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Abstract 

 

Internal audit in our times has taken on a significant role in the statute on the organizational 

structure of companies. In the sense that a primary role is given in the efficiency and 

effectiveness of financial information as an oversight of the reliability of it. The internal audit 

consists of a support tool for organizations that usually has a special department dedicated to 

these tasks. This type of audit is also called operation management, placing emphasis on the 

evaluation of standards, policies, procedures, as well as the analysis of projects. This 

investigation proposes the improvement of the administrative management of the company G & 

V Y ASOCIADOS SA, through the creation of an audit department that supports, supervises and 

monitors the areas indicated, for the correct decision making and the scope of the objectives of 

the company. 
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Introducción 

     El presente trabajo investigativo tiene como objetivo diseñar un departamento de Auditoria 

Interna que mejore la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa de la compañía G&V Y 

ASOCIADOS S.A., mediante un manual de procedimientos que regule las funciones 

departamentales y supervise el control interno de la compañía, el control interno se lo puede 

definir como la asociación de las estrategias y normas combinadas dentro de una organización 

para proteger las ventajas, conforme a la exactitud y calidad inalterable de la información 

financiera. 

     La característica principal de un departamento de auditoria interna es que provee a los altos 

mandos la capacidad de análisis independiente y objetivo de la gestión, es decir, que tienen como 

prioridad diseñar y ampliar metodologías de control interno destinadas a asegurar un correcto 

uso de los recursos financieros de la compañía.  

      Para analizar esta problemática planteada, es necesario mencionar las causas que se han 

presentado en la empresa por la inexistencia de un departamento de auditoria, una de ellas es la 

mala segregación de funciones que mantiene la compañía, ya que no mantiene un Manual de 

Procedimientos que delimite las responsabilidades de cada departamento, por lo cual, se han 

presentado diversas falencias en el registro y contabilización de los ingresos de la compañía, otra 

de las causas es que no se mantiene en custodia la información contable de la entidad y una 

última causa es que  no existen políticas definidas en relación a los montos y condiciones de 

pago, para las cobranzas. 

      En el Capítulo I, se detalla la situación real que tiene la compañía G&V Y ASOCIADOS 

S.A, mediante la cual se pudo evidenciar las falencias en la gestión administrativa, lo cual 

permitió partir para el proceso de la propuesta.  En el Capítulo II, encuentran las bases teóricas 
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que sustenta la investigación, dando importancia a la auditoria interna y el rol que juega dentro 

de la compañía y la adaptabilidad de normas, leyes y principios, aspectos administrativos-

contables, control interno, entre otros. 

     En el capítulo III se establecen los métodos y técnicas que se utilizaron para el resumen de los 

datos para la eficiencia y eficacia del diseño de un departamento de auditoria interna en la 

compañía. 

     En el capítulo IV se expone la propuesta de la investigación de los resultados que se 

obtuvieron a través de las técnicas de investigación, y la metodología que se aplicó en la misma, 

la técnica que utilizo fue la de las encuestas con lo que se da a analizar la realidad de la compañía 

y de sus empleados. 
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Capítulo I 

El Problema 

1. Planteamiento del Problema 

Los autores Dextre y Del Pozo (2012) exponen que: 

La organización, para orientar su estructura con relación a las actividades, necesita 

conocer los lineamientos y directivas que estas deben seguir como representativas del 

giro del negocio. La dirección, por su parte, es la función de la administración que 

establece las políticas a través de las cuales se deben llevar a cabo las actividades del 

negocio. En esa medida, define cómo y para qué se establecen las funciones de la 

organización, los tipos de sistemas y formas de procedimientos que deben emplearse. Así, 

se establecen políticas de precios, compras, ventas, créditos, personal, entre otras. La 

dirección tiene como función primordial guiar, influir, motivar y convencer a los 

integrantes de la organización para conseguir los objetivos institucionales. Esta función es 

equiparada con el concepto de liderazgo, puesto que la tendencia moderna de la dirección 

es poseer la habilidad para influir en las personas que integran la organización en la 

identificación con los objetivos comunes (Dextre Flores, José Carlos; Del Pozo Rivas, 

Raúl Sergio;, 2012, pág. 70). 

     La organización adopta un modelo de estructura de acuerdo al plan de negocio y la estrategia 

diseñada que establecen los fundadores o la alta dirección.  Se determinan funciones y 

responsabilidades fijando los niveles de jerarquía y autoridad para el desarrollo de las 

actividades.  Para ello, la organización acoge sistemas y procedimientos con los que hace posible 

llevar a cabo dichas actividades mediante operaciones y procesos.  Por su parte, las actividades 
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requieren contar con mecanismos que aseguren su desarrollo, vigilen su comportamiento y 

recomienden los ajustes necesarios frente a las desviaciones o factores de riesgo que impidan su 

cumplimiento. Es aquí donde la función de control se engrana con las actividades para asegurar 

su comportamiento.  Ello significa que el  control se instaura siguiendo las pautas establecidas 

por la organización y esta, con su desempeño, hace eficientes, efectivos y económicos las 

actividades y los controles involucrados  para  todas  las  funciones  estructuradas por áreas, 

gerencias, departamentos, secciones o tarea personal (Dextre Flores, José Carlos; Del Pozo 

Rivas, Raúl Sergio;, 2012, págs. 72,73). 

      Por eso las empresas en el Ecuador en los últimos años han comenzado a tomar decisiones 

orientadas a la búsqueda de resultados para una eficiente gestión administrativa, para Estupiñán y 

Gaitán (2015) menciona que por los avances tecnológicos, las aplicaciones económicas y por la 

llamada globalización de la economía, las organizaciones han venido desarrollándose 

rápidamente y por ellos los riesgos y los controles han tenido que reformase, cambiándose a 

nivel empresarial de una sociedad industrial o de consumo a una sociedad de la información del 

conocimiento en cuanto a nivel tecnológico de una cultura telefónica a una cultura telemática. 

Así mismo a nivel de trabajo los cambios han sido fabulosos apoyados fundamentalmente en las 

comunicaciones y en Internet (entre otros) y en general rodeado de un ambiente totalmente 

tecnológico (Estupiñan Gaitán, 2015, pág. 11).  

Este proyecto propone un diseño de un departamento de auditoria interna que contribuya el 

mejoramiento de la gestión administrativa del G&V Y ASOCIADOS S.A., la compañía desde 

su constitución  ha liderado a nivel nacional por su participación como asesores corporativos, 

destacándose por su atención profesional, confiable y oportuna, sin embargo, requiere de un 

departamento de auditoría interna que permita conocer la situación real de la compañía, que le 
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asegure la correcta toma de decisiones para el alcance de los objetivos. Por ese motivo se origina 

esta iniciativa que permitirá lograr la eficiente gestión administrativa como una actividad 

significativa y de apoyo constante a los departamentos.  

1.2 Formulación Del Problema 

¿Cómo ayudará el diseño de un departamento de auditoria interna a mejorar la gestión 

administrativa de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A.? 

     1.2.1 Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el manual de procedimientos que maneja la compañía en sus operaciones 

administrativas-contables? 

 ¿Cuáles son las falencias y deficiencias en la gestión administrativa que tiene la 

compañía?   

 ¿Qué beneficios tendría el diseño de un departamento de auditoria en el control interno de 

la compañía? 

1.3 Justificación 

      1.3.1 Justificación Teórica. 

Para Hernández (2016) la auditoría interna en la actualidad resulta ser un: 

Campo nuevo de acción para los profesionales de la contaduría pública, esto como resultado 

de las dificultades empresariales que se han suscitado en los últimos tiempos. Ante esta 

situación, el protagonismo de la auditoría interna se hace presente en el ámbito empresarial, 

puesto que su implicación  y participación dentro de esta es de suma relevancia debido a su 

capacidad profesional en el aspecto contable y formación gerencial, aportando un enfoque 

disciplinado para la evaluación y eficiencia de los procesos de gestión de control; la eficiencia 
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en la utilización de los recursos y la contribución al fortalecimiento de la organización, con la 

finalidad de agregar valor, generar beneficios apreciables y cuantificables de manera continua 

a la entidad, siendo el fundamento básico de la auditoría interna aprobada por el Consejo de 

Administración del The Institute of Internal Auditors- IIA (Hernández P., 2016).                  

     Debido a la globalización, la unidad de auditoría interna posee una condición indispensable, 

debido al crecimiento constante de las empresas y en general, el mundo empresarial, donde 

constantemente se está evolucionando y como resultado su actividad económica se hace más 

compleja, y por ello, se requiere de un personal capacitado y con alto grado de desempeño para 

la ejecución del trabajo. La unidad de auditoría interna se encarga de la supervisión y evaluación 

constante del control interno de la empresa para cerciorarse que dichos controles son idóneos 

para cada procedimiento, pudiéndose decir que la auditoría interna es el control de los controles 

(Hernández P., 2016). 

1.3.2 Justificación Metodológica. 

     Este proyecto está enfocado a mejorar la gestión administrativa de la empresa para llegar a 

cumplir los objetivos propuestos mencionados anteriormente, se realizará investigaciones de 

campo que nos permitirá verificar la situación real de la compañía. Se aplicará el método cuali-

cuantitativo para demostrar científicamente mediante los datos que se va a obtener a través de las 

investigaciones dentro de la empresa, se recopilará realizando el respectivo análisis lo cual lo 

podrán apreciar en el capítulo III, llegando así a diseñar un departamento de auditoria para 

mejorar la gestión administrativa de la misma. Y por último se dará las conclusiones y 

recomendaciones para determinar su aplicación.  
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1.3.3 Justificación Práctica. 

La Administración de la Compañía G&V Y ASOCIADOS S.A., es la responsable de la 

preparación y presentación razonable y confiable de los estados financieros de acuerdo con la 

Norma Internacional de Información Financiera NIIF’s, y del control interno determinado por la 

Administración, por ello, los directivos de la Empresa han decidido mejorar la gestión 

administrativa para el correcto registro de las transacciones que se generan diariamente, con la 

propuesta de un diseño de un departamento de auditoría interna para la revisión, planificación de 

estrategias y control de la gestión de la compañía y obtener estados financieros libres de errores 

materiales y establecer una visión prospectiva para un crecimiento seguro, libre de fraudes y 

errores que pudieren ser negativos para el crecimiento y la calidad de la gestión, por lo que se 

sustentará permanentemente en la evaluación de las áreas de contabilidad y mercado de valores. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

 Diseñar un departamento de Auditoria Interna que mejore la eficiencia y eficacia de la 

gestión administrativa de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar el manual de procedimientos con el que cuenta la compañía para sus 

transacciones diarias, para constatar las falencias y deficiencias que se puedan presentar 

en las áreas afectadas de contabilidad, legal y mercado de valores. 

 Establecer un diagnóstico sobre las falencias y deficiencias existentes en la aplicación de 

los procedimientos de la compañía.  

 Diseñar un Manual de procedimientos que evalúe permanentemente el control interno de 

la compañía, y peculiarmente en las áreas afectadas. 
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1.5 Delimitación del Problema 

      El estudio se centra en el reconocimiento operativo funcional de la empresa, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil y muy específicamente en la identificación de un manual de procedimientos 

que genere herramientas efectivas y metodología reales para su inserción en las fuentes de 

competitividad del mercado en el que se interactúa. La gerencia de la compañía nos ha facilitado 

toda la información que requerimos en esta investigación, sim embargo, solicitan que se reserva 

la identidad de la misma, es por eso por lo que el objeto del estudio se denominara “G&V Y 

ASOCIADOS S.A”, contando con la facilidad de tiempo para la investigación.  

 

Tabla 1. Delimitación de la Investigación 

ASPECTO DISEÑO DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 

EN G&V Y ASOCIADOS S. A 

DEPARTAMENTO 

CAMPO 

AÑO 

Auditoria 

Servicio 

2017-2018 

 

1.6 Hipótesis 

      ¿Si se propone un diseño de un departamento de auditoría interna en la compañía G&V Y 

ASOCIADOS S.A., esto mejorara la gestión administrativa de las operaciones contables? 

      La propuesta de diseño de un departamento de auditoría interna en la compañía G&V Y 

ASOCIADOS S.A, redundará en el mejoramiento significativo de su operatividad comercial y 

competitiva.  
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 Variable Independiente: 

             Diseño de un departamento de auditoria interna. 

 Variable Dependiente: 

             Mejoramiento de la gestión administrativa de las operaciones contable. 
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Tabla 2. Operacionalización de la Variables 

Elaborado por: Gallardo Joao y Vilema Ruth 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

Preguntas 

Instrumentos Técnicas 

 

 

Independiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Propuesta de 

diseño de un 

departamento 

de auditoria 

interna. 

