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Resumen

La auditoría de gestión a la empresa Consultora Espiral Contespí permitió evaluar de
manera eficiente, efectiva y económica las actividades administrativas efectuadas por la entidad
en el año 2014.
Comprobándose mediante la entrega de documentos y archivos la validación de la
información por casa uno de los empleados durante el proceso de la auditoria.
Este trabajo de titulación estuvo enfocado a la realización de una auditoria de gestión a
la empresa Espiral Contespí Cía. Ltda., con el propósito de analizar componentes como talento
humano, evaluación de riesgos, y ambiente de control.
En la ejecución del trabajo se enfocó cuatro fases principales en las que se demostraron
mediante prog5ramas y papeles de trabajo los objetivos establecidos en la Orden de Trabajo. En
la primera fase se desarrolló un programa sobre conocimiento de la entidad y su base legal.
En la segunda fase se evaluó el sistema de control interno.
En la tercera fase se desarrollaron los hallazgos de auditoria y en la cuarta y última fase
se desarrolló el informe de auditoría el cual contiene tres capítulos los que enfocan la
información introductoria, información de la entidad y los resultados del examen, en esta última
fase se encuentran los comentarios, conclusiones y recomendaciones.
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Sumary
Audit management Consultant Company Spiral Contespí possible to evaluate efficient,
effective and economical administrative activities undertaken by the organization in 2014
way.
Comprobándose by delivering documents and files validation of information by one of the
staff home during the audit.
Titling this work he was focused on conducting a management audit the company
Contespí Espiral. Ltda. For the purpose of analyzing components such as human talent, risk
assessment and control environment.
Performing work in four main phases in which they were demonstrated by prog5ramas and
working papers the objectives set out in the Order of Labor focused. In the first phase of a
program on knowledge of the entity and its legal basis it was developed.
In the second phase the internal control system was evaluated.
In the third phase the audit findings were developed and the fourth and final phase of the
audit report which contains three chapters that focus the introductory information,
information of the entity and the test results developed in this last phase they find the
comments, conclusions and recommendations.
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Introducción
El presente trabajo de titulación abarca la auditoria de gestión como herramienta
administrativa para conocer las debilidades y procurar los correctivos con mira al
mejoramiento continuo de la empresa.

Es innegable que las actividades administrativas y operativas han existido desde
la antigüedad, aunque no de una manera científica, ni técnica, consiguiendo afirmarse que
ella está ligada a la historia y que es esencial a toda actividad humana; es así, que la
administración ayuda a la empresa para que pueda organizar y dirigir las actividades que
en ella se implantan.

También aporta a reducir esfuerzos y recursos para poder alcanzar resultados
rápidos, sin embargo, se corre el riesgo que las actividades que realice la organización no
se encuentren elaboradas correctamente y por lo tanto las metas que procuran alcanzar, no
se obtengan.

Este análisis de caso tiene como propósito el desarrollo de una auditoria de gestión
para determinar si los objetivos y metas propuestos por la empresa han sido alcanzados,
verificando la existencia de métodos o procedimientos adecuados para dicha operación,
Cabe destacar que este análisis de caso fue proyectado y establecido teniendo la firme
convicción de que los resultados encontrados serán de gran aporte tanto al mejoramiento
de la calidad de las operaciones administrativas como para nosotras como autoras de dicha
auditoria de gestión, ya que pondremos en práctica lo aprendido durante nuestros años de
estudio.
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1. Tema
Auditoria de gestión a la empresa Espiral Contespí Cía. Ltda. Consultora de
ingeniería periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

2. Planteamiento del problema
2.1 Antecedentes
Espiral Contespí Cía. Ltda. Se constituyó ante el Abg. Luis Dueñas Falconí notario
público séptimo del Cantón Portoviejo el 13 de junio de 1995,siendo legalmente registrada
bajo el número 0055 del Registro Mercantil con un capital social de dos millones de sucre
(s/2.000.000.00) divididos en dos mil participaciones de un mil cada una .Se halla
registrado en el SRI con el siguiente número de RUC: 1390143903001, su ubicación es en
la Av. 26 de septiembre y la palmas, en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, con
el objeto de conformar un concepto claro de auditoria de gestión,
La auditoría de gestión aplicada a la consultora Espiral Contespí Cía. Ltda., se la
realizó tomando en consideración la necesidad de la empresa, debido a que en una
entrevista con el gerente Ing. Napoleón Zambrano Figueroa pudimos constatar que en
dicha empresa no se realizó ninguna auditoria, y consideramos que la práctica de la
misma nos permitió

detectar problemas y prevenir riesgos, mediante el informe de

auditoría que contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones.

2.2 Justificación
Las Organizaciones tanto públicas como privadas, grandes, medianas o pequeñas
se ven en la necesidad de evaluar su situación, para determinar si los sistemas con los que
trabaja son los óptimos de acuerdo a la realidad.
Al realizar este proyecto de tesis, procuramos que la empresa promueva la mejora
continua de sus procesos, detectando si las actividades se llevaron a cabo conforme a lo
estipulado en los procedimientos e instrucciones de la entidad.
Para satisfacer esta necesidad implicó la realización de una auditoria de gestión a la
Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda., a través de la cual se pretendió evaluar el
desempeño de la entidad, programas, actividades, con el propósito de medir e informar
14

sobre la utilización eficaz, eficiente, económica y ética de sus recursos y el logro de los
objetivos institucionales.
Dentro de los parámetros generales la justificación se interrelaciona en interés
personal y relevancia de importancia que se describen a continuación:
Interés Personal. - El interés personal se en aplicar los conocimientos adquiridos a
lo largo de los años de estudio en la Escuela de Auditoria, para el desarrollo de la tesis en
la Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Relevancia Humana.- A través de esta evaluación interna, se impulsó y
proporcionó la rendición de cuentas planteadas por la constitución política de la república
del Ecuador y la ley de Consultoría, lo que permitió cumplir con los marcos legales
vigentes y reglamentos.
Beneficiarios.-Los beneficiarios directos de esta tesis fueron los directivos de la
empresa y los contratistas, pues con los resultados del mismo, se garantizó la confiabilidad
operacional, por otra parte nosotras como investigadoras ya que afianzamos nuestros
conocimientos. Adicionalmente cumplimos con el requisito previo a obtener el título de
Ingenieras en Auditoría – Contadora público

OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar el proceso de los procedimientos de la consultora Espiral Contespí cía.
Ltda., de la ciudad de Portoviejo mediante la aplicación de una auditoria de gestión para
coadyuvar al mejoramiento de la entidad.
Objetivos Específicos
Evaluar la estructura orgánica – funcional de la consultora Espiral Contespí Cía.
Ltda.
Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos establecidos en
la empresa.
Comprobar la utilización adecuada de los recursos
Elaborar

un

informe

que

contengan

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones.
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3. Revisión de la Literatura y Revisión del Marco Teórico

3.1 Auditoría de gestión
3.1.1Antecedentes
A inicios la auditoria se orientaba hacia las necesidades internas de las empresas
con la finalidad de garantizar el manejo del capital y el registro exacto de sus
transacciones,
En la actualidad este tipo de acción ha estado sujeta a cambios de manera que ha
penetrado en la gerencia a través del tiempo como la función encaminada a evaluar y
dictaminar operaciones, información financiera, procesos y controles de las entidades
públicas y privadas.

