conocimientos en políticas jurídicas, así mismo conocimiento y manejo de sistemas de 

calidad y nivel de inglés avanzado. 
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Entre las labores principales se encuentran el seguimiento, supervisión y control de 

procesos financieros y administrativos en áreas donde se apliquen, así mismo la capacitación 

continua de procesos, modificaciones y procedimientos que se apliquen en todas las áreas de 

la organización. 
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4.3.3. Plan de Acción 

Tabla 11 

Plan de Acción del Departamento de Auditoria 

OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE TAREAS DURACION RESULTADOS 

Conseguir un equipo 

interno de auditores 

competente capaz de 

obtener los mejores 

resultados en el 

departamento. 

Contratar al personal 

apto para cada puesto 

del nuevo 

departamento. 

Gerente 

Contactar con el 

departamento de Recursos 

Humanos para que contrate 

al Auditor y el Auditor Jr. 

2 meses 

Una vez se hagan los 

contratos de trabajo se 

podrá constatar que se 

dispone del equipo de 

trabajo para el 

departamento. 

Planificar las auditorias 

Constituir un 

calendario que fije el 

tiempo que ocupará 

cada auditoría y sus 

seguimientos, así 

como el número de 

auditorías a realizar 

por año. 

Gerente y Auditor 

Determinar qué 

departamento va a ser 

auditado primero. 

Planificar las fechas en que 

empezara la inspección de 

los departamentos. 

 

3 días Calendario establecido 

Solicitar información 

previa a la auditoria, a 

los responsables de 

cada departamento 

auditado, para tener 

noción de su 

funcionamiento y 

estructura, antes de 

empezar a auditarla. 

Auditor y Auditor Jr. 

Enviar e-mails a cada uno 

de los responsables pidiendo 

la información necesaria 

3 días 
La carpeta del 

SharePoint con toda la 

información 

cumplimentada 

indicará que se ha 

cumplido la tarea 

Crear una carpeta en el 

SharePoint de la empresa 

con el fin de que los 

responsables cuelguen la 

información dentro de la 

misma 

1 semana 

Analizar y evaluar la 

adecuada y eficaz 

aplicación de los sistemas 

Desarrollar un manual 

de normas de gestión 

de procedimientos, en 

Gerente y Auditor 

Tomar como modelo otros 

manuales de normas de 

gestión de procedimientos y 

2 semanas 

El manual de normas 

de gestión de 

procedimientos 
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de control interno, 

corrigiendo los 

diferentes errores de los 

departamentos y 

maximizando su 

eficiencia. 

el cual se apoyaran los 

auditores para 

comparar los 

procedimientos que 

está realizando la 

empresa con los 

estándares y así 

corregir sus errores. 

plantear nuevos estándares 

que se adapten a la empresa 

definitivo será la 

muestra definitiva de 

la tarea 

Visitar cada una de las 

instalaciones y 

entrevistarse con  los 

trabajadores de los 

diferentes 

departamentos para 

conocer a fondo los 

procedimientos 

llevados a cabo. 

Auditor y Auditor Jr. 

Elaborar las preguntas que 

se necesita hacer en cada 

departamento y a quien van 

dirigidas 

2 días 
Los apuntes y 

conclusiones 

obtenidos al finalizar 

la visita para realizar 

el informe de auditoría 

Planificar la visita 2 días 

Realizar la visita 2 semanas 

Indicar varias 

recomendaciones,  

procurando la mejora de 

los procesos para 

aumentar los niveles de 

calidad, oportunidad y 

fiabilidad. 

Elaborar un informe 

de auditoría con las 

conclusiones y 

recomendaciones para 

cada uno de los 

departamentos 

auditados. 

Auditor 

Escribir el informe 

basándose en los apuntes y 

conclusiones extraídos de la 

visita a cada departamento 

2 semanas 
El informe de 

auditoría finalizado 
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Enviar las 

recomendaciones 

propuestas a los 

responsables de cada 

uno de los 

departamentos 

auditados. 

Auditor 

Enviar el informe de 

auditoría final a los 

responsables de cada uno de 

los departamentos 

1 día 

La respuesta al e-mail 

confirmará que se ha 

recibido 

Realizar un repositorio 

de las auditorias con el 

fin de tenerlas todas 

guardadas en un 

mismo documento y 

poder utilizar la 

información en un 

futuro. 

Auditor Jr. 

Reunir los informes de 

auditoría realizados en una 

Hoja de Excel, 

estableciendo filtros con el 

fin de hacer las consultas 

más fáciles 

Continuada 

El repositorio de 

auditorías completo  

Comprobar 

Verificar el 

cumplimiento de las 

recomendaciones 

realizadas. 

Realizar revisiones de 

seguimiento al año 

siguiente de la 

auditoría. 

Auditor 

Visitar de nuevo las 

instalaciones de la empresa 

y comprobar si se han 

cumplido las 

recomendaciones propuestas  

1 semana 

El informe de 

seguimiento finalizado 

Realizar un informe del 

seguimiento y enviarlo al 

Gerente 

2 semanas 
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4.4. Evaluación de riesgos  

Una vez que se tiene claro el Plan de Acción a ejecutar, se deberá desarrollar un Plan de 

Auditoria basado en la Evaluación de Riesgos.   

El plan examinará los siguientes elementos:    

 El objetivo de la auditoría  

 El Rol del Auditor  

 Enfoque  

 Estrategia  

 Evaluación de Riesgos  

 Plan Anual 

Básicamente se definirá el Riesgo, el cual está formado por diferentes factores los cuales 

se ponderarán en base a documentos de la empresa y reuniones con sus ejecutivos.   

Esto se aplicará en un Ranking de Procesos que a su vez serán multiplicados teniendo en 

cuenta su impacto en los objetivos de la organización que pueden ser: financieros, 

estratégicos, operacionales o legales.   

Como resultado, los Procesos de Negocios serán revalorizados yendo de los Más Críticos 

a los Menos Críticos.   

4.4.1 Plan de Auditoría   

4.4.1.1 Objetivo de la Auditoría Interna   

El objetivo de la auditoría interna será valorar el sistema de control interno de la empresa 

en base a una evaluación de riesgos efectuada en forma neutral y de acuerdo con los objetivos 

de la compañía, que permitirá emitir una opinión sobre la eficacia de las operaciones, el 

cumplimiento de la normativa y la razonabilidad de la información. 
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En base al objetivo principal, se establecerán una serie de objetivos estratégicos que 

vienen detallados a continuación:   

Se deberá descartar todas las actividades que no agregan valor y que por lo tanto se 

convierten en una pérdida para la empresa.   