 

 

 

 

Mejoramiento 

de la gestión 

administrativa 

en las 

operaciones 

contables. 

Tratamiento 

contable en 

las áreas de 

contabilidad, 

legal y 

mercado de 

valores. 

 

 

Presentación 

de los EEFF 

razonables y 

fiables, libres 

de errores. 

Falencias en 

el control 

interno y 

manejo de las 

operaciones. 

 

 

 

 

Fiabilidad de 

los estados 

financieros. 

Coordinación de 

las actividades 

operacionales y 

de control en las 

áreas. 

 

 

 

 

Nivel de 

fiabilidad de los 

EEFF. 

Cumplimiento 

de 

responsabilidade

s en las 

operaciones. 

¿Posee un 

Manual de 

Procedimientos 

G&V y 

Asociados para 

la realización de 

sus operaciones? 

 

 

¿El 

mejoramiento de 

la gestión 

administrativa 

permitirá 

obtener 

resultados 

fiables en los 

Estados 

Financieros? 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Para la preparación del trabajo de investigación se muestra un resumen de algunas 

investigaciones relacionadas con el argumento planteado las cuales preceden este estudio y 

fueron considerados como apreciables para presentar la misma. A continuación, se mencionan 

algunas propuestas que apoyan a la investigación a desarrollar;  

Según Cortez y Solís (2016) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un 

Departamento de Auditoria Interna para la Empresa Servicesmart  S.A” planteo como objetivo 

general Diseñar un departamento de auditoría interna para la empresa “Servicesmart S.A, con el 

fin mejorar el sistema de control interno y el desempeño de sus áreas, llegando a la conclusión de 

que al estudiar el entorno actual  de Servicesmart se podrán identificar las posibles amenazas, 

oportunidades, incidencias, los factores demográficos, ecológicos, sociales, políticos que se 

presenten en el lugar y así ayudar a los directivos a tomar decisiones  correctas dentro de la 

organización. El departamento de auditoria interna va a representar un instrumento de gran 

importancia ya que estará orientado a promover la eficiencia de las operaciones y procedimientos 

y al mismo tiempo le suministrará a la gerencia las recomendaciones necesarias para el 

fortalecimiento de los controles internos. La propuesta del diseño de un departamento de 

auditoria interna en la empresa Servicesmart S.A, ayudara a mejorar los procesos 

administrativos, financieros y prevenir los riesgos más comunes que afectan directamente sobre 

la productividad, los costos y la calidad de los productos (Cortez Ortiz & Solis Paredes, 2016). 
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Esta propuesta constituye un aporte valioso a la investigación, por establecer la importancia 

de un departamento de auditoria interna que promueva la eficiencia y eficacia de las operaciones 

y procedimientos, esto a su vez ayudo a mejorar los procesos de sus operaciones administrativas, 

financieras y a prevenir los riesgos más comunes que afectan directamente a la empresa. 

     Según Eugenio y Lozano (2014) en su trabajo de investigación titulado “Diseño del 

departamento de auditoría interna de la Benemérita Sociedad Protectora de la infancia Hospital 

León Becerra de la ciudad de Guayaquil”, planteo como objetivo general Diseñar el 

Departamento de Auditoría Interna de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia Hospital 

León Becerra de la ciudad de Guayaquil, mediante el estudio de  sus  requerimientos  operativos,  

administrativos y  financieros ;  y  acorde  a  sus  limitaciones económicas, con el  fin de mejorar  

el sistema de control interno  y dar  a  los  directivos  recomendaciones  oportunas  para  mejorar  

el  desempeño  de  las  áreas  involucradas. Llegando a la conclusión de que la propuesta a 

considerar contempla los requerimientos actuales de los Directivos del Hospital, en el cual se 

muestra un departamento de auditoría interna como una unidad asesora para mejorar los procesos 

administrativos y financieros que ayude a prevenir los riesgos más comunes que afectan 

directamente sobre la productividad, los costos y la calidad del servicio prestado (Eugenio 

Acosta & Lozano Heredero, 2014). 

     Esta investigación está relacionada con el objetivo del presente estudio porque permite 

analizar los procedimientos a seguir para la eficiencia de sus sistematizaciones, con el fin de que 

se mejore el sistema de control interno y poder dar recomendaciones oportunas a los directivos 

de la empresa para mejorar el desempeño de las áreas afectadas, dando cumplimiento efectivo de 

los procedimientos y la determinación objetiva de las funciones en el departamento de auditoria,  

esto a su vez ayudara a alcanzar los objetivos planteados por la empresa.. 
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       Según Lara y Montes (2011) en su trabajo de investigación titulado “Creación de un 

departamento de auditoria interna en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Caluma de la Provincia 

de Bolívar”, planteo como objetivo general Crear un departamento de Auditoría interna con la  

finalidad de evitar sanciones, llamados de atención por  parte de los órganos de control y mejorar 

el manejo administrativo-financiero del cuerpo de Bomberos del Cantón Caluma de la Provincia 

Bolívar, llegando a la conclusión de que mediante el estudio realizado en el Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Caluma se llegó a la terminación de que esta institución frecuentemente recibe 

sanciones administrativas por parte de los organismos de control tales como Servicio de Rentas 

Internas, Contraloría General del Estado y esto se debe fundamentalmente al mal manejo  de la 

documentación y las fechas de cumplimiento de obligaciones, siendo unas de las razones 

principales para que existan estas sanciones es que el personal que maneja dicha documentación 

no es a fin al área (Lara Ramos & Montes Mendoza, 2011). 

Esta investigación sirve de apoyo ya que proporcionó información acerca del modelo a seguir 

dentro de una problemática similar que manifiesta la inquietud de alcanzar a través de una 

propuesta, el correcto manejo de las gestiones administrativas dentro de la empresa, y el control 

interno que se debe llevar dentro de la misma, resaltando las ideas claras y concretas y directrices 

de la organización por supuestos flexibles cambios. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 El Control Interno Administrativo. 

     El control interno administrativo para Estupiñán (2015) “es el programa de organización que 

adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y 

contables, para ayudar mediante el establecimiento de un medio adecuado al logro del objetivo 

administrativo” (Estupiñan Gaitán, 2015), tales como: 

 Mantener informado de la situación de la empresa; 

 Coordinar las funciones; 

 Asegurarse del logro de los objetivos determinados; 

 Mantener un desempeño eficiente; 

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas; 

Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece: 

 El control del medio ambiente 

 El control de evaluación de riesgos 

 El control y las actividades 

 El control del sistema de información y comunicación 

 El control de supervisión y monitoreo 

2.2.2 Objetivos del Control Interno. 

 

     Para (Aguirre Choix & Armenta Velazquez, 2012), los objetivos fundamentales del control 

interno son: 
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 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y administrativos. 

 Promover adhesión a las políticas administrativas establecidas. 

 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

2.2.3 Componentes del Control Interno. 

     Para Estupiñán (2015) el control interno “consta de cinco componentes relacionados entre sí 

estos se derivan del estilo de dirección del negocio y están integrados en el proceso de gestión”. 

Los componentes son los siguientes: 

a) Ambiente de Control 

b) Evaluación de Riesgos 

c) Actividades de Control 

d) Información y Comunicación 

e) Supervisión o Monitoreo 

Los cuales se mencionarán y se detallarán a continuación;  

     2.2.3.1 Ambiente del Control. 

 

El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en el que trabaja. Los 

empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que descansa 

todo (Estupiñan Gaitán, 2015). 

      2.2.3.2 Evaluación de los Riesgos. 

 

     La entidad debe conocer y abordar los riesgos con los que se enfrenta. A de fijar objetivos, 

integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización, finanzas, etc., para que la 
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organización funcione de forma coordinada. Igualmente debe establecer mecanicismo para 

identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes (Estupiñan Gaitán, 2015). 

 

     2.2.3.3 Actividades de Control. 

 

     Deben establecerse y ejecutarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una 

seguridad razonable de que se llevan a cabo de forma eficaz las acciones consideradas necesarias 

para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de la entidad 

(2015). 

     Las actividades de control deben de ser las apropiadas para poder minimizar el riesgo; el 

personal realiza cada día una gran variedad de actividades específicas para asegurarse de que la 

organización se adhiera a los planes de acción y al seguimiento de la consecución de los 

objetivos (Gaitán, 2015). 

    2.2.3.4 Sistemas de Información Contable. 

 

     Mantiene relación con los sistemas e informes que facilitan la gerencia cumpla con las 

responsabilidades y los mecanismos de comunicación en la organización (Estupiñan Gaitán, 

2015).  

     La comunicación interna es aquella que se realiza en la entidad es decir la información se 

difunde de manera ascendente y descendente hacia todos los departamentos de la organización. 

La comunicación externa es aquella que tiene dos finalidades:  

 Comunicación de información significativa externa de afuera hacia adentro de la 

entidad.  
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 Comunicación de información relevante interna de adentro de la organización hacia 

afuera. 

 

   2.2.3.5 Monitoreo de Actividades. 

 

     El autor Estupiñán Gaitán (2015) menciona que “es un proceso que evalúa la calidad del 

control interno en la organización y su desempeño en el tiempo”. 

     En su trabajo de investigación de Rodríguez Gutiérrez & Pérez Zavala  (2017) definen que el 

monitoreo y la supervisión su fin es evaluar si los componentes y principios están activos y 

funcionando en la organización. La manera de cómo se está desempeñando el sistema del control 

interno es importante que sea supervisada, para medir cual es la calidad del desempeño en que se 

está ejecutando.  

     Ante cualquier deficiencia detectada por el sistema de control interno, debe ser informada de 

manera oportuna para tomarse las respectivas decisiones. Es fundamental establecer 

procedimientos para la detección de cualquier deficiencia que pueda perjudicar el sistema de 

control interno, sea comunicada oportunamente para tomar las respectivas decisiones.  

     Los sistemas de control interno cambian continuamente, debido a que los procedimientos que 

antes eran eficaces pierden su eficacia por circunstancias como la implementación de nuevos 

trabajadores, entre otros. (Rodríguez Gutiérrez & Pérez Zavala, 2017) 

2.2.4 Tipos de Riesgo en una Auditoria. 

 

    Según Pesantez (2015) menciona que: Las diferentes situaciones determinan el nivel de riesgo 

que puede presentarse en una auditoria. Para lo cual vamos a analizar con mejor precisión tres 
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tipos de riesgos que se pide en el presente caso de investigación. El riesgo de auditoría tiene tres 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.  

2.2.4.1 Riesgo Inherente. 

El mismo autor Pesantez (2015), el cual cita a Mercado (2010) para mencionar que “el 

riesgo inherente es natural en las operaciones financieras del ente lo que conlleva a aparezcan 

errores en los estados financieros, esto nos da la certeza a saber que el auditor no es responsable”  

En auditoría financiera el riesgo inherente es la difidencia que siempre estará presente en 

los estados financieros, este riesgo es propio de las operaciones efectuadas por la empresa, cabe 

señalar que al estar fuera de control por parte del auditor no puede ser eliminado definitivamente. 

(Pesantez, 2015, pág. 5) 

Factor que determina el riesgo. 

Los factores que permiten la aparición de riesgos inherentes como la incertidumbre de 

saber si las operaciones que realiza la empresa son manera adecuada o no, si tiene una gran 

cantidad de adquisición de productos, y al hacerlo las transacciones comerciales se realicen de 

manera correcta o no, la inquietud de saber si la empresa está bien organizada y cómo es 

gestionada la compañía en la parte administrativa y, la competitividad con la que se ejecuta la 

evaluación de las áreas claves en donde pueda darse la posibilidad de presentar riesgo (Pesantez, 

2015, pág. 5). 

2.2.4.2 Riesgo de Control. 

La explicación adecuada para el riesgo de control es que, en una compañía, firma o 

sociedad no se advierta y no se corrija o rectifique, más bien se prescindan irregularidades de 
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gran importancia, las cuales están representadas en uno o en varios rubros de los estados 

financieros de un ente. 

El autor Pesantez (2015) nos brinda el concepto de riesgo de control, el cual es: 

Un conjunto de fases confeccionadas por el personal encargado de la administración del 

ente, la dirigencia y el resto de recurso humano de la empresa, su diseño, es con la 

finalidad de dar seguridad razonable en lo que se refiere a conquistar objetivos (Pesantez, 

2015).  