3.1.2 Concepto de auditoria de gestión
Este tipo de auditoría hace referencia a una evaluación mediante la cual el equipo
de auditoria evalúa de manera sistemática las operaciones y actividades de la entidad,
midiendo el nivel de gestión existente en su desarrollo, es decir promoviendo conocer si
alcanza la eficiencia adecuada mediante la utilización óptima de los recursos disponibles.

3.1.3 Principios Generales
Los principios generales de esta acción de control generalmente están sustentados
en los siguientes:

3.1.3.1Principio de comprobación
Este principio consiste en deducir si al aplicar las técnicas necesarias se identifica
si las actividades y operaciones están de acuerdo a las disposiciones vigentes aplicadas a
la entidad.
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3.1.3.2 Verificación
La Auditoría de Gestión verifica lo que realizan los directivos, operativos y
administrativos de la entidad ya que en la práctica se da como resultado el incumplimiento
en dichos niveles.

3.1.4 Características dela auditoría de gestión
Debe ser ejecutada en forma sistemática.

Quien la realiza debe interesarse por la entidad como un todo y las normas que la
regulan.

El criterio que se emita debe estar acorde a los resultados para decisiones que
aporten al futuro de la entidad

3.1.5Metodología
En la auditoría de gestión, el auditor comprobará si la dirección está adquiriendo
información acertada a las acciones que debe emprender.
Al momento de verificar las operaciones alineadas a las competencias de las
empresas en la aplicación de alguna acción de control, el equipo de auditoría deberá
programar procedimientos que le originen la recopilación suficiente de información que le
sirva de evidencia en los resultados presentados en el informe final.

3.1.6 Alcance de la auditoria de gestión
Los elementos que requieren una constante evaluación, análisis, vigilancia y son
los siguientes:
 Estructura orgánica
 Métodos de control
 Sistemas y procedimientos
 Recursos materiales y humanos
 Políticas y prácticas
 Formas de operación
 Enfoque estratégico
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3.2 Habilidades y destrezas del auditor
La persona a facilitar sus servicios como auditor debe poseer de las siguientes
características:
 Iniciativa
 Objetividad
 Capacidad de análisis
 Capacidad de observación
 Claridad de comunicación
 Comportamiento ético
 Valores
 Discreción
 Facilidad para trabajar en equipo
 Sentido institucional

3.3 Técnicas y procedimientos de la auditoria de gestión
A continuación se definen las técnicas que pueden ser utilizadas en este tipo de
auditoría.

3.3.1 Técnicas documentales
Este tipo de técnicas se refiere a aquel procedimiento que utiliza el equipo
profesional de auditoria al deducir, segregar y seleccionar la documentación necesaria que
sirva de apoyo y respaldo en el desarrollo del proceso, el tipo de documentación son:

3.3.2 Reglamentación de la Institución
 Registro Oficial de creación y funcionamiento
 Políticas y disposiciones para cumplimiento interno
 Resoluciones creadas para el buen desarrollo de las actividades.

3.3.3 Documentación administrativa
 Métodos de recolección de información
 Sistema de medición de indicadores
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 Sistema de control de inventarios
 Análisis y proyecciones financieras
 Programas de financiamiento
 Recursos para inversión
 Evaluación financiera

3.3.4 Situación Económica-Financiera
 Aspectos financieros
 Proyecciones económicas
 Análisis Financiero del entorno

3.3.5 Localización
 Ubicación
 Áreas de acuerdo al tamaño y procesos efectuados
 Sistema de atracción de clientes

3.3.6 Marketing
 Método de compra y venta de productos
 Condición presente
 Condición futurística

3.3.7 Observación Directa
Este tipo de técnica hace alusión a identificar la realidad existente en los procesos y
actividades de la entidad en relación a los procedimientos de control aplicado a través de
la visión, ya que por medio de este sentido el equipo de auditoria plasmara la condición
real de la institución.

3.3.8 Redes de Información
Facilita el intercambio electrónico de datos, al mismo tiempo mantiene una
ambiente interactiva en el ambiente. La importancia de utilizar redes informáticas para
recopilar información aporta de manera significativa al tiempo de duración del proceso de
auditoría.
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3.3.9 Entrevista
Al utilizar las entrevistas podemos obtener información en forma verbal, mediante
preguntas formuladas por el entrevistador, para gerentes o empleados, los cuales son
usuarios existentes en el sistema de la entidad. Las entrevistas serán de forma individual o
en grupos, lo que permitirá además de obtener respuestas, se podrá apreciar actitudes y
recibir opiniones.

3.3.10Cuestionarios
Son instrumentos, empleados para adquirir información en forma clara y precisa,
estos se encuentran diseñados por una serie de preguntas escritas, separadas

o

secuenciales ya sea esta por capítulo o temática específica

3.4 Programas de Auditoría
Son un enunciado diseñados, preparados y ordenados de forma lógica orientadas a
hechos o áreas específicas, con explicación de lo que debe hacerse, además al elaborar el
programa de auditoria de manera anticipada, servirá como un lista de comprobación a
medida que se desarrolle la auditoría en sus diversas fases.

3.4.1 Cualidades y requerimientos del programa de auditoria
Dentro del programa se establecerán los objetivos y procedimientos necesarios a
ser aplicados en la fase de ejecución.
Permitirá al auditor a examinar, investigar, analizar y obtener evidencias para luego
emitir su informe con sus respectivas recomendaciones.
Diseñar los procedimientos u actividades a manera de técnica a ser desarrollados
para la construcción de papeles de trabajo y recopilación suficiente de evidencia.
Deberá ser desarrollado en forma actualizada y con amplio sentido crítico de parte
del auditor.

3.4.2 Objetivos del programa de auditoria de gestión
 Formar parte importante en el desarrollo de la auditoría
 Permite la recopilación adecuada y suficiente de evidencia.
 Brinda al equipo de auditoria la orientación suficiente para llevar a cabo el
proceso.
20

 Otorga facilidades en la revisión y verificación
 Sirve como antecedente en auditorias posteriores.

3.4.3 Contenido del programa
El programa de auditoria de gestión contendrá el objetivo del programa de acuerdo
al componente a evaluar y a su vez los procedimientos y actividades a ser desarrollados en
la siguiente fase.
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3.5 Proceso de la auditoria de gestión

Proceso (Diagrama de flujo)
N/P

Fase

de

auditoria

de

Referencia

gestión

Fase I

Familiarización y
revisión de legislación

Archivo
Permanent
e

Fase II

Fase III

Evaluación del sistema
de control interno

Desarrollo
de
hallazgos o examen
profundo de áreas
críticas.