Se modificará los procesos si es necesario, con el fin de que aporten la máxima 

productividad posible y así ayudar a maximizar el beneficio de la empresa.   

Se cumplirá con las normas legales a las que se debe sujetar cualquier compañía. 

El control por parte del Departamento de Auditoría Interna de las normas que debe 

cumplir la organización será de gran utilidad a fin de mejorar el posicionamiento de la 

empresa mejorando la eficacia y eficiencia de sus operaciones diarias, sumando a estas el 

conjunto de controles internos aplicables a sus necesidades. 

4.4.1.2. Rol del Auditor   

Se decidirá por la aplicación de una metodología basada en riesgos, lo que implica que, la 

planificación de las auditorías a ejecutar estará fundamentada en un procedimiento de 

evaluación de riesgos, a través del cual determinará el modo más conveniente para canalizar 

sus actividades, teniendo en cuenta los niveles de materialidad y exposición al riesgo que 

carea cada uno de nuestros ciclos de negocios.   

Es función de los procedimientos que se aplicarán permitirá que el auditor se asegure la 

adecuada integración de las prácticas de administración de riesgos, el marco de control 

interno adoptado por la compañía y la veracidad y confiabilidad de la información utilizada 

para la toma de decisiones.   

De lo expuesto se manifiesta que el rol de la auditoría será el de evaluar los procesos de la 

compañía y los controles que ha implementado cada área en relación con los riesgos 

significativos de la empresa.   
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La tarea se concentrará sobre aquellas actividades claves, teniendo en cuenta su mayor 

criticidad; determinadas en función de la evaluación de riesgos efectuada. 

4.4.1.3.  Enfoque de la Auditoría   

La Auditoría estará enfocada a examinar la forma en que la entidad desarrolla sus 

actividades, detecta errores, los informa y analiza con el auditado, y genera una 

recomendación donde se indique de qué modo podría solucionarse el error detectado. Esta 

solución deberá discutirse entre el equipo de auditoría y las personas que se encargarán de 

realizar la tarea.   

4.4.1.4. Estrategia   

Esta auditoría empleará para la determinación de los procesos y controles más 

significativos una metodología en base a la identificación de los riesgos que más afectan a la 

empresa.   

Para la valoración de los factores de riesgo se tomará la complejidad y extensión de cada 

sistema o proceso. Asimismo, se considerará el historial de excepciones, el clima empresarial 

y la opinión que esta auditoría formará sobre la dirección de la empresa y en base a estos 

criterios se elaborará el plan de auditoría.   

En este caso se optará por adoptar una metodología que se estructura en tres niveles:    

Estándares: son los requerimientos representativos para la realización de una auditoría.    

Pautas: Es la guía que establece la metodología para determinar en qué grado se deben 

utilizar los estándares y justificar esa decisión tomada.   

Procedimientos: son ejemplos de procedimientos a aplicar por el equipo de auditoría los 

cuales deberán ser seleccionados y evaluados en base a las características propias del ente 

auditado.    

Los estándares que se fijarán dependerán del objetivo de la auditoría y durante la 

ejecución de la misma el auditor deberá documentar cada uno de dichos objetivos. En base a 
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dicha evidencia y al análisis de la misma se elaborarán y soportarán las conclusiones del 

trabajo realizado, todo lo cual será plasmado en el informe de auditoría.    

El riesgo como base para fijar los pasos de la auditoría, deberá definirse, según la 

metodología adoptada, como la posibilidad que existe que un evento ocurra y produzca 

efectos adversos en la organización. Deberá considerarse el riesgo como un factor potencial y 

los controles que la compañía establece como los puntos que buscan reducirlo. La brecha que 

queda entre ambos es el riesgo residual. Es decir, aquel que no se cubre con los controles 

implementados por la compañía, ya sea porque su cobertura no es factible, no es eficiente o 

necesaria.    

Para poder establecer cuáles serán los estándares que se fijarán debe medirse el riesgo que 

cada ciclo posee, para poder realizar esta tarea de forma objetiva y justificable ante terceros el 

auditor deberá usar una metodología sistemática.    

En primer término para definir las áreas a auditar y los controles relevantes, se deberá 

establecer un ratio que sea aplicable a todas ellas. Luego se establecerá cuál es el riesgo 

aceptable, los controles y áreas críticas de la organización y los riesgos adjuntos a la misma 

en función de la actividad que desarrolla. Establecer las áreas a auditar es importante para 

definir cuáles serán los recursos necesarios, que se deberá revisar para otorgar un grado de 

confianza razonable en el trabajo de auditoria y establecer la efectividad de la dirección de la 

compañía.   

4.4.1.5 Evaluación de factores de riesgo   

Todas las empresas independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector al 

que pertenecen poseen riesgos. Si bien no pueden eliminarlos por completo de su estructura, 

es indispensable disminuir aquellos que podrían causar un mayor impacto negativo en caso 

de producirse.    
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La preparación de una evaluación de riesgos es importante para cualquier empresa, y es la 

base para poder estructurar su sistema de control interno. La auditoría se ve en la necesidad 

de elaborarla para poder determinar cuáles son los riesgos que más perjudican a la empresa y 

que deben ser evaluados en forma más profunda. Asimismo, la Gerencia deberá efectuar un 

análisis de dicho trabajo y descubrir la utilidad del mismo, tanto para la toma de decisiones 

operativas como estratégicas. 

En el Plan de Auditoría que se presentará a la Gerencia para su aprobación se establecerán 

las conclusiones respecto a la identificación y ponderación de los riesgos detectados en la 

compañía a partir del estudio inicial efectuado por la auditoría.   

Cabe indicar que se considerará que el equipo de auditoría es nuevo y sólo se conoce el 

historial de problemas a través de la encuesta realizada a sus trabajadores y la entrevista al 

Gerente de SEMIL S.A. La auditoría a efectuar en la empresa se basará en un enfoque 

orientado a los riesgos y el control interno que la compañía establece para disminuirlos.   

El departamento de auditoría deberá elaborar una evaluación de riesgos de la empresa, 

para esta evaluación se tomarán en consideración los riesgos que afectan a cada uno de los 

departamentos de la entidad, los cuales se deberá clasificar en función del tipo, nivel y 

calidad de cada uno. En dicho análisis se considerará la forma en que cada uno de ellos 

amenaza a la realización de los objetivos de la compañía.    