Es decir que este riesgo se presenta cuando una empresa no tiene implementado un 

suficiente sistema de control interno, ya que a través de éste se puede oportunamente 

evitar o detectar irregularidades que afecten en lo posterior al ente, los errores que afectan 

en la contabilidad se presentan porque el control interno no está siendo bien ejecutado, 

por lo tanto, los estados contables contienen errores de: existencia, integridad, valuación 

y exposición  (Pesantez, 2015). 

2.2.4.3 Riesgo de Detección. 

El autor Pesantez (2015) manifiesta que el riesgo de detección: 

Es el riesgo de un auditor no detecte una representación errónea que exista en una 

aseveración y que pudiera ser de importancia, ya sea en lo individual o cuando se 

acumula con otras representaciones erróneas; por lo tanto, nos queda claro que el auditor 

tiene toda la responsabilidad de detectar errores o cometa errores durante el proceso de la 

auditoria y por consiguiente emita una opinión no apegada a la realidad  (2015). 
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Para determinar los factores se debe considerar los siguientes aspectos en los elementos por 

la que está compuesta empresa como son: la estructura del área, la complejidad organizacional y 

contable, grado de conocimiento de las actividades de la entidad, frecuente rotación del recurso 

humano sean estos los directivos o los trabajadores de apoyo, el deficiente trabajo en el área 

contable, el que el personal no acate las ordenes establecidas para desempeñar su trabajo, 

auditoría interna deficiente, que el recurso humano no sea el idóneo para el campo para el que ha 

sido contratado (Pesantez, 2015). 

2.2.5 Limitaciones.  
 

El sistema de control interno no es infalible, pero si proporciona una seguridad razonable en 

los estados financieros, según (Castro Barón, 2015) afirma que; 

El control interno, por muy bien diseñado que esté y que funcione, sólo puede reducir, pero 

no eliminar, los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a las afirma; 

limitaciones inherentes al control interno. Dichas limitaciones incluyen, por ejemplo, la 

posibilidad de errores humanos o de sortear controles, por colusión o por su inadecuada elusión 

por parte de la dirección (…) (p. 16).  

Esto quiere decir que toda implementación de control interno dentro de una compañía tendría 

sus riesgos, por esa razón, es imprescindible realizar una verificación y revisión que son lo 

primordiales para un adecuado sistema de control interno para la buena toma de decisiones. 

Algunas limitaciones que se pueden presentar:  

 La colusión, es decir, cuando personas externas o internas en mutuo acuerdo se 

organizan para causarle un daño en este caso a la compañía ya sea por robo, fraude, 

etc.  
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 El abuso de autoridad por parte de la gerencia, es decir, que sus funciones no lo 

realicen adecuadamente y ocasionen fallas importantes al control interno.  

 Conforme vayan creciendo las necesidades de la compañía el control interno tendrá 

que ir actualizándose.  

 Por fallas o errores humanos involuntarios ya sea por malas interpretaciones, 

distracción, confusiones de juicio.  

 Se debe establecer controles que se encuentre desde el punto de vista del costo, que 

proporcione una seguridad razonable. 

 La compañía no tenga los recursos necesarios para la implementación del 

departamento de auditoria. 

 El personal no se encuentre adecuadamente capacitado para supervisión del control 

interno del departamento. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Constitución de la Compañía. 

La compañía es una entidad mercantil constituida en la ciudad de Guayaquil, República del 

Ecuador, el 8 de diciembre de 1997, como firma jurídica para la prestación de servicios de 

asistencia legal corporativa. Desde su creación la firma ha liderado a nivel nacional su 

participación como asesores corporativos, destacándose por su atención profesional, confiable y 

oportuna. El servicio está enmarcado en el estricto cumplimiento de normas y procedimientos 

legales, con la misión de ser el soporte jurídico de los clientes a través de la prestación de un 

servicio eficiente, competente y dinámico.  
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El equipo de trabajo está compuesto por profesionales experimentados, en las distintas áreas 

de su especialidad, lo que nos permite presentar herramientas legales flexibles que conlleve a 

nuestros clientes a desarrollar su actividad comercial en un ámbito de certeza, eficacia y 

confianza, logrando un armónico desarrollo de la sociedad. Está permanentemente apoyada en la 

tecnología, información y capacitación al personal lo que nos permite cumplir eficientemente 

con los requerimientos de los usuarios de nuestros servicios. 

   Cuentan adicionalmente con oficinas de corresponsalía a nivel nacional, que nos convierte en 

una entidad de apoyo para la integración de sus negocios y relaciones comerciales a nivel 

nacional. En el ámbito internacional, nuestra firma cuenta con asesores y firmas jurídicas de 

apoyo en distintas localidades del país y paraísos fiscales. La compañía “G&V Y & Asociados 

S.A”, actualmente está ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

     La socia fundadora, cursó sus estudios superiores en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, obteniendo el título de Abogada. Inicio su actividad laboral en 1993 prestando sus 

servicios para distintas instituciones financieras del Ecuador, posteriormente laboro en 

importantes firmas jurídicas en la ciudad de Guayaquil, hasta 1994 que se dedicó al mercado de 

valores, mediante la participación como funcionaria de asesoría jurídica en entidades de dicho 

sector, entre ellas, las empresas del Grupo Financiero del Banco del Pacifico S.A. Luego fundo 

la firma legal a través de la cual ha podido prestar sus servicios de asesoría en procesos legales 

para ofertas públicas de acciones, obligaciones de entidades del sector productivo, así como la 

estructura legal de procesos de titularización. Actualmente, es presidenta de la compañía, 

desempeñándose en dicho cargo desde su fundación en 1997. 
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2.3.2 Visión. 

     Ser líderes a nivel nacional como asesores legales corporativos, poniendo al servicio de la 

comunidad nuestra experiencia y conocimientos en materia jurídica, optimizando los procesos 

legales para la implementación de negocios comerciales, que fomenten el crecimiento de la 

economía nacional. 

2.3.3 Fortalezas. 

 Cuentan con vasta experiencia en el desarrollo de su gestión corporativa. 

 Brindan confianza a nuestros clientes en los servicios que ofrecen. 

 Cuentan con un grupo técnico especializado y permanente capacitado. 

 Brindan atención personalizada. 

 Son líderes a nivel nacional como Representantes de Obligacionistas. 

 Tienen una red nacional de asesores asociados para las gestiones y trámites. 

 Son una entidad de servicio profesional como una estructura de costos adecuados. 

 Ofrecen servicios de asesoría en jurisdicciones externas para la creación y manejo de sus 

estructuras corporativas. 

2.3.4 Servicios. 

 

 Asesoría jurídica corporativa. 

 Desarrollo de procesos legales para la creación de entidades extranjeras. 

 Asistencia para el manejo jurídico de activos y patrimonios. 

 Estructura legal en procesos de emisión de valores, tales como: 

o Obligaciones 

o Acciones 
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o Titularizaciones 

o Valores de emisión genérica 

 Asistencia legal para el desarrollo de esquemas y negocios fiduciarios. 

 Representación de los Obligacionistas. 

2.3.5 Usuarios de los servicios.  

 

     La compañía cuenta con los siguientes usuarios para los procesos de oferta pública y emisión 

de acciones y obligaciones: 

 Meriza S.A 

 El Tecal C.A ELTECA 

 Cerro Verde forestal S.A 

 Cerro Alto Forestal S.A 

 La Reserva Forestal S.A 

 La Campiña Forestal S.A 

 El Refugio Forestal S.A 

 Banco Territorial Sociedad Anónima 

 Alicosta BK Holding S.A 

 Valle Grande Forestal S.A. 

 Eloc S.A 

 Entre otras. 
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2.3.6 Representación de los Obligacionistas. 

 

A pesar de la competitividad en el mercado la compañía ha crecido aceleradamente y hoy en 

la actualidad cuenta con más de 100 clientes para la Representación de Obligaciones en sus 

varias emisiones entre los tiene empresas de con gran movimiento en sus operaciones, las cuales 

se encuentran en el ranking de las mejores empresas en el Ecuador, entre los cuales son: 

 Corporación El Rosado S.A 

 Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare) S.A. 

 Banco del Pacifico S.A 

 La Fabril S.A 

 Expalsa Exportadora de Alimentos S.A 

 Farmaenlace Cia Ltda. 

 Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S.A. 

 Agripac S.A 

 Almacenes De Prati 

 Comandato 

 Cartimex S.A 

 Maquinarias y Vehículos Mavesa S.A 

 Ipac S.A 

 Telconet S.A 

 Sumesa S.A 

 Ferremundo S.A 

 Laboratorios Life S.A 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=20
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 Calbaq S.A 

 Unicol S.A 

 Adilisa S.A 

 Farmaenlace S.A 

 Industrias Catedral 

 Plásticos del Litoral Plaslit S.A 

 Envases del Litoral Enlit S.A. 

 Centuriosa S.A. 

 Indeurec S.A. 

 Almacenes Boyaca S.A 

 Restaurantes Rápidos Resrap S.A 

 Restaurantes del Norte Resnorte S.A 

 Ópticas Los Andes S.A. 

 Universal Sweet Industries S.A 

 Electrofacil S.A 

 Inmobiliaria del Sol MobilSol S.A. 

 Quimipac S.A 

 Quimpac S.A 

 Importadora Regalado S.A. 

 Entre otras 
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2.4 Marco Conceptual 

     En su libro sistema de control financiero para organizaciones, donde recopila información del 

informe COSO (Committee of Sponsoring Organization) afirma que el Control Interno es; 

Un proceso efectuado por la dirección, la gerencia y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a las 

consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: confiabilidad de la 

información, eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información 

financiera, cumplimiento de las leyes y normas que sea aplicables (Fonseca Luna, pág. 

41). 

     Para Iturriaga y Borrajo (2003) expresa que la Auditoria Interna es; 

Una función independiente de evaluación establecida como un servicio en la organización 

para examinar y evaluar sus actividades. El objetivo de la Auditoría Interna es ayudar a 

los miembros de la organización en el cumplimiento de sus responsabilidades. A tal 

efecto, la Auditoría Interna les proporciona análisis, recomendaciones, consejo e 

información, relativos a las actividades revisadas (pág. 68). 

Para Torres (2013) un Representante de Obligacionista es un; 

 Intermediario entre la sociedad emisora y el Sindicato de los Obligacionistas. De esa 

manera, el Representante de los Obligacionistas ejerce la representación y gestión del 

Sindicato de los Obligacionistas (..) debe ser un experto en materia de financiamiento y 

Mercado de Valores para poder gestionar y administrar el Sindicato, considerando que las 

personas que sean calificadas por la SMV (Superintendencia de Mercado de Valores) 

tendrán la experiencia y capacidad de negociación suficiente para atender los intereses de 

los inversionistas, mediante mecanismos de derecho privado (pág. 58). 
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     El autor Torres (2013) afirma que un Obligacionista “Adquiere la condición de acreedores de 

la sociedad emisora en mérito de la titularidad de la obligación, la misma que es representada 

mediante un instrumento representativo de deuda” (pág. 58). 

Para Rgdelale (2004) lo define al Mercado de Valores como un: 

Conjunto de normas (leyes, reglamentos y autoridades) y participantes (inversionistas, 

empresas y gobierno) que realizan la emisión, colocación, distribución e intermediación 

de los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. Forma parte fundamental del 

sector financiero de nuestro país para las actividades principales de ahorro y 

financiamiento, que son de vital importancia para el desarrollo y crecimiento de cualquier 

economía, debido a que permite a las empresas allegarse de los recursos necesarios para 

la realización de proyectos de inversión y abre las opciones de inversión, para el 

inversionista en general (pág. 19). 

 

     Torres (2013) sustenta que la Emisión de obligación es un “Acto societario por el cual una 

sociedad emisora mediante un contrato de emisión de obligaciones capta recursos (activos) de 

terceros contra el otorgamiento de un derecho de crédito (pasivo)” (pág. 58). 

 

     Para Quinde y Veliz (2013) la Titularización es: 

Una operación en la cual una entidad transforma un activo no negociable, generalmente 

en préstamo, o en un título que sea negociable en el mercado de valores y que, por tanto, 

puede ser adquirido por los inversores directamente. Es una forma de financiamiento no 

tradicional que consiste en poner a consideración activos susceptibles a titularizar como: 

Valores representativos de deuda pública, Valores inscritos en el registro de mercado de 

valores, Cartera de crédito, Activos proyectados (pág. 39). 
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     Quinde y Veliz (2013) expone que las Obligaciones son “Emitidas por la Corporación 

Financiera Nacional para captar recursos, preferentemente de mediano y largo plazos, destinados 

a financiar el desarrollo industrial. También otras instituciones públicas pueden realizar emisión 

de obligaciones” (pág. 19).  