Archivo
Corriente

Papeles
De
Trabajo

Legajo
Planificación

Fase IV

Redacción de informe y comunicación
de resultado
Legajo
Informe

Fase V

Monitoreo estratégico de
recomendaciones
Informe
Y
Síntesis
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3.5.1 Fase I. Familiarización y revisión de legislación.
Esta fase hace referencia a la obtención de información general posterior a la
revisión de las normativas y disposiciones legales vigentes aplicables a la entidad, cabe
destacar que mayoritariamente los auditores contratados utilizan con mayor frecuencia
esta etapa debido a que desconocen las actividades y reglamentos de la entidad sujeta a la
acción de control, mientras que aquellos que son parte de la entidad pueden obviar esta
fase ya que conocer al dedillo cada una de las operaciones y controles aplicados en esta
organización.
El primer paso u actividad a realizar por el equipo de auditoria es revisar el archivo
permanente en donde reposan la visión, misión, objetivos, oficios de creación, etc. a fin de
actualizarlos en el caso que hayan sufrido cambios, de tal manera que están a la
vanguardia de los controles implantados verificando el cumplimiento de sus actividades
en función a la reglamentación vigente.
En esta fase la actividad más frecuente es la revisión de las normativas, pero al ser
un punto no muy cambiante o variante no dura un tiempo extendido, en base a toda la
información general que el auditor recopile se estará familiarizando con la acción de
control a realizar, cabe destacar que antes de esta recopilación el equipo de auditoria
deberá emitir el respectivo oficio de comienzo de la acción de control así como las
respectivas notificaciones, debido a que tendrá mayor formalidad y predisposición de
quienes conforman estas áreas, de tal manera que se diseñe un programa preliminar con
los respectivos papeles de trabajo delimitando el cumplimiento de aspectos generales de la
institución.

3.5.1.1 Algunas consideraciones para el programa de fase I
El programa de la primera fase es un documento donde se describirán los
procedimientos relacionados con las actividades y operaciones generales de la entidad,
midiendo de tal manera el cumplimiento de estas para el desarrollo de los objetivos
institucionales.

Para evadir hojas narrativas, para hacer una buena práctica es bueno señalar los
documentos pero no utilizar resaltadores porque las fotocopias sale incomprensibles.
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En caso de una firma privada de auditoria se requieren programar la visita a
instalaciones y preparación de entrevistas con los principales ejecutivos.
Esta fase no se deberá tomar más de dos días a menos que se vaya a auditar una
entidad sumamente grande y compleja.

3.5.2 Fase II. Evaluación de Control Interno-Planificación.

Esta fase tiene como objetivo evaluar las operaciones y actividades efectuadas en la
entidad en relación al control interno implantado es decir en función a las normativas
aplicables a la entidad, de tal manera que se identifique el nivel de riesgo presente en esta
área.
Las actividades a ser desarrolladas en esta fase iniciaran con la evaluación
mediante la aplicación de cuestionarios con preguntas que conlleven respuestas cerradas
de Si, No y en Parte, con la finalidad de conocer si la entidad o el área cumplen con los
procedimientos necesarios para eficiente desarrollo, finalmente se construirá un programa
a la medida en el que constaran las actividades u procedimientos a ser aplicados en la
siguiente fase mediante la utilización adecuada de técnicas para la recopilación suficiente
de evidencia.
Las normas, lo que quiere decir, es que el sistema para que sea de obligatorio
cumplimiento en la entidad debe ser adoptado por gerencia, cuando ya todos los jefes de
áreas tienen estandarizados sus procesos, previa revisión, debe ser adoptados por los
niveles de dirección. Las técnicas a las que hace referencia la norma de dirección,
verificación, hace referencia a todos los estándares que es deben implantar y desarrollar en
todo el sistema.
En las entidades el control interno implantado para asegurar el logro de
las actividades está enmarcadas en los siguientes componentes:
 Ambiente u entorno de control
 Evaluación de riesgos
 Actividades de control
 Información y comunicación
 Supervisión o monitoreo
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3.5.2.1 Entorno de control
También conocido como ambiente de control es aquel en el cual se evaluara si la
entidad cumple de manera adecuada con los principios éticos y la conducta adecuada para
mantener un ambiente agradable, en este componente también se verificara si la
institución cumple con las actividades generales referentes a la administración estratégica,
implementación de manuales, políticas, etc.
Al evaluar el entorno de control, el equipo de auditoría identificara de manera
favorable si las actividades enmarcadas en la competencia de la entidad están siendo
cumplidos en base a los reglamentos y políticas, códigos de ética aplicables a la entidad.
Las actividades o aspectos a evaluar en este componente son:
1. Integridad y valores éticos
2. Cultura Organizacional de la entidad.
3. Consejo de la alta administración y comités
4. Estructura organizativa
5. Autoridad asignada y responsabilidad asumida
6. Gestión de capital humano
7. Responsabilidad y transparencia

3.5.2.2 Evaluación de riesgos
Con la finalidad de identificar los riesgos, administrarlos, medirlos y erradicarlo, se
da lugar a este componente el cual permitirá al equipo de auditoria conocer el nivel de
riesgo existente en las actividades realizadas en la entidad y aquellas que impiden de
manera significativa el logro de objetivos.
El riesgo es la posibilidad de que suceda algún cambio o se cuestione la puesta en
marcha de los objetivos de la institución, por tal motivo es necesario evaluarlos de manera
frecuente a fin de que los resultados no alteren su impacto.
Las actividades a ser efectuadas son:
1. Estimulación de probabilidad e impacto
2. Evaluación de riesgos
3. Riesgos originados por los cambios
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3.5.2.3 Actividades de control
Este componente hace referencia a los controles implantados en las entidades para
el logro eficiente de los objetivos, cabe destacar que estas funciones deberán ser
desempeñadas por todos los funcionarios de la entidad a fin de alcanzar de manera loable
las metas sin inconveniente alguno, promoviendo las buenas practicas institucionales.
Las actividades de control serán desempeñada por todas las áreas y niveles de
jerarquía de la entidad, delimitando las funciones y controles a ser llevados a cabo ya sea
para las áreas de talento humano, financiera, administrativa, etc.
De manera que guarden la confiabilidad y seguridad apropiada es importante que la
institución efectué un plan o programación de tiempo extendido a fin de que los controles
estén directamente relacionados con el logro eficiente de los objetivos.
Las condiciones y puntos relevantes a tomar en cuenta en este componente son:
1. Integración con las decisiones sobre riesgo
2. Principales actividades de control
3. Métodos de control implantados en los sistemas de la entidad.
3.5.2.3 Información y comunicación
Este componente hace referencia a que tanto las autoridades como los funcionarios
deberán optar por incorporar sistemas de comunicación adecuados de tal manera que
puedan transmitir información interna y externa sin interrupciones ni malas
interpretaciones.
Al considerarse de información desarrollada en la empresa deben guardar el
control necesario para que las notificación, memorándum e informes financieros sean
transmitidos al personal competente sin la manipulación inadecuada de estos datos y al ser
externa, identificar que las fuentes son las correctas y adecuadas para emitir información
coordinada y segura a los usuarios del servicio brindado por la entidad.
Los puntos más relevantes son:
1. Comunicación cruzada en las áreas.
2. Herramientas para la supervisión.
3. Sistemas estratégicos e integrados.
4. Métodos que promuevan la seguridad de la información.
5. Comunicación interna.
6. Comunicación recibida del entorno.
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3.5.2.4 Supervisión o monitoreo
Este componente hace referencia al seguimientos constante y monitoreo de control
existente en las actividades desarrolladas tanto por las autoridades como las áreas
comprendidas en la entidad, de tal manera que el desarrollo de sus funciones estén acorde
a los objetivos de la institución, cumpliendo lo programado.
Es importante la implementación de controles de seguimiento oportunos que
delimiten el buen desarrollo de las actividades desarrolladas por el personal a fin de que
las tareas efectuadas de manera cotidiana se efectúen a manera de hábitos a fin de mejorar
y mantener un adecuado sistema de control interno.
Los métodos que utilicen para el seguimiento y monitoreo de las actividades
dependerán en gran medida de las decisiones de la entidad y los recursos disponibles con
la finalidad de medir hasta qué punto el personal está capacitado y predispuesto a
colaborar con el buen desempeño de sus funciones dando lugar al logro efectivos de las
metas facilitando los dispuesto en la reglamentación aplicable a la entidad.
Los puntos necesarios tomados en cuenta en este componente son:
Control frecuente.
Evaluación interna.
Evaluación externa.
3.5.2.5 Método Cuestionario
Este cuestionario es un método de control interno cuya finalidad es aplicar
preguntas relacionadas con los componentes de control interno existentes en la entidad u
área de tal manera que se conozca si cumplen o no lo dispuesto en las disposiciones
legales, cabe destacar que las respuestas será de Si, no y en parte cuya calificación oscilara
entre 10,0 y 5 respectivamente.
Estos cuestionarios se los realizan mediante los programas y procedimientos que el
auditor tenga que ejecutar. Por otra parte son importantes porque determinan en que área
bebe concentrarse la auditoria.
No existe una política fija establecida donde diga cómo se debe realizar el
cuestionario de control interno todo esto depende del criterio del auditor de la cuenta que
se está evaluando y el tipo de entidad.
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3.5.2.6 Flujograma
Es un método grafico en el cual se desarrollan cada uno de los procesos a manera
de símbolos a fin de conocer las operaciones y actividades efectuadas en la entidad,
midiendo su cumplimiento. Cada paso es representado por un símbolo diferente que
contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del
proceso están unidos entre si y flechas que indican la dirección del flujo del proceso.