Durante el proceso de auditoría se evaluarán los controles fijados para disminuir estos 

riesgos, su diseño y efectividad. También se tomará en consideración el modo en que los 

mismos están integrados a las tareas que realiza la compañía, el conocimiento de los 

empleados sobre dichos controles, la existencia y eficacia de planes de contingencia.    

Para este análisis se determinará al riesgo como un producto basado en IMPACTO x 

PROBABILIDAD. Los factores de riesgos son:   

Para cuantificar el IMPACTO:  
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 Tipo de actividad  

 Materialidad  

 Planes de Contingencia  

 Importancia para las partes interesadas   

Para cuantificar la PROBABILIDAD:  

 Cambios en los procesos  

 Complejidad en los procesos  

 Administración de las instalaciones 

Los factores establecidos serán clasificados y ponderados. Los cuatro riesgos del negocio 

se definen a continuación:   

Financieros: Consiste en el hecho de que la empresa se encuentre ante dificultades de 

obtener los fondos con los que cumplir los compromisos asociados y mantener su capital de 

trabajo.    

Estratégicos: Relacionados con las estrategias y posicionamiento de la organización 

dentro del mercado. 

Operacionales: Relativos a la eficacia y la eficiencia de las operaciones de la entidad, 

incluyendo objetivos de rendimiento y rentabilidad; pérdida potencial por fallos o 

deficiencias en los procesos de las operaciones diarias. Cambian en función de las opciones 

de la dirección sobre la estructura y el rendimiento.   

Legales: Pérdida potencial por incumplimiento en las disposiciones legales y 

administrativas, o bien internas corporativas   

Como conclusión del análisis se hará una calificación de los distintos procesos de acuerdo 

al nivel de riesgo que cada uno de ellos posee asociado.    

Al determinar al riesgo como el producto Impacto X Probabilidad, a continuación se 

definirán los factores de riesgos aplicados en la presente metodología:     
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Para cuantificar el Impacto 

Tipo de actividad: La importancia de una actividad presenta impacto en toda la 

organización. Por otro lado labores poco frecuentes pueden ser de mayor interés para el 

auditor.   

Materialidad: Este concepto se basa en la importancia (cuantificada en dinero) que posee 

cada proceso, en base al impacto final que determina en los Estados Contables de la 

organización.   

Planes de Contingencia: Este factor narra la posibilidad de continuar con las operaciones 

en caso de problemas en los sistemas de información. Es necesario tener en cuenta: planes 

para recuperación de desastres, manuales de procedimientos, etc.   

Importancia para las partes interesadas: Este factor relata la importancia del 

departamento, desde el punto de vista de la gerencia.    

Para cuantificar la Probabilidad 

Cambios en los procesos: Un entorno dinámico y cambios en los procesos utilizados 

incrementan la probabilidad de errores y, por tanto, el interés del auditor.   

Complejidad de los procesos: Este factor de riesgo revela el potencial de errores y su 

posibilidad de no detección, debido a un sistema complejo.   

Administración de las instalaciones: A tener en cuenta:   

Estructura de las instalaciones: el estado actual y estructura de las instalaciones 

perjudicará en mayor o menor medida al riesgo.   

Tiempo de adquisición: dependiendo de los años de constitución de la empresa tendrá más 

o menos probabilidades de errores.   

Personal afectado: a mayor personal implicado en las instalaciones, mayor será el riesgo.   

Por último, los factores establecidos serán clasificados de acuerdo a los posibles valores 

que pueden tomar y ponderados.   
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Ese valor logrado será multiplicado, por cada factor, dentro de cada proceso, de acuerdo a 

los potenciales riesgos del negocio que derivan de ellos.   

El valor final será la clasificación total de riesgo y sobre el cual serán ordenados los 

procesos de la compañía.   Esto permitirá:   

Determinar la importancia de los controles propuestos en la matriz definida. 

Definir nuevos controles claves. 

Así, se establecerá primero una tabla con los posibles valores que pueden tomar los 

factores de riesgo y su ponderación. 
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Tabla 12 

Factores de Riesgo Ponderado 

FACTORES DE RIESGO VALOR DESCRIPTIVO VALOR PONDERACIÓN 

Tipo de Actividad Actividad principal => 4 a 5   

 Unidad de negocio => 2 a 3 3 0,17 

 Unidad local  => 1   

Materialidad (miles de $) Ingresos >700 => 4 a 5    

 Ingresos 400 a 700 => 2 a 3   

 Ingresos < 400 => 0 a 1 0,2 0,01 

Planes de Contingencia Parte en 5 y resta 1 por la existencia de alguno de estos elementos 3 0,17 

 Planes para la recuperación de desastres   

 Manuales de Procedimiento   

Importancia para la Gerencia Interés Mayor => 4 a 5   

 Interés Moderado => 2 a 3 3 0,17 

 Interés menor => 1   

Cambio en los procesos Cambio en los procesos 3,5 0,20 

 Fuertes=> +2,5   

 Moderados => +1,5 1,5  

 Leves=> +0,5   

 Sin procedimientos => +2,5   

 Con procedimientos locales => +1,5 1,5  

 Con procedimientos corporativos => +0,5 0,5  

Complejidad en los procesos Muy complejo => 4 a 5   

 Moderadamente complejo => 2 a 3 2 0,11 

 Simple => 1   

Administración de las instalaciones MAX 5 3 0,17 

 Estructura de las instalaciones  +1 si la estructura no está en buen estado 0,5  

 Tiempo de apertura de la empresa +1 si es una empresa reciente 1  

 Personal afectado al proyecto +1 poco personal +2 mucho personal  1,5  

  17,70 1,00 
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Estos serán los factores de riesgo que se serán considerados para la determinación de los 

procesos que se incluirán en la auditoría. A partir de estos factores, se elaborará la matriz de 

valores asignados a cada uno de éstos y que determinará la magnitud de riesgo en cada uno 

de ellos.  

A continuación se dará un valor del 1 al 5 a cada uno de los procesos según la magnitud 

del riesgo por probabilidad e impacto. 

Tabla 13 

Categorías de Probabilidad 

Categoría Valor Descripción 

Casi certeza 5 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es 

decir, se tiene un alto grado de seguridad que éste se 

presente (90% a 100%) 

Probable 4 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, 

se tiene entre 66% a 89% de seguridad que éste se 

presente. 

Moderado 3 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media es 

decir, se tiene entre 31% a 65% de seguridad que éste se 

presente. 

Improbable 2 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, 

se tiene entre 11% a 30% de seguridad que éste se 

presente. 