     Arcila (2013) aclara que los Bonos son “Títulos-valores que incorporan una parte alícuota de 

un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujetas a la inspección y 

vigilancia del gobierno” (pág. 7). 

     También menciona acerca de las Sociedades calificadoras de riesgos son “Sociedades 

anónimas cuyo objeto social exclusivo es la calificación de valores o riesgos relacionados con la 

actividad financiera, aseguradora, bursátil y cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e 

inversión de recursos captados del público” (Arcila Salazar, 2013, pág. 16). 

Quinde y Veliz (2013) afirma que las Acciones son; 

Valores representativos que confieren a sus titulares la condición y derechos de socios. 

Los rendimientos son variables y están en función de los resultados de la empresa, los 

mismos que se distribuyen en forma de dividendos, previo acuerdo de la junta general de 

accionistas de la compañía (pág. 20). 

     Según Bernal (2011) menciona que el Riesgo de auditoría significa el “riesgo de que el 

auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados 

en forma errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección” (págs. V-1). 
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Para Bernal (2011) el Riesgo de control es el: 

Riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de 

transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega 

con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y 

corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno (págs. V-1). 

 

2.5 Marco Legal 

La base legal que enmarca la propuesta creación y organización de un departamento de 

auditoría interna en la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A, son las Normas Internacionales de 

Auditoria (NIAS), Normas Internacionales Información Financiera (NIIF), Normas de 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y más disposiciones legales, con criterio independiente de 

las operaciones administrativas y contables, las cuales son las siguientes: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley Orgánica de Régimen tributario Interno y su Reglamento 

 Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ley de Justicia Laboral 

 Código de ética 

 Normas de Control Interno 

 Y demás leyes que aplicaren directa o indirectamente a la compañía. 
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2.5.1 Normas Internacionales Auditoria (NIA). 

     Las Normas Internacionales de Auditoría se deberán aplicar en las auditorías de los estados 

financieros. Las NIA contienen principios y procedimientos básicos y esenciales para el auditor. 

Estos deberán ser interpretados en el contexto de la aplicación en el momento de la auditoría. 

(Normativa Internacional de Auditoria (NIA), 2013).  

En la investigación se utilizarán las siguientes normas: 

 NIA 230 responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación. 

 NIA 240 responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto 

al fraude. 

 NIA 250 responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 NIA 260 responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del 

gobierno.  

 NIA 400 evaluación de Riesgo y Control Interno. 

 

2.5.2 Normas Internacionales de Contabilidad – NIC. 

     Las cuentas anuales consolidadas que elaboran las sociedades que tienen valores admitidos a 

negociación en un mercado regulado; se formulan con las normas internacionales de contabilidad 

adoptadas por la Unión Europea. El resto de las empresas, sin embargo, seguía aplicando la 

normativa española, a no ser que voluntariamente decida aplicar (Normativa Internacional de 

Auditoria (NIA), 2013) Las Normas Internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión 

Europea, a efectos de identificación tienen dos series básicos a efectos de su identificación: 
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 Normas Internacional de Contabilidad (NIC) 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

En la investigación se utilizarán las siguientes normas: 

 NIC 1 Presentación de estados financieros 

 NIC 39 Instrumentos financieros reconocimiento y valoración 

 

2.5.3 Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. 

 

     Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un conjunto de único 

de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados 

en principios claramente articulados; que requieren que los estados financieros contengan 

información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros 

usuarios, a tomar decisiones económicas. (Normativa Internacional de Auditoria (NIIF), 2013) 

 NIIF 1. Preparación de los Estados Financieros 

 NIIF 7  Instrumentos financieros información a revelar 

 NIIF 9. Instrumentos financieros. 

 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF_07_BV2012.pdf
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

La metodología en la que sustenta esta investigación para la recopilación de datos 

indispensables con los cuales se fundamenta la propuesta, es la investigación de campo, ya que de 

forma directa se recopilaron datos primarios de la realidad económica de la empresa, para el 

respectivo análisis se aplicara el método cuali-cuantitativo para demostrar científicamente  la 

situación financiera, administrativa, los hechos y las operaciones que se han presentado dentro de 

la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A.  

     La investigación de campo es aquella que consiste en la “recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos datos primarios sin manipular 

o controlar variables algunas es decir el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes” (Arias, 2012, pág. 31). 

3.2 Tipo de la Investigación 

     La investigación descriptiva consiste en la “caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 

o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere”. (Arias, 2012) 

     El método de la investigación descriptiva se utilizó en el presente trabajo de investigación, por 

el motivo del que se describe la situación financiera y administrativa en la cual se encuentra 

actualmente la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 
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 Arias (2012) indico que la investigación explicativa;  

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos (pág. 26). 

     El método de investigación explicativa también es utilizado en el presente trabajo de 

investigación, el cual fue de mucha importancia ya que este estudio se encarga de explicar el por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da esté. 

 

3.3 Población y Tamaño de la Muestra 

     En primer lugar, es necesario y de importancia conocer los conceptos de población y de 

muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación que se está llevando a 

cabo. 

     3.3.1 Población.  

     La población de una investigación está compuesta “por todos los elementos (personas, 

objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y 

delimitado en el análisis del problema de investigación. La población tiene la característica de 

ser estudiada, medida y cuantificada” (NEFTALI, 2017). También se conoce como Universo. La 

población debe delimitarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo 

(NEFTALI, pág. 5). 
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     Para Flores (2015) el tamaño poblacional es el número de individuos que constituyen la 

población. Según el número de sujetos, el tamaño puede ser finito o infinito. Los conjuntos 

infinitos son algo artificial o conceptual, ya que toda población de entidades físicas es finita (2015) 

por ejemplo: 

Población infinita: no se conoce el tamaño y no se tiene la posibilidad de contar o construir 

un marco muestral (listado en el que encontramos las unidades elementales que componen la 

población). 

Población Finita: Se conoce el tamaño, a veces son tan grandes que se comportan como 

infinitas. Existe un marco muestral donde hallar las unidades de análisis (marcos muestrales = 

listas, mapas, documentos). 

     La población que se consideró dentro del presente trabajo de investigación fue el de 12 

personas, las cuales son todos los empleados con los que cuenta la compañía, los mismos que están 

distribuidos de la siguiente forma: 
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Tabla 3. Población de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joao Gallardo y Ruth Vilema 

 

       3.3.2 Muestra.  

     Como define (NEFTALI, 2017) una muestra “es una parte de la población la muestra puede 

ser definida como un SUBGRUPO DE LA POBLACIÓN o universo. Para seleccionar la 

muestra, primero deben delimitarse las características de la población” (pág. 6). El Muestreo es 

G&V ASOCIADOS S.A. 

 

Presidenta 

 

Ab. P.A. R 

Empleados 

  Área Administrativa-Contable 

N° Nombre Cargo 

1 Verónica García Asistente Administrativa 

2 Ruth Vilema Romero Recepcionista Administrativa 

3 Eduardo Ramírez Mensajero Administrativo 

4 Michael Miranda Mensajero Administrativo 

  Área Mercado de Valores 

N° Nombre Cargo 

1 Fernanda Cruz Analista Financiera 

2 Elisabeth Merillo Digitadora 

  Área Legal 

N° Nombre Cargo 

1 Ab Andrés Maldonado Abogado Legal 

2 Ab Alexa Gonzales Abogada Legal 

3 Ab María Pérez Abogada Legal 

4 Carlos Suasti Asistente Legal 

  Servicios Prestados 

N° Nombre Cargo 

1 CPA. Alfredo Caldero Contador 

2 CPA. María Garcés Analista Financiera-Contable 
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la selección de algunas unidades de estudio entre una población definida en una investigación 

(pág. 8) 

     En el caso de la muestra por tratarse de un universo pequeño, se consideraron los 12 

empleados de la compañía, lo cual representa que el tipo de muestreo que se utilizo fue el 

muestreo no probabilístico, ya que se consideró todo el universo de la compañía, se recopilo la 

información mediante una encuesta realizada a los empleados de la compañía G&V Y 

ASOCIADOS S.A. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

     La técnica que se empleó en el trabajo de investigación fue la creación de una encuesta, la cual 

permitieron obtener la mayor parte de la información necesaria, para poder llevar a cabo esta 

investigación. 

     La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñado en forma 

previa para la obtención de información específica. (Hernández, 2014) 

     Además, la encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. (Hernández, 2014) 

     Por lo tanto, como instrumento de investigación se utilizó un cuestionario, el cual contiene una 

serie de preguntas que están relacionadas a la investigación que se está ejerciendo en la compañía 

G&V Y ASOCIADOS S.A. Este instrumento permitirá recopilar la información de manera directa 

permitiendo así evaluar los datos de manera rápida y eficaz, esto se logo mediante técnicas de 

análisis de datos los cuales fueron: 
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 Tabulaciones de cuadros con cantidades y porcentajes. 

 Comprensión de gráficos 

 Conciliación de datos. 

     La información se procesó aplicando técnicas estadísticas a todos los resultados obtenidos y 

con la distribución de frecuencias relativas y absolutas. Toda esta información se presentó 

mediante cuadros en los cuales se reflejan las respuestas de cada persona que forma parte de la 

compañía, respuestas que se reflejaran en porcentaje en gráficos de pastel. 

3.5  Análisis de Resultados 

     El análisis de los resultados de la investigación realizada es presentado por medio de las 

encuestas al personal de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A., la cual se ejecutará en forma 

gráfica. La distribución de las encuestas se realizó de la siguiente manera: 

Encuesta: La encuesta fue aplicada a los 12 empleados de la compañía, incluyendo al contador y 

la analista financiera: 

Tabla 4. Relación porcentual de encuestados 

N° de  

Encuestados 

 

% 

 

Áreas Encuestadas 

5 

4 

3 

12 

42% 

33% 

25% 

100% 

Personal Administrativo 

Personal Legal 

Mercado de Valores 

Total, de Encuestados 

Elaborado por: Ruth Vilema Romero y Joao Gallardo Gonzabay 
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     La encuesta contiene 11 preguntas de las cuales son preguntas cerradas con tres posibles 

respuestas (si, no, no aplica). Donde se podrá conocer la situación real de la compañía, sus 

falencias y sus fortalezas, y facilitar la proposición de diseñar un departamento de auditoria 

interna en la misma, esta encuesta se ejecutará en horario laboral con todo el personal, 

excluyendo a la gerencia. 

3.6 Presentación de la encuesta al personal administrativo de G&V Y ASOCIADOS S.A. 

1. ¿Existe una adecuada segregación de funciones de los funcionarios y empleados de la 

Compañía? 

SI: ______ NO: ______ N/A: ______  

2. ¿Conoce el Manual de Procedimientos que cuenta la compañía que describe lo 

relacionado con la autorización, custodia, registro, control y responsabilidades de cada 

área?   

SI: ______ NO: ______ N/A: ______   

3. ¿Conoce usted cuales son los mecanismos existen para el correcto funcionamiento entre 

los departamentos de contabilidad, mercado de valores y legal?  

SI: ______ NO: ______ N/A: ______   

4. ¿Existen controles adecuados para el debido registro de los casos judiciales y las 

emisiones de obligaciones al momento de ser facturados?  

SI: ______ NO: ______ N/A: ______  

5. ¿Ha notado si existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por 

cobrar?   

SI: ______ NO: ______ N/A: ______     
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6. ¿Provee la gerencia suficiente apoyo en los distintos departamentos?  

SI: ______ NO: ______ N/A: ______   

7. ¿Tiene la empresa los recursos necesarios para llevar a cabo un departamento de 

auditoria interna?   

SI: ______ NO: ______ N/A: ______  

8. ¿Ha observado usted si el acceso a los registros contables está restringido para personas 

no responsables de esta área?  

SI: ______ NO: ______ N/A: ______   

9. ¿Ha observado si la empresa mantiene un buen control y custodia de los documentos que 

representan los títulos y valores de las emisiones?  

SI: ______ NO: ______ N/A: ______  

10. ¿Se efectúa evaluaciones periódicamente para realizar ajustes de procedimientos y de 

rendimiento en la empresa? 

SI: ______ NO: ______ N/A: ______  

11. ¿La gestión de las cuentas incobrables es asignada a un responsable y está debidamente 

controlado?   

SI: ______ NO: ______ N/A: ______  

 

 

   



41 

 

 

 

Pregunta N° 1: ¿Existe una adecuada segregación de funciones entre los funcionarios y 

empleados de la compañía? 