3.5.2.7 Símbolos:
Los símbolos son representaciones graficas que tienen definido nombres que serán
utilizados en cada uno de los pasos contenidos en un proceso, cabe destacar que existen
varios tipos de símbolos que pueden definir un proceso.
El propósito de efectuar o diseñar estos símbolos es conocer los puntos del proceso
que sean positivos, negativos y definir los controles claves o métodos de verificación para
la recopilación exitosa de información.
Los símbolos más usados son:

Archivo/Documento

Proceso

Flechas de direccionalidad.

Decisión

Archivos de almacenamiento
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Conector

Frecuencia de tiempo

3.5.3 Fase III. Desarrollo de hallazgos o examen profundo de
las áreas críticas.
En esta fase se llevaran a cabo los procedimientos delimitados en el programa de
auditoria, con la aplicación de diversas técnicas que permitan obtener la evidencia
suficiente y necesaria para la elaboración de los papeles de trabajo y las hojas de hallazgos
respectivas.

3.5.3.1 Hallazgos de Auditoria
Los hallazgos de auditoria están comprendidos por aquellas actividades u
procedimientos que no cumplieron de manera suficiente lo dispuesto en la normativas de
la entidad, dando lugar a la ocurrencia de riesgos, generalmente son puntos negativos cuya
calificación ha estado entre 0 y 5.

Los hallazgos de auditoria constituyen los puntos negativos o aquellos puntos que
han sido de percepción del equipo de auditoria o aquellos que han llamado su atención,
toda la información que se le atribuye debe conservarse en las respectivas hojas de
hallazgos que contendrán los atributos necesarios para entender y explicar en el informe
final de auditoria de gestión.

3.5.3.2 Atributos de los hallazgos de auditoria
En el desarrollo de la hoja de hallazgos se deben detallar los atributos necesarios
para entender y cuestionar las razones e incidencias que da lugar con la determinación de
los aspectos negativos para lo cual se explicaran 4 atributos que son: condición, criterio,
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causa y el efecto, a su vez las conclusiones, comentarios y recomendaciones pueden
omitirse debido a que formaran parte del informe general de auditoria de gestión leído en
la conferencia final.
A continuación una explicación de cada uno:

Condición: Es lo que ocurre o es lo que se da en la realidad dentro de la entidades,
es decir la situación actual de la entidad en función al riesgo o aspecto negativo
encontrado


Criterio: Hace referencia a la norma, disposición legal u reglamentación
incumplida, es decir aquellas normativas que al no ser cumplidas dieron lugar a la
aparición del hallazgo



Causa: se refiere a las razones que dieron lugar al hallazgo, ya se falta de
controles, de planificación u otras circunstancias que establecieron la
aparición de estos aspectos negativos.



Efecto: es el resultado de la desobediencia de la norma y de los
procedimientos aplicados a la entidad u área, cabe destacar que de este
efecto dependerá la construcción de la recomendación o acciones correctivas
presentadas por el equipo de auditoria alineándose al criterio ocasionando
que no se repita las causas que dieron lugar a estos hallazgos.

3.5.3.3Técnicas de auditoria

Son pasos lógicos para llegar al examen de auditoria. Estas técnicas permiten al
profesional en la materia obtener la información requerida para el desarrollo de la
auditoria. Es decir los pasos que permitirán llegar a la información y comprobación
necesaria para poder emitir un criterio.
Existen diferentes clase de técnicas pero las más relevantes son los siguientes.

Consistir en certificarse por cuenta personal y a simple vista de los hechos o la
manera en que realiza la administración de una entidad.
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Consiste en la constatación de ciertos aspectos relacionados a la información
contable financiera de manera verbal con los involucrados o responsables directos.

Hace referencia a los datos obtenidos en papeles y que representan la evidencia del
trabajo realizado etc.
La forma más común de evidenciar consiste en clasificar los documentos en:
 Externos: Son aspectos del exterior de la entidad que pueden afectar sus
actividades.
 Internos: Son situaciones que se dan dentro del ente.

3.5.3.4 Constatación de documentos

Verificación física: Esta se utiliza por el auditor en la verificación de saldo de
activos tangibles y se obtiene a través de un examen físico de los recursos, tal
evidencia no establece la propiedad del activo.

Inspección: Es establecer la veracidad de las aspectos y procesos que se pueden
palpar.

Análisis: El auditor aplica con frecuencia esta técnica para analizar los datos
contables del ente

Comprobación: Asevera los hechos tal cual sucedieron

Computación: Es la verificación de los saldos mediante sistemas electrónicos.

Indagación: Consiste en averiguar sobre un hecho.

Observación: es la técnica más empleada en casi todas las etapas de la acción de
control

3.5.3.5 Otras prácticas de auditoria
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Existen otras técnicas empleadas en el desarrollo de una acción de control que
sirven en auditoria como elementos auxiliares entre los cuales tenemos:
 Pruebas selectivas a criterio del profesional.
 Muestreo estadístico.
 Síntomas.
 Intuición.
 Sospecha.