Muy improbable 1 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es 

decir, se tiene entre 1% a 10% de seguridad que éste se 

presente. 
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Tabla 14 

Categorías de Impacto 

Categoría Valor Descripción 

Catastróficas 5 Riesgo cuya materialización influye gravemente en el 

desarrollo de la etapa y en el cumplimiento de sus 

objetivos, impidiendo finalmente que ésta se desarrolle. 

Mayores 4 Riesgo cuya materialización dañaría significativamente 

el desarrollo de la etapa y el cumplimiento de sus 

objetivos impidiendo que ésta se desarrolle en forma 

normal. 

Moderadas 3 Riesgo cuya materialización causaría un deterioro en el 

desarrollo de la etapa dificultando o retrasando el 

cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que ésta se 

desarrolle en forma adecuada. 

Menores 2 Riesgo que causa un daño menor en el desarrollo de la 

etapa y que no afecta mayormente el cumplimiento de 

sus objetivos. 

Insignificantes 1 Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en el 

desarrollo de la etapa y que no afecta el cumplimiento de 

sus objetivos. 

 

Cada uno de estos valores, se multiplicará por el valor de ponderación alcanzado de la 

ponderación en la Tabla 11, y la suma de todos los productos resultará el valor total 

estipulado a cada proceso. Este último valor se multiplicará por su correspondiente Factor 

Multiplicador. El valor final será el ranking total de riesgo y sobre el cual serán ordenados los 

procesos de la compañía para su auditoría. En las siguientes tablas se demuestra el 

procedimiento de cálculo mencionado: 
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Tabla 15 

Matriz de los Factores de Riesgos 

 FACTORES DE RIESGO  

 IMPACTO PROBABILIDAD  

Procesos 

Tipo de 

actividad 
Materialidad 

Plan de 

Contingencia 

Importancia 

para la 

gerencia 

Cambios 

en los 

procesos 

Complejidad 

en los 

procesos 

Administración 

Instalaciones 
Total 

17% 1% 17% 17% 20% 11% 17% 100% 

Recursos 

Humanos 
3 3 3 4 3 3 3 317 

Contabilidad 3 4 3 4 3 5 3 340 

Operaciones 4 3 3 4 4 4 5 399 

 

 

Tabla 16 

Ranking total de los Factores de Riesgo de SemiL S.A. 

  Factores del Riesgo del Negocio   

Procesos 
Valor  

Asignado 

Financieros Estratégicos Operacionales Legales Factor  

Multiplicador 
Total Ranking de Riesgo 

5 4 3 2 

Recursos Humanos 317   X x 5 1585 

Contabilidad 340 x  X x 10 3400 

Operaciones 399  x X  7 2793 
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Por último, se calificarán los procesos según sean considerados de Riesgo Bajo, Medio o 

Alto. Los procesos de riesgo ponderado que sean hasta 2.000 serán considerados de Riesgo 

Bajo, entre 2.000 y 3.000 Riesgo Medio y si supera los 3.000 como Alto. 

Tabla 17 

Calificación del Riesgo de los Procesos 

PROCESOS TOTAL RANKING DE 

RIESGO 

CALIFICACION 

Recursos Humanos 1585 Riesgo Bajo 

Contabilidad 3400 Riesgo Alto 

Operaciones 2793 Riesgo Medio 

4.5.  Planificación Táctica  

4.5.1. Desarrollo del trabajo de campo  

Cuando las empresas crean nuevos departamentos de auditoria interna quieren tener todas 

las infraestructuras y equipo antes de empezar a efectuar las auditorias. Esto es un error, ya 

que no se puede esperar a tener todo antes de lograr resultados. Para crear beneficios de 

manera inmediata, se tiene que empezar a realizar el trabajo de campo en cuestión de 

semanas. Es recomendable empezar las auditorías por los procesos de mayor riesgo hasta 

llegar a los de riesgo menor.   

4.5.2. Planificación de la auditoría   

Para tener claras las tareas a realizar en los primeros meses de la creación del 

Departamento de Auditoría Interna, se elaborará la siguiente tabla para los cuatro primeros 

meses con el fin planificar el trabajo y realizarlo a tiempo con el fin de cumplir los objetivos 

establecidos. 
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Tabla 18 

Planificación de Tareas 
Actividad Tarea Fecha de Inicio Duración en días Fecha de 

Terminación 

1 Planificación para la 
auditoría del Dpto 

Contable 

02/01/2018 13 15/01/2018 

2 Creación de un Manual 
de Normas de Gestión 

de Procesos 

08/01/2018 15 23/01/2018 

3 Visita al Dpto Contable 17/01/2018 14 31/01/2018 

4 Realización del Informe 
de Auditoría del Dpto 

Contable 

23/01/2018 10 02/02/2018 

5 Planificación para la 
auditoría del Dpto de 

Operaciones 

03/02/2018 13 16/02/2018 

6 Creación de un Manual 
de Normas de Gestión 

de Procesos 

12/02/2018 15 27/02/2018 

7 Visita al Dpto de 
Operaciones 

21/02/2018 14 07/03/2018 

8 Realización del Informe 
de Auditoría del Dpto 

de Operaciones 

01/03/2018 10 11/03/2018 

9 Creación de un 
Repositorio de 

Auditorías 

03/02/2018 332 01/01/2019 

10 Planificación para la 
auditoría del Dpto de 

RRHH 

15/03/2018 13 28/03/2018 

11 Creación de un Manual 
de Normas de Gestión 

de Procesos 

21/03/2018 15 05/04/2018 

12 Visita al Dpto de RRHH 30/03/2018 14 13/04/2018 

13 Realización del Informe 
de Auditoría del Dpto 

de RRHH 

05/04/2018 10 15/04/2018 
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4.5.3. Estructuración de las entrevistas para el Gerente y sus empleados 

La recolección de información es una parte elemental del trabajo de auditoría, ya que el 

auditor invierte una gran parte de su tiempo en la búsqueda de hechos. El punto de partida 

para establecer los hechos es naturalmente preguntar, y es aquí donde radica la importancia 

de las entrevistas.   

Las entrevistas son reuniones organizadas en las que se proporcionan y se adquiere 

información. Un ejemplo sobre cómo se podría estructurar una entrevista de auditoría se da 

de la siguiente manera: 

 

Figura 11 Estructura de una entrevista 

Las presentaciones: Comprende la presentación de todas las partes de la entrevista y la 

descripción de sus respectivas funciones y ubicación en el proceso para la recaudación de la 

información.   

Los objetivos: Aquí, se explica cuál es la expectativa de la entrevista. 