 Tabla 5. Segregación de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  I. Segregación de funciones. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

     Análisis: En la encuesta realizada al personal de la compañía G&V Y ASOCIADOS, el 25% 

de los trabajadores ha logrado identificar la segregación de funciones entre los funcionarios y 

empleados, mientras que el 75% no han evidenciado dicha separación, por lo tanto, esto nos da la 

iniciativa para conocer sus falencias y la situación real que tiene la compañía. 

Respuesta N.º % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 

 
3 
9 
- 

12 

 
25% 
75% 
0% 

100% 
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Pregunta N° 2: ¿Conoce el Manual de Procedimientos que cuenta la compañía que describe 

lo relacionado con la autorización, custodia, registro, control y responsabilidades de cada 

área? 

Tabla 6. Manual de procedimientos 

.     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  II. Manual de procedimientos. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS 

 

     Análisis: La tabla N°6, indica que el 33% del personal de la compañía afirma que conoce un 

Manual de Procedimientos, mientras que el 67% indica que no conoce la existencia de dicho 

Manual de Procedimientos, esto da la pauta de otra falencia por parte de la gerencia en no poner 

en conocimiento de los trabajadores, las políticas, normas y procedimientos que mantienen la 

compañía. 

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
4 
8 
- 

12 

 
67% 
33% 
0% 

100% 
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Pregunta N° 3: ¿Conoce usted cuales son los mecanismos existen para el correcto 

funcionamiento entre los departamentos de contabilidad, mercado de valores y legal? 

Tabla 7. Mecanismos para el correcto funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  III. Mecanismos para el correcto funcionamiento. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

     Análisis: En la tabla N°7, se logra determinar que el 42% del personal afirma conocer los 

mecanismos para el correcto funcionamiento entre los departamentos, mientras que el 58% indican 

desconocer dicho mecanismo de funcionamiento.     

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
5 
7 
- 

12 

 
42% 
58% 
0% 

100% 
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Pregunta N° 4: ¿Existen controles adecuados para el debido registro de los casos judiciales 

y las emisiones de obligaciones al momento de ser facturados?   

Tabla 8. Controles adecuados para los debidos registros 

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
6 
6 
- 

12 

 
50% 
50% 
0% 

100% 

 

 

 

 

  

 

 

Figura  IV. Controles adecuados para los debidos registros. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS 

 

     Análisis: En la tabla N°8, se puede percibir que el 50% del personal ha notado la existencia de 

controles adecuados para el debido registro de los casos judiciales y las emisiones de obligaciones, 

mientras que el otro 50% no ha notado la existencia de los mismos.  

  

6 ; 50%6 ; 50%

- ; 0%

¿Existen controles adecuados para el debido 

registro de los casos judiciales y las emisiones de 

obligaciones al momento de ser facturados?

SI

NO

N/A
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Pregunta N° 5: ¿Ha notado si existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas 

por cobrar?  

Tabla 9. Controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar. 

  

    

    

  

  

   

 

 

 

 

 

Figura  V. Controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

     Análisis: En la tabla N°9, se logra determinar que el 33% de los empleados han notado la 

existencia de controles que garantizan la recuperación de las cuentas por cobrar, el 67% no ha 

notado la existencia de los mismos     

     

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
4 
8 
- 

12 

 
33% 
67% 
0% 

100% 
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Pregunta N° 6: ¿Provee la gerencia suficiente apoyo en los distintos departamentos? 

  

 Tabla 10. Apoyo de la gerencia a los distintos departamentos. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura  VI. Apoyo de la gerencia a los distintos departamentos. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

     Análisis: En la tabla N°10, se logra determinar que el 25% del personal indica que la gerencia 

provee el suficiente apoyo en los distintos departamentos, mientras que el 75% manifiesta lo 

contrario. Podemos notar que la gerencia en cierto modo no da apoyo a los departamentos, se 

puede inferir que sea por motivos de desconocimiento.     

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
3 
9 
- 

12 

 
25% 
75% 
0% 

100% 

3 ; 25%

9 ; 75%

- ; 0%

¿Provee la gerencia suficiente apoyo en los 

distintos departamentos?

SI

NO

N/A
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Pregunta N° 7: ¿Tiene la empresa los recursos necesarios para llevar a cabo un 

departamento de auditoria interna?     

Tabla 11. Recursos necesarios para llevar a cabo un departamento de auditoria. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  VII. Recursos necesarios para llevar a cabo un departamento de auditoria. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

     Análisis: En la tabla N°11, se detecta que el 92% de los encuestados indican que la empresa si 

cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo un departamento de auditoria, mientras que 

el 8% responde que no.        

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
11 
1 
- 

12 

 
92% 
8% 
0% 

100% 

11 ; 92%

1 ; 8% - ; 0%

¿Tiene la empresa los recursos necesarios para llevar a 

cabo un departamento de auditoria interna?

SI

NO

N/A
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Pregunta N° 8: ¿Ha observado usted si el acceso a los registros contables está restringido 

para personas no responsables de esta área?     

Tabla 12. Restricciones de los registros contables. 

  

    

   

  

  

   

 

 

 

 

Figura  VIII. Restricciones de los registros contables. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

     Análisis: El 42% de los encuestados (Tabla N°12), indican que, si han observado que se 

restringa el acceso al sistema respecto al área contable, mientras que el 58% han respondido que 

no han observado que la información contable sea restringida para personas que no son 

responsables de esta área     

     

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
5 
7 
- 

12 

 
42% 
58% 
0% 

100% 

5 ; 42%

7 ; 58%

¿Ha observado usted si el acceso a los registros 

contables está restringido para personas no 

responsables de esta área?

SI

NO
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Pregunta N° 9: ¿Ha observado si la empresa mantiene un buen control y custodia de los 

documentos que representan los títulos y valores de las emisiones?     

Tabla 13. Custodia de los documentos 

    

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  IX. Custodia de los documentos. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

     Análisis: En la tabla N°13, se detecta que el 83% de los encuestados que, si han observado que 

la compañía mantenga un buen control y custodia de los documentos, el 17% no han observado 

que la compañía mantenga un buen control de los mismos.     

     

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
10 
2 
- 

12 

 
83% 
17% 
0% 

100% 
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Pregunta N° 10: ¿Se efectúa evaluaciones periódicamente para realizar ajustes de 

procedimientos y de rendimiento en la empresa?      

Tabla 14. Evaluaciones periódicas para realizar ajustes. 

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
1 

11 
- 

12 

 
8% 

92% 
0% 

100% 

 

  

  

  

 

 

 

 

Figura  X. Evaluaciones periódicas para realizar ajustes. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

     Análisis: El 8% de los encuestados (Tabla N°14) indican que, si se efectúan evaluaciones 

periódicas para efectuar ajustes a los procedimientos y rendimiento de la empresa, el 92% 

respondieron que actualmente no se realizan las evaluaciones para realizar los ajustes.  
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Pregunta N° 11: ¿La gestión de las cuentas incobrables es asignada a un responsable y está 

debidamente controlado?     

Tabla 15. Gestión de cuentas incobrables. 

Respuesta Nº % 

 
SI 

NO 
N/A 

TOTAL 
 

 
9 
3 
- 

12 

 
75% 
25% 
0% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  XI. Gestión de cuentas incobrables. 

Fuente: Encuesta a empleados de la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A. 

 

     Análisis: El 75% de los encuestados (Tabla N°15) señalaron que la gestión de las cuentas 

incobrables es asignada a una persona responsable la misma que se encarga del control, mientras 

que el 25% respondieron que esta actividad no es asignada a una sola persona. 

9 ; 75%

3 ; 25%

¿La gestión de las cuentas incobrables es asignada a un 

responsable y está debidamente controlado?

SI

NO
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3.6 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).  

 

Tabla 16. Análisis FODA 

FORTALEZAS (INTERNAS) OPORTUNIDADES (EXTERNAS) 

 Infraestructura adecuada  Accesibilidad con los clientes. 

 Dominios y liderazgos en los asuntos 

jurídicos 

 Apoyo financiero de los socios de 

la compañía. 

 Buen ambiente de trabajo 

 Crecimiento profesional en los 

departamentos. 

 Costos accesibles dependiendo el caso   

 Buena atención a los clientes 

 Cuentan con profesionales en la 

materia legal, judicial y legislativa. 

 Ubicación geográfica adecuada.   

 

 

DEBILIDADES (INTERNAS) AMENAZAS (EXTERNAS) 

 No cuentan con una debida 

segregación de funciones. 

 No cuentan con un organigrama 

estructural. 

 Cambios constantes de leyes, 

normas que rigen en la bolsa de 

valores. 

 Falta de apoyo de la gerencia hacia los 

departamentos 

 Crisis económica la cual hace que 

tengan pérdidas de clientes. 

 Competencia en el ámbito laboral. 

 Falta de control hacia los registros 

contables    

 Falta de capacitación 

 No cuentan con un oportuno y 

adecuado sistema contable.   
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Capitulo IV 

La Propuesta 

 

“DISEÑO DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN G&V Y 

ASOCIADOS S.A.” 

 

4.1 Introducción 

 

     Un departamento de Auditoría Interna es una aportación para la gestión administrativa entre 

sus principales beneficios está, la  prevención y detección  de fraudes, un eficiente y eficaz 

control interno, la observancia de las políticas y el cumplimiento con los objetivos trazados que 

tiene la compañía , entre otras también desempeña el papel de aliado para la alta gerencia, al 

velar con el cumplimiento de los procesos, al mejorar la planificación de estrategias, optimizar 

los recursos materiales y humanos y el éxito del negocio. 

     La función de Auditoria Interna permite obtener un balance financiero a través del análisis de 

sus estados financieros anuales, así como la posibilidad de detectar oportunidades y riesgos en su 

estado de situación financiera y contable, lo que le permite la capacidad de estructurar estrategias 

y/o proyecto de ahorro y rentabilidad de acuerdo al análisis que se tenga sobre su estado de 

resultados. 

     Estas situaciones son las que dan la oportunidad para proponer la creación de un diseño de un 

Departamento de Auditoria Interna en la compañía G&V Y ASOCIADOS S.A., ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, que tenga la capacidad de obtener información confiable, veraz y oportuna 

para la correcta toma de decisiones, el mejoramiento de la gestión administrativa, la generación 
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de nuevas ideas creativas que aporten al crecimiento y desarrollo de la organización y le permita 

desarrollar su fortaleza en el mercado nacional mirando también el mercado internacional y su 

competitividad. 

4.2 Importancia 

 

     Debido a la diversidad de competencia que se enfrenta diariamente en el mercado se hace de 

vital importancia que la administración cuente con el apoyo de un departamento de Auditoría 

Interna que se encargue de la vigilancia y supervisión de las actividades diarias dentro de la 

compañía. El cual también se hará responsable del control interno de la misma, evaluando la 

situación real y fijando oportunos lineamientos que permitan extender la seguridad de los 

procesos y reforzar la gestión administrativa. 

     Muchos son los casos en que las organizaciones delegan las funciones de revisión y 

evaluación a las mismas personas encargadas de llevar a cabo las actividades, convirtiéndolas así 

en juez, para el funcionamiento de una entidad, es indispensable que esas funciones se lleven a 

cabo por un órgano independiente, que no tenga limitaciones en su actuar y cuente con 

autonomía para la toma de decisiones dentro de la misma. 

     La finalidad de la auditoría interna es proporcionar lineamientos que contribuyan al alcance y 

logros de los objetivos planteados y ayudar a la alta gerencia a obtener un mayor beneficio 

económico. Su enfoque varía de acuerdo a la medida en que la compañía va creciendo en 

volumen y extensión geográfica, sin embargo, sin importar su enfoque el resultado es el mismo. 

     En conclusión, debido a la gran utilidad de la auditoria interna para la administración de una 

compañía, por medio de procedimientos, políticas y controles aportando así para el desarrollo, 
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crecimiento y madurez de la compañía, podemos concluir que no puede dejar de estar presente 

en la misma. 

4.3 Bases Para la Creación del Departamento de Auditoria 

 

     El control de las operaciones de la compañía se lo realiza actualmente mediante un 

permanente contacto entre directivos y las jefaturas, en algunas ocasiones se involucran también 

a los empleados. Sin embargo, este método empleado para ejercer el control pierde su eficacia 

hoy en día, debido a la diversidad de las operaciones y al crecimiento que ha obtenido G&V Y 

ASOCIADOS S.A. De ahí la gran necesidad de crear un departamento de Auditoría Interna, el 

cual basará sus fundamentos en las siguientes bases legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley Orgánica de Régimen tributario Interno y su Reglamento 

 Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ley de Justicia Laboral 

 Código de ética 

 Normas de Control Interno 

 Y demás leyes que aplicaren directa o indirectamente a la compañía. 