3.5.3.6 Indicadores
Se los entiende como aquel informe que muestra los resultados obtenidos mediante
la aplicación de las acciones aplicadas para el logro de los objetivos. Estos indicadores son
de base para tomar decisiones en el presente y futuro de la entidad.
Son de suma importancias ya que dan a conocer datos reales sobre determinada
situación, para su aplicación se requiere del conocimiento e interpretación de parámetros que
deben considerarse en la auditoria de gestión.economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto.

3.5.3.6.1 Economía
Se considera como el uso de los elementos necesarios para cumplir con la
programación establecida

3.5.3.6.2 Eficiencia
Es decir la eficiencia, es la utilización racional y equilibrada de los elementos que
están

al alcance, a un mínimo costo para obtener el máximo de resultado en

igualdad de condiciones de calidad y oportunidad

3.5.3.6.3 Eficacia
Es la medición del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas programadas

3.5.3.6.4 Productividad
Medir la productividad fortalece la evaluación del desempeño, detalla las estrategias
y crea políticas para lograr el fortalecimiento de los aspectos que intervienen en el
proceso administrativo.
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3.5.3.6.5 Impacto
Se mide el impacto a través de:
 Notas de prensa sobre la repercusión del producto o servicio producido en el
ambiente económico, social o ambiental.
 Encuestas o cuestionarios para medir la satisfacción de las necesidades del
cliente o usuario.
 Datos estadísticos o históricos sobre el deterioro ambiental, social o
económico.

3.5.3.7 Conclusiones y recomendaciones
3.5.3.7.1 Conclusiones: se conoce como conclusiones a todo el resultado obtenido
luego de una investigación en la que establece parámetros finales a lo observado. Es
decir emite un criterio final del informe de la auditoría realizada.

4. VISUALIZACION DEL ALCANCE DEL ESTUDIO

Espiral Contespí Cía. Ltda., Es una empresa consultora ecuatoriana, que ofrece
servicios de ingeniería desarrollados con metodologías y procedimientos técnicos de
vanguardia para la ejecución de proyectos. Provee servicios a entidades públicas y
privadas, dentro del país; gestiona excelencia de calidad para satisfacción de sus clientes.
Los servicios de ingeniería que ofrece ESPIRAL CONTESPÌ, sea en estudios,
diseños, fiscalización o gerencia, son ejecutados por un equipo de técnicos, que forma
parte de una organización profesional pre-establecida, no improvisada, sometida a
metodologías de trabajo, procedimientos y políticas que permiten asegurar eficacia en los
servicios, honestidad en las actuaciones y calidad en las decisiones.
La ventaja de ejecutar servicios profesionales a través de una compañía consultora,
está en que el cliente asegura la calidad de los servicios de ingeniería, gracias a que la
empresa transmite a su equipo de profesionales y técnicos la experiencia acumulada en
decenas de proyectos similares; y lo hace a través del Comité Ejecutivo del Proyecto,
compuesto por los Directivos y Especialistas de la Compañía que pueden añadir valor al
Proyecto.
Espiral Contespí Cía. Ltda. Se constituyó ante el Abg. Luis Dueñas Falconí notario
público séptimodelCantónPortoviejoel13dejuniode 1995, siendo legalmente registrada
bajo el número 0055 del Registro Mercantil con un capital social de dos millones de
sucre(s/2.000.000.00) divididos en dos mil participaciones de un mil cada una. Se halla
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registrado en el SRI con el siguiente número de RUC: 1390143903001, su ubicación es en
la Av. 26 de septiembre y la palmas, en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, con
el objeto de conformar un concepto claro de auditoria de gestión, es necesario considerar
la base conceptual de los elementos que conforman esta actividad:
4.1 Misión
Generar proyectos de infraestructura con calidad, eficiencia y eficacia, acorde a las
expectativas de nuestros clientes y de los futuros usuarios y de los mismos, mediante la
aplicación de técnicas, la experiencia profesional y los avances científicos

4.2 Visión
Colaborar con el desarrollo social y económico del país, aportando desde el diseño,
fiscalización y construcción de obras e infraestructura
Espiral Contespí Cía. Ltda. contribuye activa y voluntariamente al mejoramiento
social, económico y ambiental del país, propiciando en todos sus estudios y proyectos la
protección de los recursos naturales mediante la incorporación de técnicas constructivas
apropiadas, amigables con el ambiente.
La entidad se halla ligada en cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y
costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos obtenidos. De igual
manera, fomenta condiciones de trabajo dignas que beneficien la seguridad, salud laboral
y el desarrollo humano y profesional de todos sus colaboradores:

Entre los Valores Corporativos con que cuenta la entidad se encuentran los
siguientes:
Responsabilidad Social.-Comprometidos con la labor activa y voluntaria para el
beneficio de la sociedad que nos rodea, respondiendo de manera oportuna necesidades e
intereses de nuestros clientes.
Responsabilidad Ambiental.-Comprometidos con el desarrollo integral del
ecosistema, procurando el menor impacto medioambiental, respetando las normas de
gestión ambiental, para que las próximas generaciones disfruten de un entorno no
degradado.
Cumplimiento de Normativas.-Trabajamos por guardar y cumplir todas las
disposiciones legales y reglamentarias establecidas, que nos regulan o rigen en el
desempeño de nuestras actividades.
Bienestar de los Empleados.-Buscamos brindar un trato imparcial con respeto y
justicia, mejorando la cotidianidad en las actividades realizadas por los colaboradores,
fomentando el trabajo en equipo, el bienestar físico y mental, para obtener los mejores
resultados en el desarrollo organizacional.
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Calidad.- nos enfocamos en crear conciencia de calidad en todos las actividades
que realizamos, con el fin de lograr un estándar que logre la satisfacción de nuestro
clientes.
En la entidad Espiral Contespí Cía. Ltda. Cuenta con 40 servidores, las mismas que se
encuentran distribuidas en los diferentes departamentos y aérea con las que cuenta la
entidad.
Sus autoridades, organismos y departamentos se encuentran de la siguiente manera:
 Autoridades
a) Gerente General
b) Accionista


Departamentos
a) Departamento Financiero
b) Departamento Tecnológico
c) Departamento De Recursos Humanos
d) Secretaria

Esta entidad se rige bajo el marco normativo de las siguientes leyes:
 Constitución De La Republica Del Ecuador


Ley del Régimen Tributario Interno y su Reglamento



Código de Trabajo



NIIF

Así mismo para el funcionamiento de sus actividades internas cuenta con:
 Manual de Procedimientos Administrativos


Orgánico Estructural



Reglamento Interno



Código de Convivencia



Planes, Proyectos entre otros

4.3 Análisis FODA

El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación competitiva de la
Organización en su mercado (situación externa) y de las características internas (situación
interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas. La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y
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debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no controlables:
oportunidades y amenazas.

4.3.1 Diagnóstico situacional interno

Fortalezas

Capacidad directiva
Uso de planes estratégicos
La empresa ha trabajado en sus planes estratégicos, para determinar los métodos,
criterios y actividades que aseguren el funcionamiento y control de los procesos en la
Organización con el fin de documentar, implantar y mantener un Sistema de Gestión de
Calidad para cumplir con los propósitos y objetivos de la Empresa.