Las preguntas y respuestas: La parte primordial de la entrevista deberá desarrollarse de 

un modo tal que ésta fluya de forma natural y que ayude a alcanzar los objetivos originales de 

la reunión.   
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Concluir: Examinar de nuevo la información que  se ha ofrecido y cualquier tema que ya 

se haya acordado.   

El cierre: Presentar la información sobre los siguientes pasos por realizar, sobre las 

próximas reuniones y sobre los acuerdos concretos. 

Algunas entrevistas duran horas, mientras que otras duran pocos minutos y estos dos 

extremos no encajan necesariamente con el hecho de que el auditor obtenga una información 

completa o limitada. El éxito de una entrevista no sólo se puede medir por el tiempo dedicado 

en la misma. Las discusiones extensas pueden ser constructivas pero también pueden dar 

lugar a un mal uso del tiempo. La eficiencia de las entrevistas se incrementa al aplicar 

selectivamente diferentes tipos de preguntas. Los diferentes tipos de preguntas que se pueden 

realizar son:   

Preguntas abiertas: “Hábleme de su trabajo en el departamento.”   

Preguntas cerradas: “¿Trabaja en el departamento de Contabilidad?”   

Preguntas de sondeo: “Hábleme acerca del proceso de selección de los empleados.”   

Preguntas de confirmación: “Los datos de los clientes se guardan en la base de datos de 

la empresa. ¿Es correcto?”   

Las aclaraciones: “Pensaba que había dicho que trabajaba conjuntamente con el 

departamento de RRHH.” 

Los auditores con experiencia realizan reuniones y se cercioran información de una forma 

eficiente y efectiva. La entrevista es un proceso de doble sentido y el auditor deberá indicar 

los objetivos de la auditoría con claridad y de forma convincente. 

4.5.4. Establecer protocolos de comunicación   

En muchas empresas, existe una falta de comunicación importante entre la dirección 

ejecutiva y la función de auditoría interna. Esta falta de comunicación es una pauta para el 

fracaso durante un período de crecientes expectativas de la auditoría. Dado la fuerte relación 
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entre la comunicación eficaz y la percepción de la dirección en el desempeño de la misma, es 

necesario que un representante de este departamento se comunique efectivamente con sus 

partes interesadas internas. Sobre una base regular, la auditoría interna debe buscar 

oportunidades para el diálogo con la dirección, crear un enlace fuerte y claro entre la misión 

del departamento y los asuntos estratégicos y riesgos de la empresa.    

Para reforzar la eficacia de las comunicaciones escritas, informes y sumarios, hay que 

crear protocolos claros de comunicación con los grupos clave de las partes interesadas para 

hacer frente a estas y otras cuestiones:   

Cómo serán comunicados la planificación de la auditoría y los resultados a la dirección.    

La revisión de los resultados de la auditoría antes de prescindir el trabajo de campo.   

Los plazos de entrega de los informes finales de auditoría después de abandonar el trabajo 

campo.    

El uso de las calificaciones en los informes de auditoría u otros medios para comunicar los 

niveles de preocupación en los resultados de la auditoría.   

Métodos para la resolución de los diferentes análisis de los resultados de la auditoría.    

El uso de informes paulatinos para dirigir la evolución de los resultados de la auditoría, 

cualquiera de sus recomendaciones y su resolución final.    

Comunicaciones efectivas a través de la función de auditoría interna.   

4.5.5. Tipos de Comunicación Interna   

En la Comunicación Interna del departamento existirán dos tipos de comunicación:   

 Comunicación Descendente: Se dirige desde los niveles jerárquicos superiores a los 

inferiores. Su importancia radica en la necesidad de que todos los trabajadores sepan 

exactamente qué se espera de ellos, cuáles son sus responsabilidades, e identifiquen de forma 

clara el objetivo de la empresa como objetivo común. Para llegar a todos los empleados, se 

pueden recurrir a distintas fórmulas como discursos, circulares. 
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Comunicación Ascendente: Es al contrario que la anterior, resulta de los niveles 

inferiores y debe llegar a sus máximos responsables, para quienes es indispensable estar al 

tanto de lo que les sucede a los empleados.  

Hay que tener en cuenta, que cada uno de estos tipos de comunicación presenta una serie 

de problemas:   

Problemas que dificultan la comunicación descendente   

La sobrecarga informativa: Surge cuando los empleados se ven desbordados por una 

cantidad enorme de órdenes, comunicados, cartas, etc. En tales eventos muchos subordinados 

se niegan a relacionar la cantidad de mensajes que reciben y establecen un sistema selectivo 

de recepción informativa. En consecuencia, algunos, mensajes importantes se olvidan, no se 

toman en consideración o, sin más se borran del correo electrónico.   

Falta de confianza personal: Es la falta de confianza en los superiores jerárquicos, 

cuando esto pasa, la información se dificulta o se bloquea.   

Inoportunidad de la información: Se trata de la impertinencia del envío del mensaje, la 

información debe emitirse en el momento en que represente un beneficio para todos los 

niveles de la organización.   

Problemas que dificultan la comunicación ascendente   

La cortina escalar: Expresión utilizada por K.Davis para referirse a las dificultades, tanto 

de carácter personal como jerárquica, de algunos subalternos cuando deben dirigirse a sus 

superiores. La superación de estas barreras depende de la actitud que aquellos adopten.   

La filtración positiva de información: Hace referencia a que ciertos subalternos tienden 

a enviar mensajes a las redes ascendentes tanto para aumentar su respeto como para 

incrementar su credibilidad y, de este modo, intentar mejorar su posición y condiciones 

laborales. Por ello, obstruyen o suavizan los aspectos de la comunicación que puedan 

producir desagradables para sus superiores. 
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4.5.6. Evaluación 

La evaluación puede notarse como la fase más importante en cualquier revisión de 

auditoría, puesto que facilita a los auditores una oportunidad para aplicar una creatividad 

profesional en toda su extensión. La opinión y las recomendaciones relacionadas con la 

auditoría deberán fluir a partir de los puntos débiles de los procedimientos de la empresa. Las 

rutinas de análisis de la auditoría se realizarán para comprobar la evaluación original en 

términos de la aplicación de controles y de las consecuencias sobre los puntos débiles del 

control. Es por eso que la fase de evaluación es el momento en el que las habilidades 

creativas del auditor pasan a un primer plano.   

4.5.7. Análisis de las Estrategias 

El análisis es la acción de confirmar la prueba adecuada para respaldar una auditoría, 

confirmará la opinión inicial del auditor sobre la situación de los controles internos.    