 

4.4 Planeación del Departamento de Auditoria 

 

     El departamento de Auditoría Interna como integrante de la compañía G&V Y ASOCIADOS 

S.A., debe sistematizar un proyecto de trabajo, de tal manera que cumpla eficaz y eficientemente 
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con la visión y objetivos por los cuales fue constituida. En origen a esto se procede a establecer 

la Planeación de Auditoría tomando la información recabada de las encuestas previas con el 

personal netamente involucrado mediante la observación de los procesos. 

     El plan de auditoria está constituido por la planeación a corto y largo plazo. Deduciéndose por 

planeación a corto plazo, aquellos aspectos relevantes que se cubrirán durante el ejercicio fiscal, 

mientras, que la planeación a largo plazo abarcará los aspectos relacionados a los cambios en la 

dirección estratégica de la compañía. 

     Como menciona (Petit Torres, Piedrahita Vanegas, & Palacio de la Hoz, 2016) la 

planificación de las actividades relacionadas con la medición, el análisis y la mejora 

organizacional o auditoría incluyen la consideración de aspectos teórico-conceptuales y 

metodológicos medulares, tales como: 1) Utilización de los resultados de la medición y análisis 

para definir acciones que permitan estar en sintonía con la misión, política, y objetivos de la 

calidad establecidos en la organización, para mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad, 2) El uso de estudios comparativos (benchmarking) como herramienta de 

mejora y 3) La comunicación de información y resultados de mediciones entre los equipos de 

trabajo, lo cual favorece la implicación de las partes interesadas. De esta manera, se garantiza la 

conformidad del sistema integrado de gestión de calidad en las organizaciones. 

     Para esto la compañía en las diferentes áreas y sin excepción, y con el ánimo de alcanzar el 

grado de implicación de un departamento de auditoria, deberán cada uno de los integrantes estar 

a disposición de siempre dar lo mejor de sí mismo para conseguir los objetivos propuestos.  
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     A continuación  (Petit Torres, Piedrahita Vanegas, & Palacio de la Hoz, 2016) presentan 

lineamientos a seguir para promover el equilibrio emocional y cognitivo de la organización 

durante el proceso del diseño del departamento de auditoria: 

a) Capacitar a todos los integrantes de la organización 

b) Los funcionarios de la organización deberán interiorizar los conceptos estratégicos, como 

la misión, visión, políticas objetivas… 

c) Comprensión de los procesos, indicadores y nueva tendencia gerencial por 

autodeterminación organizacional. 

d) Dar un espacio para que los trabajadores manifiesten sus dudas, comentarios y preguntas. 

e) Transmitir motivación y confianza 

f) Preparación previa 

4.4.1 Objetivo de la Planificación 

     El objetivo de planificar con antelación el trabajo a realizar es para establecer un enfoque 

adecuado de los procesos, definiendo el alcance de los procedimientos de auditoría que deberán 

aplicarse y hacer el uso adecuado del recurso material y humano que posee la compañía. 

4.4.2 Evaluación del Control Interno. 

     Según Mantilla, (2013) define COSO el control interno como  

Un proceso, ejecutado por la junta de directores, la administración principal y otro 

personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro 

de los objetivos de la organización. Tales objetivos son; eficacia y eficiencia de las 

operaciones; confiabilidad de la información financiera; cumplimiento de normas y 

obligaciones; y salvaguarda de activos (2013). 
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     Por lo cual todos aquellos mecanismos empleados por la alta gerencia para el cumplimiento 

de los objetivos de la compañía son conocidos como técnicas de control interno. Los cuales 

tienen como objetivo minimizar el riesgo y detectar fraudes y son actividades que contribuyen a 

detectar, prevenir y corregir errores y fraudes que pudieran presentarse en el desarrollo diario de 

las operaciones contables-financieras de la compañía 

     El primer paso se deberá evaluar los riesgos potenciales envueltos en las operaciones que se 

realizan diariamente de la compañía, una vez que se identifiquen se procederá a establecer las 

actividades necesarias para minimizar la probabilidad de que ocurran errores y los efectos 

negativos que estos pudieran causar. Estos deberán ser realizados de manera periódica o 

sorpresiva según sea el caso que lo requiere. 

     Cuyo objetivo que estas actividades de control sean realizadas de manera periódica y 

permanente es la facilidad que otorga para ser evaluadas y consideradas si son efectivas o no. En 

caso de detectar que unas de estas actividades de control no sean idóneas para mitigar un riesgo, 

ésta deberá ser modificada o en su defecto reemplazada por otra que de resultado. Ese será el 

momento en donde se podrá visualizar de una mejor manera la eficacia y efectividad de los 

controles que se propone desarrollar permitiendo que la organización detecte sus puntos débiles 

y fuertes y pueda tomar medidas correctivas para lo mencionado. 

Entre los tipos de controles tenemos los siguientes: 

 Preventivos 

 Detectivos 

 Correctivos 
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4.4.2.1 Controles Preventivos. 

     Para Castro, (2015) “Son aquellos que reducen la frecuencia con que ocurren las causas del 

riesgo, permitiendo cierto margen de violaciones” (pág. 1).  

     El departamento de auditoria aplicara dichos controles antes de que se realicen las diferentes 

actividades de trabajo por cada área. Lo cual permitirá ratificar el cumplimiento de los objetivos 

trazados y la disponibilidad de recursos necesarios para ello. Por eso cabe recalcar que es total 

responsabilidad del este departamento el de auditoría interna que estos controles se encuentren 

implementados en cada uno de los procesos que se desarrollan cada día en la compañía.  

4.4.2.2 Controles Detectivos. 

     También menciona Castro, (2015) que el control Detectivos son “aquellos que no evitan que 

ocurran las causas del riesgo, sino que los detecta luego de ocurridos. Son los más importantes 

para el auditor. En cierta forma sirven para evaluar la eficiencia de los controles preventivos” 

(Castro Guerrero, 2015). 

     Este tipo de control ayudara al auditor a evaluar la eficiencia y eficacia del control preventivo, 

porque ayudara a modificarlos o implementar nuevos controles que garanticen el cumplimiento 

de los objetivos. 

4.4.2.3 Controles Correctivos. 

     Y por último Castro, (2015) expone que el control correctivo ayuda a la investigación y 

corrección de las causas del riesgo. La corrección adecuada puede resultar difícil e ineficiente, 

siendo necesaria la implantación de controles detectivos sobre los controles correctivos, debido a 

que la corrección de errores es en sí una actividad altamente propensa a errores. 
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     El auditor se fundamentará en los resultados finales que se obtendrán de la aplicación de estos 

controles y estará en la capacidad de evaluar la eficiencia del control preventivo y detectivos 

implementados, y determinará las causas de las desviaciones presentadas para poder enmendar 

los errores para futuras ocasiones. De encontrar un adecuado sistema de control interno, se 

garantizará la tranquilidad de saber que cada uno de los empleados conocerá la manera más 

adecuada para realizar sus actividades diarias en la empresa. Lo cual permitirá cumplir con 

cabalidad las metas y objetivos que mantienen la compañía. 

     Entre los principales aspectos del control interno que el departamento de auditoria interna 

deberá evaluar y son los cuales se tiene falencia en la compañía son los siguientes:  

4.5 Aspectos del Control Interno que deberá mejorar la Compañía. 
 

4.5.1 Trabajo en Equipo. 

     Los distintos departamentos de la compañía deben lograr un trabajo unido con mira de 

alcanzar el logro de los objetivos, además los trabajadores deben desempeñar sus 

responsabilidades a conciencia teniendo muy claro que sus acciones pueden generar reacciones 

tanto positivas como negativas para la compañía.  

     Trabajar en equipo con las demás áreas se evitará la duplicidad de funciones y se ganará ese 

tiempo en que se incurre en las mismas, teniendo en cuenta que no solo se debe cumplir el 

objetivo por departamento sino también el de la compañía en general. 

4.5.2 Registro de Operaciones. 

     El empleado deberá registrar las operaciones diariamente para así poder conocer la situación 

real de la compañía, es decir los registros contables deben ser transparentes e íntegros. A su vez 
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deben de clasificarse de acuerdo a la naturaleza, (activo, pasivo, patrimonio, gastos, ingresos) así 

ayudara que al momento de presentar y revelar los estados financieros estos sean razonables y 

claros y contribuyan a la buena toma de decisiones para la gerencia. 

4.5.3 Segregación de Funciones. 

     La gerencia deberá eludir que solo un trabajador realice las transacciones diarias, esto puede 

ayudar a que se minimice el riesgo de error o fraude. Estas actividades de elaboración, revisión y 

aprobación deben ser asignadas a diferentes trabajadores o departamentos. 

     El departamento contable debe estar separado de las actividades que se realicen el 

departamento legal y de mercado de valores, de incumplir con esta separación de funciones, 

puede hacer que los registros contables no sean confiables ya que no presentaran la situación real 

de la compañía  

4.5.4 Rotación del Personal. 

     Para aplicar esto se debe aclarar cuál es el puesto más proclive de cometer irregularidades, 

sean por error involuntario o fraude, aplicando esto se abolida la idea de que un trabajador sea 

indispensable, no queriendo indicar que se desconfié del mismo, más bien dando la oportunidad 

de crecer profesionalmente, desarrollando así capacidades y a su vez adquiriendo conocimientos 

para que tengan una visión más clara de cómo contribuyen con su trabajo para alcanzar los 

objetivos de la compañía, confiando siempre en la ética profesional de los trabajadores, y a su 

vez se adoptara una postura de prevención. 
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     La decisión de aclarar los puestos más proclives de cometer irregularidades debe ser tomada 

con un alto grado de responsabilidad, de no ser así, esto puede significar el incumplimiento de 

los objetivos y altos costos para la compañía.  

4.5.5 Indicadores de Cumplimiento. 

     Estos indicadores permiten a la compañía evaluar la eficacia y eficiencia de la gestión 

administrativa, sean estos cualitativos o cuantitativos, deberán ser desarrollados por la alta 

gerencia y deberán ser adaptados a la naturaleza de la compañía ejerciendo el control del mismo, 

lo cual ayudara a corregir acciones o actos que no estén de acuerdo con los objetivos trazados, es 

decir que no estén dando resultados positivos, que es lo que se busca. 

4.5.6 Tecnología. 

     La compañía cuenta con un sistema oportuno que permite obtener la información necesaria 

para desarrollar la propuesta, pero esto no quiere decir que sea el más óptimo para lo que 

deseamos lograr, esto puede ser una limitación para la gerencia si decide poner en marcha 

nuestra investigación, lo cual se requiere de inversiones adicionales en este rubro.  

4.6 Diseño de Programas para la Evaluación de las Áreas 

     Este programa constituirá los pasos a seguir durante la auditoria, se elaborara de acuerdo a las 

necesidades que se presenten en el momento y a las del futuro que la compañía persiga,  con el 

objetivos de obtener evidencias suficientes para una correcta auditoria interna, para la 

preparación de los informes pertinentes y evaluación de las áreas de riesgo que pudieran 

observarse, esto permitirá implementar controles y procedimientos adecuados para el desarrollo 

de las operaciones de la compañía, del control interno y de su eficiente gestión. 
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     Dichos procedimientos se definirán para el área administrativa-contable, mercado de valores, 

legal, por cuanto son de manera significativas para la eficacia y eficiencia de la gestión y del 

apalancamiento de la compañía. 

4.7 Lineamientos Principales para los Procesos de Evaluación de la Compañía 

 

     4.7.1 Departamento Administrativo-Contable. 

     En esta área que es la principal para la compañía se busca dar un estricto cumplimiento a los 

mejores procedimientos para identificar su grado de eficacia y eficiencia en los procesos así 

mismo la detección de falencia, se optimizara los recursos que cuenta la compañía, esto ayudara 

a definir la orientación de la inversión de la compañía. 

4.7.1.1 Características Básicas para la Auditoria en esta Área: 

a) Conocimiento adecuado de las transacciones de saldos y de cierre, analizando los 

componentes individuales que forman parte de cuenta o partida por lo general se aplica a 

un rubro o cuenta de los estados financieros para conocer cómo se encuentran integrados 

como son el análisis de saldo y movimientos. 

b) Un examen físico periódico como los estipule la gerencia para cerciorarse de la existencia 

los bienes materiales o de los documentos que mantenga la compañía. 

c)  Examen de eliminación de las cuentas incobrables posterior a la fecha del estado 

financiero y verificación si fueron reflejadas en el período en curso. 