Estructura orgánica flexible y adaptable
La estructura orgánica de la empresa Espiral Contespí Cía. Ltda. Es muy flexible y
adaptable ya que si existe la necesidad de crear un departamento o área se lo puede hacer

Tener una estructura de tipo plano
Uno de los objetivos de Espiral Contespí Cía. Ltda., es tener una estructura de tipo
plano, en la que los colaboradores decidan y actúen de acuerdo a su participación en los
procesos organizacionales y resultados previstos.

Habilidad para resolver problemas operativos

Espiral Contespí Cía. Ltda. realiza el seguimiento y medición mediante registros
de control diarios, semanales y por etapas, para detectar posibles problemas operativos y
poder resolverlos de forma inmediata evitando complicaciones.

36

4.3.2 Habilidad para la toma de decisiones.

La dirección de Espiral Contespí Cía. Ltda. Está comprendida con el desarrollo de
la empresa, para lo cual toma las decisiones correspondientes y oportunas para definir y
difundir los compromisos estratégicos, garantizado de esta manera la estabilidad
organizacional.
Evaluación constante del sistema de gestión de calidad
Espiral Contespí Cía. Ltda. Realiza la evaluación constante del sistema de gestión
de la calidad ya que ayuda a la organización a enfocarse en satisfacer las expectativas del
cliente, además proporciona una herramienta eficaz de mejora continua.

Capacidad del talento humano

Experiencia técnica
Espiral Contespí

Cía. Ltda. Tiene como principal recurso el talento humano:

cuenta con aproximadamente quinientos colaboradores cuyo pensamiento creativo, la
experiencia adquirida en otros proyectos, asociado con soluciones tecnológicas ha hecho
posible que la empresa alcance la condición de líder y principal protagonista de la
ingeniería de consulta en el Ecuador.

Nivel académico del talento humano
En Espiral Contespí

Cía. Ltda. Los registros de competencias determinan la

misión, actividades, responsabilidades, dirección, poder de decisión y el perfil del
candidato, para los niveles de dirección de la Empresa, y otras específicas de cada
proyecto.
Estabilidad laboral
Espiral Contespí Cía. Ltda., garantiza los ingresos del trabajador en forma directa,
los ingresos de la empresa, contando con

personal capacitado y al mismo tiempo

integrado , para brindar satisfacción en los servicios que ofrece la organización, con el
fin de obtener no solo

beneficio del trabajador y del empleador, sino también del

desarrollo orgánico-económico-social.
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Clima laboral
En Espiral Contespí Cía. Ltda., permiten crear un ambiente de trabajo saludable y
seguro, en el cual cada colaborador se encuentre plenamente conforme. No se considera
que existan características ambientales específicas que afecten la calidad del servicio
prestado.

Capacidad de trabajar en equipo
El trabajo en equipo, conjuntamente con la creatividad del talento humano ha
llevado a la Organización a cumplir con las expectativas y características exigidas por el
cliente llevando a entregar servicios de calidad.

Capacidad financiera

Capital de trabajo
La entidad cuenta con un capital de trabajo propio, lo que ayuda a que la empresa
tenga una sostenibilidad segura en el mercado y ante la competencia.

Fuentes de financiamiento
Espiral Contespí Cía. Ltda. Al ser una empresa líder puede acceder a fuentes de
financiamiento de forma segura.
Liquidez
La Empresa cuenta con un confiable nivel de liquidez, lo que permite hacer frente a
situaciones no previstas y aprovechar oportunidades de inversión.

Capacidad competitiva
Calidad de servicios
Los servicios de ingeniería que ofrece la son ejecutados - con metodologías de
trabajo, procedimientos, políticas, que permiten asegurar la eficacia de los servicios,
honestidad

en

sus

obras

y

decisiones

adecuadamente

38

estudiadas con el fin de entregar servicios que cumplan con los estándares de calidad preestablecidos.

4.3.3 Debilidades

Capacidad directiva

Infraestructura
La organización posee instalaciones propias que a pesar de no tratarse de una
estructura para tales fines posee lo necesario para funcionar como oficina en la actualidad
Falta de comunicación y coordinación en toda la Organización
La falta de comunicación influye en

variables como la disconformidad o

desmotivación laboral que repercute necesariamente en la productividad y desempeño de
cada colaborador. De la Empresa Espiral Contespí Cía. Ltda. Y de igual manera si no hay
comunicación no existe coordinación entre áreas.

Capacidad del talento humano

Nivel de remuneraciones
En Espiral Contespí Cía. Ltda. El nivel de remuneraciones podría considerarse
como una debilidad de fuerte impacto con respecto a otras empresas, lo cual en ocasiones
genera que los funcionarios opten por otras oportunidades laborales fuera de la empresa o
en su defecto finalmente renuncien.

Inversión en la capacitación del personal.
El conocimiento y destrezas del personal se ha desactualizado con el tiempo; por la
falta de capacitación continua, lo que genera que el personal no crezca profesionalmente,
disminuya su eficiencia y se desmotive afectando esto, al rendimiento operacional de las
actividades, siendo un impedimento para el crecimiento de la Compañía.

4.3.4 Análisis situacional de factores externos

Oportunidades

Factor económico
Mayor presupuesto del Estado
Siempre que el estado asigne un presupuesto mayor para realizar proyectos
hidroeléctricos, viales, de hidrocarburos, es una oportunidad para que la entidad ofrezca
sus servicios.

Factores sociales
Mayor densidad demográfica
Al existir mayor densidad demográfica, se da la oportunidad de crear más fuentes
hidroeléctricas, realizar proyectos viales para poder acceder a las zonas urbanas,
colaborando con el desarrollo de las mismas.

Diversidad de la fuerza laboral
Uno de los más importantes y amplios desafíos que enfrenta actualmente la
organización es adaptarse a gente diferente. La diversidad de la fuerza de trabajo en
función de sexo, raza y grupo étnico debe ser una oportunidad para la organización.

Factores tecnológicos
Fácil acceso a tecnología de punta
Los adelantos tecnológicos ayudan a crear la nueva economía de la empresa que
hace posible que sea global, abierta, interconectada.

Constante avances tecnológicos
La empresa debe aprovechar los constantes avances tecnológicos para que sus
productos no se vuelvan obsoletos.

4.3.4 Amenazas
Factores políticos
Cambios constantes de las leyes
La empresa debe comprometerse

en cumplir con rigor las leyes, reglamentos,

normas y costumbres, respetando los legítimos contratos y compromisos adquiridos.

Factores geográficos
Riesgo de desastres naturales
El riesgo de desastres naturales, representa una amenaza latente a la organización
provocando consecuencias negativas en el desarrollo de proyectos e incluso con los
colaborados.

4.4 Objetivos

Objetivo general

Espiral Contespí cía. Ltda. Optimizando sus sistemas internos de formación,
programación y control y aprovechamiento de su know-how, e incursionando en nuevos
mercados; propone los siguientes objetivos:

Objetivos de calidad
 Incrementar la facturación
Lograr en cada período, una facturación superior a la del período anterior.
 Incrementar la competitividad (costos)
Tener costos competitivos para nuestros servicios, manteniendo nuestros niveles de
responsabilidad y calidad.