Mediante test de conformidad se decidirá si los controles clave se mantienen. Sacará a la 

luz las disconformidades o aquellos procedimientos que no son claros. Los auditores internos 

deberán revisar las operaciones y los programas para establecer hasta qué punto los 

resultados son razonables con las metas y objetivos fijados para determinar si las operaciones 

y procesos se están estableciendo tal y como estaba previsto. Si existe una falta de normas 

operativas claras, esto puede dar lugar a un trabajo que inducirá los errores y descuidos por 

parte de los trabajadores. Por eso es importante buscar el origen del problema en lugar de 

refutar cómo puede corregirse cada uno los errores.   

4.5.8. Pruebas y Documentos de trabajo   

El estudio de la auditoría tendrá como consecuencia una gran cantidad de material que 

apoyará la opinión de la auditoría y las recomendaciones asociadas. Los resultados del test, 

colectivamente con todo el material que se recopilará a lo largo del proceso de la auditoría, 

darán lugar a las pruebas de auditoría y éstas deberán anotarse en documentos de trabajo 
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adecuados de la auditoría. Las pruebas que utilice el auditor para basar la opinión sobre la 

auditoría deberán ser de la siguiente manera:   

Suficientes: Contribuirá todo lo necesario para asegurar la opinión del auditor o para 

demostrar a la dirección de la empresa para que lleven a cabo cualquier cambio que defienda 

la auditoría.   

Relevantes: Garantizará que las pruebas van dirigidas hacia los objetivos del control.   

Fiables: La información deberá ser precisa y no deberá incluir imparcialidades y, siempre 

que sea posible, deberá haber sido lograda por una tercera persona o bien directamente por el 

auditor.   

Prácticas: Las pruebas requeridas deberán evidenciar los costes y el tiempo que se ha 

invertido en obtenerlas.   

4.5.9. El informe de auditoría   

Antes de elaborar el informe completo de la auditoría, lo normal es que se preparen 

informes interinos. Éstos tienen tres aplicaciones principales:   

Presionar al auditor a realizar el informe conforme va progresando el trabajo.   

Mantener al auditor informado de revisiones provisionales sobre el trabajo ya realizado.   

Podrán ser entregados al cliente al mismo tiempo que introducen al cliente en el proceso 

propiamente dicho de la auditoría.   

Los amplios medios de los que dispone el departamento de auditoría deberán utilizarse 

para realizar una auditoría y la gerencia deberá recibir a modo de producto final un informe 

publicado por la misma.   

El informe de auditoría es el resultado de un proceso íntegro y es lo que pone el punto 

final. El auditor deberá crear una estructura definida para los informes de auditoría y esta 

estructura es la que deberá seguirse cuando se elaboren los borradores de los informes de la 

auditoría. La estructura a seguir podría ser la siguiente:   
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Apartado 1: Resumen ejecutivo del informe   

Apartado 2: El objetivo, alcance, enfoque y trabajo realizado   

Apartado 3: Los antecedentes sobre el área que se está revisando   

Apéndices: Documentos adjuntos de valor para la auditoría   

Por último, y posteriormente al informe de auditoría, deberá elaborarse al pasado un año el 

informe de seguimiento para comprobar las recomendaciones pendientes de la auditoría. 

Los informes de seguimiento implican hacerse una idea sobre si la dirección de la empresa 

ya ha hecho todo aquello que se había prometido hacer. 

4.6. Presupuesto de adquisición de la infraestructura y tecnología necesaria 

Un peligro en la creación de un departamento de auditoría interna es empezar el proceso 

por pasar demasiado tiempo en el desarrollo de la infraestructura. Este tipo de inversiones 

deberían ser canalizadas exclusivamente por los objetivos y el perfil de riesgo de la 

compañía. Antes de tomar decisiones clave de infraestructura, es importante revisar:   

Las Metodologías de evaluación de riesgos.   

Los Protocolos de planificación de la auditoría, documentación y revisión de los procesos.   

El acceso y la integración de las mejores prácticas.   

Los planes para la ejecución de los proyectos de auditoría interna.   

Los Procesos de Control de Calidad.   

Los Procesos para el seguimiento, resolución y comunicación de los resultados de la 

auditoría.   

Gestión y administración de los Recursos Humanos.   

Las tecnologías de auditoría interna pueden mejorar la eficiencia, la calidad y la relación 

del proceso de auditoría. El uso de un software específicamente diseñado para auditores 

internos también puede mejorar la auditoría. La infraestructura de auditoría interna y las 

metodologías pueden ser desarrolladas internamente o adquiridas por un tercero.    
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En el caso de la empresa SEMIL.S.A, el gasto en infraestructuras será mínimo, puesto que 

el departamento se ubicaría en las oficinas del área contable, el cual ya dispone del mobiliario 

pertinente. El único gasto necesario para la infraestructura del departamento será la compra 

de 2 computadoras portátiles para los empleados. A continuación se expone los detalles del 

modelo elegido:    

Dell XPS 15z (1545)  

Precio por unidad: $1200  

Total= $1.200 x 2 unidades = $2400 

 

 

Respecto al mobiliario del departamento, estará formado por los siguientes elementos:   

 2 escritorios 

 2 sillas  

 1 pizarra blanca de 100 x 60 cm   

En cuanto al Software a utilizar únicamente será necesario el Paquete de Microsoft Office 

Professional Plus 2010, la licencia del cual ya posee la empresa.    

Figura 12 Detalles Dell XPS 15z 
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Figura 13 Office Professional 2010 

Con todo esto, el departamento de auditoria interna estará listo para ponerse en 

funcionamiento y comenzar a trabajar con la auditoría planificada.   

4.6.1. Establecer presupuestos a corto y largo plazo   

Uno de los asuntos de mayor importancia será establecer los presupuestos aproximados 

que tendrá el nuevo departamento en base a la Planificación Estratégica realizada 

anteriormente.    

La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de la 

empresa y va dirigido a cumplir una meta prevista. Los presupuestos son importantes porque 

ayudan a disminuir el riesgo en operaciones de la empresa y a pronosticar cuál será el gasto 

aproximado en la actividad de la empresa.   

En el caso del Departamento de Auditoría Interna, a la hora de realizar los presupuestos, se 

deberá tener en cuenta que algunos gastos como luz, agua, etc. no se incluirán dentro del 

departamento; ya que se ubicará dentro de unas oficinas ya existentes donde ya existía 

mobiliario y ordenadores, así que estos gastos forman parte de los presupuestos generales de 

la empresa. Dentro de estos presupuestos, también se incluirán para el primer mes, los dos 

ordenadores portátiles comprados para el nuevo departamento; los cuáles se detallaban en la 

figura 13.    