4.7.1.2 Control Interno de los Ingresos de la Compañía. 

a) Características del funcionamiento del sistema contable de los ingresos por emisiones y 

juicios, en el día a día 
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b) Manejo apropiado del sistema para la recepción de información veraz y confiable. 

c) Manejo periódico de la cartera vencida de emisores. 

d) Formas de autorización para la emisión de obligaciones. 

e) Estar siempre informada acerca de las cancelaciones anticipadas de emisión de 

obligaciones los emisores.  

f) Listado de valores por asesoría jurídica a los clientes. 

g) Sistema de manejo de reporte a contabilidad por los ingresos diarios. 

h) Revisión con la gerencia sobre la documentación relacionada con transacciones 

monetarias y su impacto en los estados financieros. 

4.7.1.3 Control Interno en las Cuentas por Cobrar. 

a) Evaluación sobre existencia y funcionalidad del Manual de procedimientos. 

b) Evaluación sobre separación de funciones: ventas, facturación y contabilidad. 

c) Definición de líneas generales de dirección y responsabilidad. 

d) Reconocimiento de los clientes sujetos a crédito: caracterización de relaciones. 

e) Registro de los montos cobrados, numeración de cheques, valores y clientes. 

f) Responsabilidad de cobranzas y práctica de elaboración de recibos por valores cobrados y 

numerados. 

g) Existencia de registro de libro de las cuentas bancarias de la Compañía. 

h) Grado de restricción del acceso a los libros contables del encargado de créditos y 

cobranzas. 

i) Volumen de personas asignadas con responsabilidad para cobros y depósitos. 

j) Regularidad de controles internos a operaciones contables. 

k) Prácticas sobre arqueos sorpresivos a valores cobrados. 
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l) Existencia de responsable de los valores recaudados diariamente. 

   4.7.2 Departamento de Mercado de Valores 

En esta área sin minimizar el área administrativa, pero es la que sustenta la compañía, por eso es 

de vital importancia, esta área se encarga de vigilar y resguardar los títulos de valores que están 

en su poder. 

4.7.2.1 Características Básicas de la Auditoria para esta Área.  

a) Como primer paso, solicitar la información necesaria para la realización de informes en 

los primeros 10 días del mes, dando tiempo a que las compañías hagan su cierre mensual, 

tomando en cuenta si el emisor mantiene una emisión de obligación a corto o largo plazo. 

b)  Analizar semanalmente la información diaria que proporcionen los emisores, para la 

pronta realización de informes, sin dejar a un lado, la calidad y confiabilidad de la misma.   

c) Se deberá tener actualizados los archivos de las emisiones de obligaciones de cada uno de 

los emisores, en su respectivo orden, y toda la información que proporcione la compañía.  

d) Deberá de mantener una estricta reserva y confidencialidad de toda la información de la 

Compañía que obre en su poder, y que les haya sido revelada en tal calidad, o la que por 

su naturaleza se pueda presumir como información reservada, hasta el momento en que 

dicha información sea comunicada al público por los medios establecidos. 

e) Para efectos del almacenamiento de toda la información reservada, se deberá velar para 

que se realice por medios seguros, contemplando los procedimientos que impidan que la 

misma sea conocida o divulgada por parte de terceros. 
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4.7.2.2 Control Interno de las Emisiones de Obligaciones.  

a) Manejo apropiado del sistema que regula las emisiones de obligaciones. 

b) Mantener al día el archivo en físico de la información que proporcionan los emisores. 

c) Responsabilidad de informarle si una emisión de obligaciones fue cancelada por 

anticipado al departamento contable. 

d) Cerciorarse que la información que le presentan los emisores en sus Estados 

financieros es confiable, clara y veraz. 

e) Revisión con la gerencia sobre la documentación relacionada con transacciones 

monetarias y su impacto en los estados financiero. 

f) Análisis de los rubros de mayor movimiento en los estados financieros de los 

emisores sin descuidar los de menor movimiento. 

g) Evaluación sobre el cumplimiento de políticas, normas y reglamentos acerca de la 

emisión de obligaciones. 

4.7.3 Departamento Asesoría Jurídica 

 

     Este departamento se encarga de brindar asesoría jurídica a los clientes en diferentes aspectos 

en lo legal, municipal, jurídico, como hace mención Remirez (2014) el asesor jurídico en la 

empresa es: 

Un perfil cuya presencia está ganando cada vez más peso. Si habitualmente las empresas 

acudían a esta figura cuando ya habían aparecido los problemas legales, la tendencia 

actual lo coloca en un papel relevante como profesional clave en el día a día de un 

negocio; el asesor jurídico adopta hoy un rol proactivo, y su existencia en la empresa nos 
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permitirá adelantarnos a los problemas y situaciones negativas que surjan en nuestro 

entorno legal.  

4.7.3.1 Características Básicas de la auditoria para esta área. 

 

 Estar en constante capacitación sobre asuntos de constitución de compañías, gestión y 

disipación de cualquier tipo de sociedad sea civil o mercantil. 

 Emitir informes jurídicos acerca de las distintas áreas de la compañía. 

 Debe estar dispuesto a defender los intereses de la compañía en toda clase de 

procedimientos judiciales. 

 Resuelve inconvenientes legales relacionados con la empresa, los contratos y 

convenios y normas legales que mantiene la compañía. 

4.7.3.2 Control interno del área legal. 

 

a) Los asesores deberán estar peritos en temas legales, constituciones de compañía y 

disoluciones de la misma. 

b) Estar apto para representar jurídicamente la compañía en problemas legales, dando 

posibles resultados en compañía de la gerencia. 

c) Deberá planificar la circunstancia jurídica a medio plazo y un estudio de las adecuadas 

alternativas que se podrán adoptar. 

d) Determinar acciones que eviten los riesgos a los cuales la compañía se podría enfrentar. 

e) Defender los intereses de la entidad respecto a reclamos o demandas en procedimientos 

judiciales o extrajudiciales. 

f) Disponer mecanismos de control que alerten a la compañía sobre posibles 

incumplimientos y recaiga en riesgos en materia legal. 
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4.8 Tareas a Ejecutar por el Departamento de Auditoría Interna 

 

4.8.1 Aspectos Generales. 

 Ratificar la confiabilidad de toda la información financiera obtenida mediante el sistema 

contable que utilice la compañía, evaluando al mismo tiempo el control interno de los 

sistemas de información de la misma.  

 Evaluar mediante las técnicas de la auditoría la eficacia y eficiencia de la gestión 

administrativa. 

 Corroborar que la compañía está cumpliendo con las normas reguladoras que vigilan la 

compañía. 

 Realizar un proyecto de trabajo anual para la verificación de la eficacia y eficiencia de la 

gestión administrativa de la compañía. 

 Cotejar la calidad de la información contable proporcionada por los distintos 

departamentos mediante la observación de los procedimientos de los mismos. 

 Garantizar el cumplimiento correcto de las normas del control interno con las que cuenta 

la compañía y establecer la eficacia de la misma. 

 Comprobar el acatamiento de las normas contables (NIAS/NIC) establecidas por la 

compañía. 

 Desarrollar un plan estratégico que prevenga a la compañía de riesgos que puedan ser 

ocasionados por la competencia, fraudes o errores involuntarios del trabajador y a su vez 

que mejore la rentabilidad de la compañía. 
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4.8.2 Específicas. 

 Llevar control de todos los activos fijos de manera periódica mediante la observación de 

los procedimientos de control interno y contrastar con la respectiva cuenta contable. 

 Realizar periódicamente arqueos de cajas sorpresivos y de otros valores que sean 

significativos para la compañía confirmando mediante la observación de los 

procedimientos de control interno y contrastar con la respectiva cuenta contable. 

 Depurar y revisar periódicamente la cartera vencida de la compañía, y coordinar días 

específicos de cobro los cuales podrían ser jueves o viernes, dando fiel seguimiento a que 

esto se realice 

 Revisar mensualmente los saldos de las cuentas bancarias de la compañía, explicar las 

partidas inusuales y analizar las fluctuaciones significativas. 

 Revisar el saldo de las cuentas de patrimonio, pasivo, gastos e ingresos y sus variaciones. 

 Indagar que todos los ingresos reconocidos por la entidad en sus libros realmente se 

hayan efectuado. 

 Verificar la razonabilidad de los valores en la partida de gastos, analizando las partidas 

inusuales.  

4.9 Organigrama Estructural Propuesto para el Funcionamiento del Fepartamento de 

Auditoría Interna 

     Actualmente la compañía no cuenta con un organigrama estructural por la cual no 

visualizamos un departamento de auditoria interna, sin embargo, luego de la propuesta de diseño 

permitirá así que todos los procesos desempeñados por los demás departamentos sean 

monitoreados y evaluados por esta nueva unidad, El cual estará estructurado de la siguiente 

forma: Auditor Senior y Auditor Junior.
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Figura  XII  Organigrama Estructural con la propuesta del departamento de auditoria interna.
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4.9.1 Flujograma del departamento de auditoria interna 
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4.10 Personal del departamento de Auditoria Interna, perfil profesional y funciones. 

 

     El personal que conformara el departamento de auditoria interna que proponemos, debe ser 

seleccionado de manera rigurosa y altamente calificado para ocupar el cargo, por eso 

estableceremos el perfil adecuado para cada cargo: 

 

4.10.1 Auditor Senior. 

 

     El auditor debe planificar su examen, para obtener evidencia suficiente, competente y 

optimizar costos, esfuerzo y tiempo de trabajo. La existencia de control interno en la entidad 

garantiza estados financieros razonables, se debe evaluar el control interno para determinar 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. (Escalante D., 2014) 

“El auditor profesional cumple un rol importante de coordinación entre la gerencia y el 

equipo de trabajo, es el encargado de supervisar el cumplimiento de las normas y 

políticas que mantiene la compañía”. 

Entre sus principales funciones son: 

a) Conocer y evaluar los riesgos asociados giro del negocio y relacionados al examen de los 

Estados Financieros, mediante la planificación de la misma. 

b) Descubrir la solución a los problemas que pudieran presentarse en el desarrollo del 

trabajo tales, como la falta de información o desactualización en la información. Decidir 

los procedimientos alternativos que se deberá realizar y si ello afectará el alcance de las 

pruebas. 

c) Relacionarse con las operaciones que realiza la compañía a fin de ejercer una función 

eficiente y eficaz en sus labores diarias. 
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d) Preparar y presentar a la gerencia los borradores e informes definitivos de los resultados 

de los procesos. Así como también de las recomendaciones que se presenten para el 

control interno. 

e) Obtener evidencia de auditoria mediante la orientación del examen a los estados 

financieros, con el objetivo de satisfacer la revisión de los mismos. 

f) Preparar y vigilar que los programas de supervisión de auditoria sean acatados por los 

trabajadores, cumpliendo su función con independencia. 

g) Trabajar en conjunto con la gerencia, coordinando las funciones de responsabilidad 

compartidas en los diferentes departamentos. 

h) Informar a la gerencia sobre los aspectos relevantes que surjan y hechos que no se haya 

encontrado una posible solución. 

i) Supervisar periódicamente las actividades realizadas por el equipo de acuerdo al plan de 

auditoria con el objetivo de orientar, evaluar el avance del trabajo, disolver dudas y 

revisar el trabajo en su intermedio y parte final. Informando a la gerencia de aspectos 

relevantes para el trabajo de auditoria. 

j) Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos, políticas y demás disposiciones legales 

sujetas al examen de la auditoria.  

4.10.2 Auditor Junior. 

 

El auditor junior colaborara bajo el mando del Auditor Senior, entre sus principales funciones 

se encuentran: 
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a) Desarrollar su trabajo de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos 

por la compañía y comunicar al auditor senior inmediatamente en caso de surgir 

inconvenientes o dudas en la ejecución de sus funciones. 

b) Emplear los programas de auditoria interna anticipadamente preparados para la ejecución 

del trabajo siguiendo las instrucciones del auditor senior. 

c) De ser requerido desarrollar nuevas pruebas o procedimientos con el fin de acrecentar la 

eficiencia y eficacia de su trabajo, y el resultado de la auditoria. 

d) Redactar en cada papel de trabajo la labor realizada y el resultado del mismo respetando 

los programas de auditoria.  

e) Justificar todas las pruebas realizadas dejando evidencia suficiente y apropiada en los 

papeles de trabajo. 

f) Mantener en su respectivo orden y completos los papeles de trabajo. 

4.11 Recursos 

Durante la investigación de este proyecto se va a requerir los siguientes recursos tales 

como; económicos, físicos o materiales, tecnológicos y de talento humano. Los cuales dependen 

entre sí puesto que juntos conforman un módulo denominado Departamento de Auditoría Interna 

el cual asegura el correcto funcionamiento de la compañía. 