 Mejorar permanentemente la calidad del servicio
Mantener un mejoramiento continuo

en tecnología, procesos, productos y

satisfacción del cliente.
 Mantener solidez financiera
Alcanzar una rentabilidad que permita el crecimiento saludable de la empresa su
patrimonio, así como el bienestar de sus colaboradores.
 Lograr una Organización plana
Tener una estructura de tipo plano, en la que los colaboradores decidan y actúen de
acuerdo a su participación en los procesos organizacionales y resultados previstos.

4.5 Políticas de calidad
A fin de dar cumplimiento a la misión que tiene la entidad., se ha impuesto ante la
sociedad y para desempeñarse de acuerdo con los valores institucionales que ha
establecido durante sus jornadas de planeación estratégica, la Gerencia, hace la siguiente
declaración de políticas de calidad:
 La calidad es lo primero
La meta primaria será la calidad de sus productos, la que no será sacrificada con el
afán de cumplir requerimientos de reducción de costos y disminución de plazos de
entrega.
 La calidad involucra a todos
Todos los colaboradores de la entidad nunca entregarán información o trabajos
defectuosos o inexactos al cliente externo o a la siguiente persona dentro del
proceso interno.

 Mejoramiento continuo
Se pondrá en práctica planes, estrategias y actividades de mejoramiento continuo
que le permitan entregar sus servicios con alta calidad, costos competitivos y plazos
adecuados.
 Estandarización
Espiral

Contespí

estandarizará,

implantará,

estabilizará

y

mejorará

permanentemente procesos y procedimientos.

Potenciar las capacidades del Recurso Humano
Espiral Contespí Cía. Ltda. Creará y mantendrá un ambiente que: incentive la
autodisciplina, permita el continuo aprendizaje, estimule la creatividad de los individuos,
otorgue la suficiente confianza para cuestionar y sugerir cambios en las prácticas actuales
y facilite la realización personal de sus colaboradores.

4.6 Reglamentos Internos

4.6.1 Funciones del gerente general
1. Formular y proponer al directorio el plan estratégico y de mercadeo de la
empresa, proporcionando la mejora permanente de la rentabilidad, la
construcción y desarrollo de la marca.
2. Planificar, dirigir y controlar todos los procesos propios de administración,
finanzas y tesorería de la empresa, elaborar los presupuestos velando por el
cumplimiento de los mismos.
3. Dirigir y coordinar las actividades de las diferentes gerencias y/o jefaturas,
desarrollando una conducta empresarial basada en valores.
4. Custodiar la rentabilidad del negocio a nivel global.
5. Entablar y mantener relaciones optimas de mutua confianza con
proveedores locales, del extranjero, así como con el sector financiero y
empresarial del país.
6. Contratar el personal necesario, propiciando un clima de sana
competitividad y desarrollo profesional.
7. Gestionar el crecimiento continuo de la organización.

4.6.2 Dentro de las funciones básicas del Director financiero están:
 Gestionar la liquidez de las empresas: no solo por la vía bancaria, sino
también; Evaluando bien a los clientes o contratistas a quien la empresa vende a
crédito, logrando cobrar en plazo y haciendo buenas prevenciones de tesorería que
eviten caer en situaciones de falta de liquidez y en general cuidado que siempre
exista liquidez suficiente para que la empresa atienda a sus compromisos
monetarios.
 Lograr funciones básicas: en los mejores términos y que cubran las necesidades
de la empresa, tanto a corto como a medio y largo plazo.
 Analizar con criterio la política de inversiones: su necesidad, rentabilidad y
forma de financiación.
 Poner en marcha un sistema adecuado de control de costes: aplicando criterios
d eficacia y eficiencia. La cuestión no es no gastar, sino gastar lo justo que genere
valor para la entidad.

4.6.3 Función del gerente general
1. Formular y proponer al directorio el plan estratégico y de mercadeo de la
Empresa, propiciando la mejora permanente de la rentabilidad, la
construcción y desarrollo de la marca.
2. Planificar, dirigir y controlar todos los procesos propios de Administración,
Finanzas y Tesorería de la empresa, elaborar los presupuestos velando por
el cumplimiento de los mismos.
3. Dirigir y coordinar las actividades de las diferentes gerencias y/o jefaturas,
desarrollando una conducta empresarial basada en valores.
4. Custodiar la rentabilidad del negocio a nivel global.
5. Entablar y mantener relaciones optimas de mutua confianza con
proveedores locales, del extranjero, así como con el sector financiero y
empresarial del país.
6. Contratar

el

personal

necesario,

propiciado

un

competitividad y desarrollo profesional.
7. Gestionar el crecimiento continuo de la organización.

clima

de

sana

4.6.4 funciones del Director de Recursos Humanos
 Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la entidad, lo
cual permita mantener un ambiente organizacional adecuado donde sea
más armonía la comunicación y las jornadas laborales, proporcionando
mayor productividad de Recursos Humanos y por ende de la empresa.
 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e
inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos más
idóneos para los puestos de la organización, mediante la aplicación de los
procedimientos formales programados para facilitar al nuevo trabajador
toda la información necesaria acerca de la estructura organizacional,
funciones, objetivos de la empresa, políticas y objetivos de la calidad, de su
puesto de trabajo, facilitando la adaptación del trabajador y su participación
e identificación activa en la empresa.
 Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los
empleados, a fin de cumplir con los planes de formación, desarrollo,
mejoramiento y actualización del personal, a través de la detención de
necesidades de adiestramiento, la priorización de los cursos, talleres entre
otros. De manera de asegurar el máximo aprovechamiento, del Talento
Humano y promover la motivación al logro, en termino personales y
organizacionales.
 Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de
personal, a objeto de dar cumplimiento a los planes y programas sobre los
beneficios establecidos por la empresa.
 Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo
(vacaciones, anticipo de préstamos sociales, fideicomiso, etc.) y
liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de cumplir con los
procedimientos establecidos en la Entidad.
 Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito
oportuno de los empleados y asignados de la Entidad.

4.6.5 funciones de una secretaria
 Ser puntual en todas sus actividades de funciones.
 Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicios
al cliente.
 Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el
cumplimiento y servicios de éstos.
 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento
correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar bien el
trabajo asignado.
 Mantener discreción sobre todo lo que respecta al a Empresa.
 Evitar hacer comentarios innecesarios sobre cualquier funcionario o
departamentos dentro de la empresa.
 Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los
compromisos y demás asuntos.
 Obedecer y realizar instrucciones que te sea asignadas por tu jefe.

II
PARTE

7.- Definición y selección de la muestra

OFICIO:
EQUIPO:
Asunto:

001-AG-2016
Egresadas UTM
Orden de Trabajo para desarrollo de Tesis

Portoviejo, 2 de enero de 2016
Señora
Gabriela Maricela García Muñoz
Egresada
Escuela de Contabilidad y Auditoría
Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 2331D-FCAE del 18 de diciembre de
2015 suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la UTM, designo a usted para el año 2015 de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, en
calidad de Jefe de Equipo, realice un Análisis de Caso titulado: Auditoría de Gestión a la
Empresa Espiral Contespi Cía. Ltda. Consultora de Ingeniería por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
-Evaluar la estructura orgánica – funcional de la Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
-Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos establecidos en la
empresa.
-Comprobar la utilización adecuada de los recursos
-Elaborar un informe que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones.
El equipo de trabajo estará conformado por Nancy Rosario Moreira Vera, egresada y
como Tutor el Lcdo. Walter Fabián De La Cruz Quinteros Mg.Sc, quien en forma
periódica informará sobre el avance del trabajo.
El tiempo estimado para la ejecución de la tesis será como mínimo cinco semanas que
incluye la presentación del informe.