De este modo, se fijarán los siguientes presupuestos para dos años: 
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Tabla 19 

Presupuesto del primer semestre Año 2018 

Gastos 2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Salario Auditor $ 1600 $ 1600 $ 1600 $ 1600 $ 1600 $ 1600 

Salario Auditor Jr.  $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 

Material de Oficina $ 50 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 0,00 $ 0,00 

Compra de 

Computadoras 

$ 2400 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 4550 $ 2100 $ 2100 $ 2150 $ 2100 $ 2100 

 

Tabla 20 

Presupuesto del segundo semestre Año 2018 

Gastos 2018 Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Salario Auditor $ 1600 $ 1600 $ 1600 $ 1600 $ 1600 $ 1600 

Salario Auditor Jr. $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 

Material de Oficina $ 50 $ 0,00 $ 0,00 $ 50 $ 0,00 $ 0,00 

Compra de 

Computadoras 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 2150 $ 2100 $ 2100 $ 2150 $ 2100 $ 2100 

 

Año 2.019 

Para los presupuestos a largo plazo, se estimará que la mayoría de los gastos aumentan en 

un 1% del año anterior y se agruparán por trimestres, puesto que al ser un horizonte de 

tiempo lejano resulta difícil proporcionar exactitud. 

Tabla 21 

Presupuesto Año 2019 

Gastos 2019 T1 T2 T3 T4 

Salario Auditor $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 

Salario Auditor Jr. $ 1600 $ 1600 $ 1600 $ 1600 

Material de Oficina $ 50 $ 60 $ 30 $50 

TOTAL $ 6650 $ 6660 $ 6630 $ 6650 

 

Cabe destacar que los presupuestos efectuados son orientativos y por tanto pueden ser 

diferentes de los gastos reales, aunque es conveniente no extralimitarse de los gastos 

presupuestados. 

4.7. Medición de Resultados 

Para ser eficaz, el equipo de auditoría interna deberá revelar resultados, lo que requiere un 

sistema de medición del rendimiento relacionado a las expectativas de gerencia. Es 

importante hacer un seguimiento regular y medir el rendimiento de la auditoría interna frente 
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a las expectativas generales con el fin de cumplir, y en un futuro mejorar las expectativas de 

Gerencia. Para medir el valor, el "Cuadro de Mando Integral" es un mecanismo eficaz que va 

más allá de los números para comprobar actividades amplias e importantes. Hoy en día, es 

utilizado por miles de empresas y  organizaciones de todo el mundo.    

El cuadro de mando integral posibilita a las organizaciones implementar una estrategia 

rápida y eficaz mediante la fusión de la medición con el sistema de gestión. Permite valorar 

un conjunto detallado de objetivos y actividades de manera constante y el rendimiento 

individual. Es importante que el rendimiento no solo esté vinculado con los resultados a corto 

plazo sino también con la forma en que se ejecutan los procesos. Cada organización debe 

desarrollar un sistema de valoración específica de auditoría interna basada en los tres 

primeros pasos del proceso de creación del departamento de auditoría: Definir las 

expectativas de las partes interesadas, definir la misión del departamento, y desarrollar un 

Plan Estratégico.    

Tras este paso final, se pondrá fin al proceso de creación del departamento de Auditoria 

Interna.    

Tabla 22 

Cuadro de Mando Integral del Departamento de Auditoría Interna   

FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO INDICADORES 

Recursos Humanos Cualificados 

Calidad del personal del departamento 

Habilidad para corregir sus capacidades 

técnicas y especializadas 

Comprensión del negocio 

Progreso de la gestión de talento en la 

empresa 

Buena comunicación con la gerencia y los 

empleados. 

Efectividad del Proceso de Auditoría 

Interna 

Puesta en Marcha rápida y segura 

Comunicación efectiva y precisa 

Desarrollo y entrega de recomendaciones 

prácticas para mejorar los procesos y el 

control interno 

Informes de seguimiento beneficiosos 

Cumplimiento de plazos en la planificación 

y entrega de las Auditorías 
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Valor Añadido a la Empresa 

Identificación pertinente y eficaz de los 

riesgos clave 

Avance de los procesos en los diferentes 

departamentos 

Reducción de Costos 

Mejora de la calidad del servicio 

Posicionamiento de la empresa en su sector 

Cumplimiento de las Expectativas de 

gerencia. 

Comprensión y satisfacción por parte de la 

gerencia  

Aumento de valor de las acciones, liquidez 

Incremento del beneficio de la empresa 

Mejora de la seguridad y buen ambiente en 

el trabajo 
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4.8. Flujograma Actual de SEMIL S.A.  

 

Figura 14 Flujograma Actual de SEMIL S.A. 
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Tabla 23 

Detalle de flujo de procesos 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Gerente General Identifica la necesidad de ingreso de personal. 

 Identifica el ingreso a realizar (obrero, por concurso, alto nivel / confianza, por 

encuesta, o proyecto).  En caso que el ingreso sea por concurso o personal alto 

nivel / confianza continúa con lo establecido en la actividad 

Recursos Humanos Realiza búsqueda de candidatos a través de fuentes diversas (internet, prensa local, 

etc.). 

Obtiene resumen curricular de posibles candidatos. 

Valida el perfil del candidato, verificando que las habilidades, aptitudes y destrezas 

especificadas en el resumen curricular cumpla con las necesidades del perfil 

requerido.  

Preselecciona candidatos a ser entrevistados.  

Contacta candidatos.  

Elabora cronograma de entrevista 

 Realiza entrevista del candidato seleccionado. 

 Recibe del candidato seleccionado los siguientes documentos para trámite del ingreso. 

  Síntesis curricular y respaldos.  

 Copia de la Cedula de Identidad.  

 Copia del Título Universitario.  

 Constancias de Trabajo. (3 últimas experiencias).  

 Constancia de registro militar 

En caso de encontrar inconsistencias notifica al candidato seleccionado las 

inconsistencias que motivan la no procedencia de su ingreso. 

 En caso de encontrarse de acuerdo con la verificación realizada, solicita el ingreso del 

personal. 
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Contabilidad  Se asigna una persona que se haga responsable del manejo y control de los activos 

fijos de cada área. 

 El responsable de cada área realiza un documento con las siguientes características: 

Fecha de requerimiento 

Solicita el área de: 

Detalle del activo 

Motivo de solicitud de compra 

Firma del solicitante 

 Toda compra debe ser previamente autorizada por el gerente general  

 Se contabiliza el activo fijo teniendo en cuenta la factura de compra, que tenga la 

orden de compra y cumpla con todas las especificaciones. 