4.11.1 Recursos Económicos.  

 

 Primero hay que definir que son los recursos financieros de una empresa, para Flores 

(2017)  en su proyecto de investigación define qué;  

Son medios de cualquier clase, que permiten obtener algo que se desea o se necesita, en el 

ámbito de las finanzas se hace referencia a los bienes, los caudales y la circulación de 
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dinero. Esto permite afirmar que son los activos que tienen algún grado de liquidez, el 

dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieras, las divisas y las 

tenencias de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros.    

     Es de vital importancia contar con recursos financieros que estén en la capacidad de solventar 

las necesidades que se presentaran durante el proceso de la investigación, ya que estos son los 

que financiarán los gastos en que se va a incurrir el buen funcionamiento del diseño del 

departamento de auditoria interna, los cuales son los siguientes: compra de equipos de oficina, 

sueldos del personal, capacitaciones, etc. (Flores López, 2017) 

     Para eso se contará con la cooperación de los encargados de la administración puesto que 

serán los encargados de analizar y planificar el correcto flujo de efectivo para evitar problemas 

que se presenten durante las operaciones debido a la falta de recursos. 

4.11.2 Recursos Físicos o Materiales. 

 

Para Cardona (2013) referencia a los recursos físicos en una empresa a: 

“Tecnología física, planta y equipo, localización geográfica, acceso a materia prima, 

infraestructura en lotes y construcciones y otros factores que afectan el costo de 

producción”. 

Estos recursos son de suma importancia ya que son los que permitirán al departamento de 

auditoria interna contar con un espacio físico adecuado para proveer el fruto de su trabajo 

a sus clientes; al presente la compañía no cuenta con este módulo, por lo cual consideramos 

necesario adecuar una oficina independiente para la realización de su operación. Al 

mismo tiempo, también debería poder contar con los materiales necesarios para realizar 
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su trabajo, tales como: equipos de computación, equipos de oficina, suministros de 

oficina, etc. (Cardona, 2013). 

4.11.3 Recurso Tecnológico. 

 

Para Olguín (2015) en su trabajo de investigación menciona que los recursos tecnológicos 

son:   

“Aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de 

otros recursos: sistema de producción, sistemas de ventas, sistema de finanzas, sistemas 

administrativos, formulas, patentes, sistemas de información, administración del 

conocimiento”. 

     Para realizar un trabajo de eficacia es ineludible considerar las necesidades de la compañía en 

el ámbito tecnológico, contar con un procedimiento de auditoría este se convierte de vital 

importancia, no sólo eso, sino también otras herramientas TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación) como son: el correo electrónico, servicio de internet de alta velocidad, sistema 

contable, entren otros. Los recursos tecnológicos harán el papel de herramientas auxiliares en la 

planificación de empleo de los demás recursos. Esto recurso también favorecerán a la unidad de 

auditoría interna a realizar sus actividades cotidianas con mayor agilidad y menor margen de 

error (Olguín Guzmán, 2015). 

4.11.4 Recurso de Talento Humano. 

 

     El mismo autor citado anteriormente nos dice que el recurso de talento humano o capital 

humanos es: 

http://www.monografias.com/trabajos67/tics/tics.shtml?monosearch
http://www.monografias.com/trabajos67/tics/tics.shtml?monosearch
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“Trascendental para la existencia de cualquier grupo social; de este depende el manejo y 

funcionamiento de los demás recursos; Obreros calificados y no calificados, oficinistas, 

supervisores, técnicos, ejecutivos, directores (Olguín Guzmán, 2015)” 

     El talento humano es fundamental para la supervivencia de la compañía puesto que de ello 

depende el adecuado manejo y funcionamiento de los demás recursos. Adicional nos ayudara a 

evaluar el perfil de los profesionales que conformarán el equipo, quienes serán los encargados de 

realizar las revisiones, evaluaciones y presentación de informe posteriormente (Olguín Guzmán, 

2015). 

     El profesional de Auditoria debe ser una persona con amplios conocimientos legales, 

tributarios y contables este deberá contar con destrezas y métodos que le permitan desenvolverse 

en el campo laboral, a su vez manteniendo una buena relación con los demás trabajadores, 

también deberá tener la capacidad para la correcta toma de decisiones y trabajar bajo presión, 

tener una visión integral, iniciativa propia, entre otras cualidades de las cuales dependerá el 

cumplimiento de los objetivos del departamento y de la compañía (Olguín Guzmán, 2015). 

4.12 Presupuesto Financiero de la Compañía. 

     Para la propuesta del diseño de un departamento de auditoría interna es necesario que se 

realice un presupuesto de todos los gastos en que se incurrirá, por ello se preparó un detalle el 

cual es el siguiente; 

4.12.1 Costo de Personal. 

     El costo que representará contratar el personal capacitado para desempeñar estas funciones es 

como sigue: 
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 Auditor Senior 

 Auditor Junior 

 

Tabla 17.  Costo de Personal, Auditor Senior. 

 

Auditor Senior 

Costos 

Sueldo  

Décima tercera remuneración 

Decima cuarta remuneración 

Aporte Patronal 

Fondo de Reserva* 

Vacaciones* 

Totales 

Valor Mensual 

$ 900.00 

$75,00 

$31,25 

$100.35 

$75.00 

$37,50 

$1.219,10 

Valor Anual 

$10.800 

$900.00 

$375.00 

$1.200,42 

$900.00 

$450.00 

$14,625.42 

Elaborado por: Joao Gallardo Gonzabay y Ruth Vilema Romero 

     *Los fondos de reserva constituyen el trabajo capitalizado que cada trabajador va acumulando 

a través de los años, representa el 8,33% de la remuneración mensual y el trabajador lo recibe 

luego el cumplir el primer año de trabajo, es decir a partir del mes número 13.  
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Es decir, el cálculo del Fondo de reserva seria a partir del año 2019 después de haber cumplido el 

año de trabajo. 

     *Las vacaciones es un derecho que todo trabajador adquiere a partir de que cumpla un año de 

trabajo, son 15 días, el cual se calcula el sueldo dividido 24. 

Tabla 18. Costo de Personal, Auditor junior 

 

Auditor junior 

Costos 

Sueldo 

Décima tercera remuneración 

Decima cuarta remuneración 

Aporte Patronal 

Fondo de Reserva* 

Vacaciones* 

Totales 

Valor Mensual 

$ 600.00 

$50,00 

$31,25 

$66.90 

$50.00 

$25,00 

$823,15 

Valor Anual 

$7.200 

$600.00 

$375.00 

$802,80 

$600.00 

$300.00 

$9.877,80 

Elaborado por: Joao Gallardo Gonzabay y Ruth Vilema Romero 

     *Los fondos de reserva constituyen el trabajo capitalizado que cada trabajador va acumulando 

a través de los años, representa el 8,33% de la remuneración mensual y el trabajador lo recibe 

luego el cumplir el primer año de trabajo, es decir a partir del mes número 13.  
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Es decir, el cálculo del Fondo de reserva seria a partir del año 2019 después de haber cumplido el 

año de trabajo. 

     *Las vacaciones es un derecho que todo trabajador adquiere a partir de que cumpla un año de 

trabajo, son 15 días, el cual se calcula el sueldo dividido 24. 

     A continuación, se detallará un consolidado de los gastos anuales del personal de auditoría 

interna: 

Tabla 19.  Gastos Personales del Personal de Auditoria Interna. 

 

 

Elaborado por: Joao Gallardo Gonzabay y Ruth Vilema Romero 

4.12.2 Costo de los Recursos Tecnológicos. 

 

En su trabajo de investigación Díaz (2017) expone lo siguiente:  

“El avance lineal de las tecnologías durante el siglo XX ha ido transformándose en un 

avance exponencial, gracias no sólo a la aparición de nuevas tecnologías, sino a la combinación 

y continua evolución de las ya existentes” 

     Por lo consiguiente debido al avance tecnológico en estos tiempos es ineludible que el 

departamento de auditoría interna cuente con equipos de computación propicios a sus 

Gastos del Personal 

Cargo 

Auditor Senior 

Auditor Junior 

TOTALES 

Monto Anual 

$14,625.42 

$ 9,877.80 

$24.503,22 
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necesidades y a las de la compañía, en base a esto realizamos el siguiente detalle de los equipos 

necesarios para la correcta ejecución de las funciones: 

Tabla 20. Costo de Recursos Tecnológicos. 

 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

2 

2 

Desktop 

Laptop 

500,00 

800,00 

$1.300.00 

1.000,00 

1.600,00 

$2.600.00 Totales 

Elaborado por: Joao Gallardo y Ruth Vilema 
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Conclusiones 

 

     Durante el desarrollo del trabajo de investigación en la compañía G&V Y Asociados. S.A, se 

ha podido percibir las conclusiones que a continuación se señalan y que explican la esencialidad 

de lo observado, estas son las siguientes; 

 La compañía no contaba con un organigrama estructural, que detalle el nivel jerárquico 

que tiene cada departamento y esto es imprescindible, porque es parte clave de la entidad, 

este detalla de forma precisa y clara la autoridad que desempeña cada trabajador en 

función de sus actividades. 

 La compañía contaba con un Manual de procedimientos, el cual la gerencia no lo daba a 

conocer a sus trabajadores, esto generaba problemas al momento de realizar y presentar la 

información financiera, ya que el talento humano es poli funcional y no tiene clara las 

funciones dentro de la misma, y esto causa un retraso en la presentación de la 

información financiera como consecuencia se genera multas años tras año y puede 

concebir pérdidas significativas en la compañía. 

 Se observó que el talento humano de las distintas áreas de la compañía presenta muchas 

falencias que en el día a día se repiten y que se hace imprescindible corregir, estas son; el 

esporádico método de evaluación para la determinación del cumplimiento de los 

objetivos planteados por la misma, la escasa comunicación que tiene entre 

departamentos, el desinterés de generar nuevas ideas estrategias para el mejoramiento de 

los sistemas operativos. 
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Recomendaciones 

 

     Según los resultados obtenidos y de acuerdo con las conclusiones dadas, se pueden dar a 

conocer las siguientes recomendaciones para la compañía; 

 Desarrollar el organigrama estructural y funcional de la compañía, así los trabajadores 

conocerán la jerarquía en relación a las funciones y cargos que desempeñan en la 

misma, al implementar un departamento de auditora interna, se encargará de analizar, 

velar, vigilar que cada uno de los procesos se cumpla de manera efectiva, y a su vez 

disminuirá el riesgo de fraude y errores involuntarios de los trabajadores. 

 Realizar un manual de procedimientos para los distintos departamentos de la 

compañía, lo cual va a permitir que los trabajadores conozcan su rol y funciones en la 

misma, y esto ayudará a que se presente la información financiera de manera clara, 

oportuna y sin retraso alguno. 

 Mantener una mejor comunicación entre los diferentes departamentos y a su vez con la 

gerencia, esto ayudara a lograr la eficiencia y eficacia en cada una de las actividades 

diarias de los trabajadores y realizar periódicamente monitoreo de los diferentes 

departamentos de la compañía, para así supervisar si las tareas, funciones y 

responsabilidades está siendo cumplidas cabalmente por parte de los trabajadores. 
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Anexos 

 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIO G&V 

Y ASOCIADOS S.A. 

  SI NO N/A 

¿Existe una adecuada segregación de funciones entre 

los funcionarios y empleados de la Compañía?       

¿Existe un Manual de Procedimiento que describa lo 

relacionado con la autorización, custodia, registro, 

control y responsabilidades de cada área?       

¿Conoce usted cuales son los mecanismos existen 

para el correcto funcionamiento entre los 

departamentos de contabilidad, mercado de valores y 

legal?       

¿Existen controles adecuados para el debido registro 

de los casos judiciales y las emisiones de obligaciones 

al momento de ser facturados?       

¿Ha notado si existen controles que garanticen la 

recuperación de las cuentas por cobrar?       

¿Provee la gerencia suficiente apoyo en los distintos 

departamentos?       

¿Tiene la empresa los recursos necesarios para llevar 

a cabo un departamento de auditoria interna?       

¿Ha observado usted si el acceso a los registros 

contables está restringido para personas no 

responsables de esta área?       

¿Ha observado si la empresa mantiene un buen 

control y custodia de los documentos que representan 

los títulos y valores de las emisiones?       

¿Se efectúa evaluaciones periódicamente para realizar 

ajustes de procedimientos y de rendimiento en la 

empresa?       

¿La gestión de las cuentas incobrables es asignada a 

un responsable y está debidamente controlado?       

 