Teniendo en cuenta la vida útil de cada activo, el coherente uso o deterioro se 

realizara la respectiva depreciación, el contador debe comentar al gerente General y 

debe realizar mensualmente este proceso. 

 Cada área tendrá la relación de activos a cargo, esta deberá ser firmada por el 

encargado del manejo y cuidada de ellos y también por el gerente general. 

Igualmente cuando se realice un traslado de activo de un lugar a otro deberá 

cambiarse la relación entre ambas áreas y nuevamente firmar. 

Por lo tanto el responsable al finalizar el contrato laboral deberá entregar el inventario 

completo de los activos. 

 Se elaborará el respectivo comprobante de egreso y se envía a la gerencia para su 

autorización. 

 Toda factura de compra deberá tener adjunta copia de la garantía 

 Deberá sacar 1 copia de la factura; una para el libro contable y la original para el 

respectivo pago  

Operaciones Analiza, identifica y determina las necesidades básicas de Seguridad, Vigilancia y 

Protección Civil para cubrir el servicio prestado. 
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 Detecta los puntos vulnerables del inmueble y reporta a las áreas sustantivas y a la 

Administración de Seguridad y  Vigilancia 

 Coordina, implementa y asigna los servicios permanentes de Seguridad y Vigilancia 

las 24 horas del día durante los 365 días del año. 

 Supervisa el cumplimiento de asistencias, faltas, retardos y/o permisos de los agentes 

de Seguridad y Vigilancia. 

 Supervisa que los agentes de Seguridad y Vigilancia se presenten a su servicio con el 

uniforme reglamentario y en condiciones optimas 

 Supervisa que cada agente de Seguridad y Vigilancia permanezca en el punto 

asignado y cumpla con su comisión. 

 Analiza la información contenida en las fatigas, partes de novedades, notas 

informativas y emite los reportes correspondientes a la Administración de Seguridad y  

Vigilancia 
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4.9. Beneficios de la Propuesta 

Tras analizar la situación de la empresa se vio la necesidad de crear un departamento de 

auditoría que ayude a minimizar costes y haga más eficientes todos los procesos de la 

institución, de tal modo que la empresa salga reforzada tras la puesta en marcha de este 

departamento, el mismo que dará los siguientes beneficios: 

Realizar un repositorio de todas las auditorías realizadas, que permitirá guiar a los 

auditores en las futuras auditorias que realicen.   

Permitirá alcanzar los objetivos establecidos inicialmente, así como el cumplimiento de la 

misión y visión del departamento y la empresa. 

Se logrará revisar los procesos de todos los departamentos y de este modo poder detectar 

los errores o debilidades internas.   

Se realizará una lista de recomendaciones para cada una de las debilidades encontradas en 

los procesos de los departamentos con la finalidad de eliminar esas debilidades y fortalecer 

los departamentos.   

Tras cumplirse un año de la auditoría, se volverá a visitar cada una de los departamentos 

con el fin de realizar un informe de seguimiento y comprobar que se hayan cumplido los 

resultados pronosticados, mediante la implantación de las recomendaciones que se hicieron 

en su día en el informe de auditoría.   

Se obtendrá un mayor rendimiento en la empresa, ya que tras la implantación del 

departamento de auditoría, se conseguirá evitar posibles sucesos que impidan que los 

procesos internos se realicen con normalidad, así como descartar actividades innecesarias que 

representaban un coste adicional innecesario para la entidad.   

Se logrará que todas las operaciones que se llevan a cabo dentro de la empresa cuenten 

con un alto nivel de revisión y que los informes de auditoría entregados a la dirección de cada 

una de los departamentos sirvan para llevar a cabo un sistema de control interno.   



85 

 

 

Ayudará a incrementar el beneficio de los accionistas, puesto que al minimizar costes y 

hacer más eficientes sus procesos, el beneficio de la empresa se ve aumentando.   

En definitiva, se puede concluir que la creación de un departamento de auditoría interna es 

importante y beneficioso para la empresa, ya que ayudará a la institución a organizar los 

procesos que está omitiendo por falta de conocimiento, pero que serán tomados en cuenta y 

gracias a ello, será posible mejorar los resultados de la entidad.    
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones 

 El personal de la empresa no tiene delimitada las labores que deben realizar, debido a 

ello se puede considerar que son poli funcionales por tal motivo existe una rotación de 

actividades que no son controladas, esto ocasiona que no se precisa de manera clara el 

contenido, alcance y objetivos de las responsabilidades y actividades que realizan. 

 No cuenta con disponibilidad de información actualizada, por lo tanto no se conoce la 

situación en facturación, recaudaciones, esto se debe por la falta de seguimiento a 

consecuciones de atención a clientes y las actividades que realizan el personal de la 

empresa. 

 La empresa no cuenta con políticas que direcciona los criterios de conducta, actitudes 

y apoyen las directrices esenciales para la mejora continua de los colaboradores y que 

permita definir la filosofía de la empresa con el propósito de promover la creatividad, 

iniciativa, integración, la sinergia, y gestión empresarial para alcanzar los objetivos de 

la empresa. 

 La empresa SEMIL S.A. se desenvuelve en un campo económico donde presenta 

varias oportunidades de crecimiento y desarrollo, por tal motivo exige una 

implementación de una auditoria para conocer la situación actual de los procesos tanto 

administrativos como operacionales. 
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Recomendaciones 

 La creación de un departamento de auditoría que le permita utilizar de manera 

adecuada sus recursos en beneficio de los accionistas y empleados, es por ello por lo 

que se propone la realización del presente proyecto. De este modo se logrará un 

control adecuado de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos con 

el fin de lograr unos niveles aceptables de rentabilidad y efectividad en las 

operaciones.  

 La empresa debe implementar un manual de funciones para cada área, con el fin de 

que cada responsable cumpla con las responsabilidades y funciones, según el diseño 

de competencias que establezcan el cargo. 

 Los lineamientos que se establecen en la presente investigación, contribuirá para que 

el área administrativa se alinee con los requerimientos competentes para crear el 

departamento de auditoria, este proceso aportará a la recolección de información y 

documentación, la misma que esté disponible en cualquier momento predeterminado. 

 La empresa debe adoptar políticas de control interno  para regular y normalizar el 

desenvolviendo laboral, que se vincule con los principios de la empresa para 

favorecer la cultura de servicio de calidad y mejorar haciéndolo más rápido y 

eficiente, fomentando la gestión de procesos, comportamiento ético y promover el 

desarrollo de talento humano generando valor para la empresa y el cliente. 
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