Atentamente,
Lcdo. Walter Fabián De La Cruz Quinteros Mg.Sc
Tutor
Escuela de Contabilidad y Auditoría
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UTM

OFICIO: 002-AG-2016
Equipo: Egresadas UTM
Asunto: Notificación de inicio de Trabajo de Tesis a Máxima Autoridad

Portoviejo, 3 de enero de 2016
Ingeniero
Napoleón Zambrano Figueroa
Gerente General
Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.
Presente.

De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 2331D-FCAE del 18 de diciembre de
2015 suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la UTM, designo a usted para el año 2015 de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, en
calidad de Jefe de Equipo, realice un Análisis de Caso titulado: Auditoría de Gestión a la
Empresa Espiral Contespi Cía. Ltda. Consultora de Ingeniería por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
-Evaluar la estructura orgánica – funcional de la Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.
-Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos establecidos en la
empresa.
-Comprobar la utilización adecuada de los recursos
-Elaborar un informe que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Para este trabajo de tesis el equipo estará conformado por el Lcdo. Walter Fabián De La
Cruz Quinteros Mg.Sc Tutor, Gabriela Maricela García Muñoz, Jefe de Equipo y Nancy
Rosario Moreira Vera, Egresada; por lo que se le solicita se preste la colaboración
necesaria para la ejecución del trabajo de tesis indicado.
Atentamente,
Lcdo. Walter Fabián De La Cruz Quinteros Mg.Sc
Tutor
Escuela de Contabilidad y Auditoría
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UTM

OFICIO: 001-AG-GGM-2016
Equipo: Egresadas UTM
Asunto: Notificación de inicio de Trabajo de Tesis

Portoviejo, 3 de enero de 2016

Señora
María Roxana Macías Vélez
Directora Financiera
Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.
Presente.

De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 2331D-FCAE del 18 de diciembre de
2015 suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la UTM, designo a usted para el año 2015 de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, en
calidad de Jefe de Equipo, realice un Análisis de Caso titulado: Auditoría de Gestión a la
Empresa Espiral Contespi Cía Ltda. Consultora de Ingeniería por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
-Evaluar la estructura orgánica – funcional de la Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.
-Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos establecidos en la
empresa.
-Comprobar la utilización adecuada de los recursos
-Elaborar un informe que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Atentamente,
Sra. Gabriela Maricela García Muñoz
Egresada-Escuela de Contabilidad y Auditoría
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UTM

OFICIO: 002-AG-GGM-2016
Equipo:
Egresadas UTM
Asunto: Notificación de inicio de Trabajo de Tesis

Portoviejo, 3 de enero de 2016

Señor
Hugo Andrés Viteri Wittong
Director de Recursos Humanos
Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.
Presente.

De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 2331D-FCAE del 18 de diciembre de
2015 suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la UTM, designo a usted para el año 2015 de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, en
calidad de Jefe de Equipo, realice un Análisis de Caso titulado: Auditoría de Gestión a la
Empresa Espiral Contespi Cía Ltda. Consultora de Ingeniería por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
-Evaluar la estructura orgánica – funcional de la Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.
-Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos establecidos en la
empresa.
-Comprobar la utilización adecuada de los recursos
-Elaborar un informe que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Atentamente,
Sra. Gabriela Maricela García Muñoz
Egresada-Escuela de Contabilidad y Auditoría
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UTM

OFICIO: 003-AG-GGM-2016
Equipo:
Egresadas UTM
Asunto: Notificación de inicio de Trabajo de Tesis

Portoviejo, 3 de enero de 2016

Señorita
María Luisa Párraga Navarrete
Secretaria
Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Presente.

De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 2331D-FCAE del 18 de diciembre de
2015 suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la UTM, designo a usted para el año 2015 de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, en
calidad de Jefe de Equipo, realice un Análisis de Caso titulado: Auditoría de Gestión a la
Empresa Espiral Contespi Cía. Ltda. Consultora de Ingeniería por el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Los objetivos generales de la acción de control son:
-Evaluar la estructura orgánica – funcional de la Consultora Espiral Contespi Cía. Ltda.
-Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos establecidos en la
empresa.
-Comprobar la utilización adecuada de los recursos
-Elaborar un informe que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones.
Atentamente,
Sra. Gabriela Maricela García Muñoz
Egresada-Escuela de Contabilidad y Auditoría
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UTM

PLAN DE TRABAJO
Consultora Espiral Contespi Cía. Ltda.
Auditoría de Gestión
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014
1.-Antecedentes.

Entidad:
Provincia:
Cantón:
Dirección:

Consultora Espiral Contespi Cía. Ltda.
Manabí.
Portoviejo

Tipo de Examen: Auditoría de Gestión
2. Motivo del examen.
La auditoría de Gestión a la empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda. Se efectuó de
conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 2331D-FCAE del 18 de diciembre de 2015,
suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
UTM.
3. Objetivos del examen.
Los objetivos generales de la acción de control son:
-Evaluar la estructura orgánica – funcional de la Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
-Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos establecidos en la
empresa.
-Comprobar la utilización adecuada de los recursos
-Elaborar un informe que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones.
4. Alcance del examen.
La auditoría de Gestión a la empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda. se efectuará
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
5. Áreas a examinar
- Gerencia General
-Dirección Financiera
-Dirección de Recursos Humanos
-Secretaría
6.-Enfoque
Gerencial-Operativo y de Resultados, porque evalúa la gestión realizada para la
consecución de los objetivos y metas mediante la ejecución de planes, programas,
actividades, proyectos y operaciones de una entidad, expresados en la producción de
bienes, servicios y obras en la calidad esperados, que sean socialmente útiles y cuyos
resultados sean medibles por su calidad e impacto.

7.-Componentes Auditados
Área de Administración de Talento Humano
Componente del COSO I 200 Ambiente de Control
Componente del COSO I 300 Evaluación de Riesgo
8.-Indicadores Utilizados
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

9. Funcionarios responsables.
NOMBRE
CARGO
Napoleón Zambrano Figueroa
Gerente General
María Roxana Macías Vélez
Directora Financiera
Hugo Andrés Viteri Wittong Director de Recursos Humanos
María Luisa Párraga Navarrete
Secretaria

10. Recursos utilizados.
10.1 Financieros.
NOMBRES APELLIDOS

Número
De días

FUNCIÓN

VALOR
MOVILIZ
USD

VALOR
ALIMEN
USD

TOTAL
USD

- Lcdo. Walter Fabián De La Cruz
Quinteros

15

Tutor

5,00

10,00

225,00

- Sra. Gabriela Maricela García
Muñoz

30

Jefe de Equipo

5,00

10,00

450,00

- Nancy Rosario Moreira Vera

30

Operativo

5,00

10,00

450,00

TOTAL

1 125,00

10.2 Humanos.
- Lcdo. Walter Fabián De La Cruz Quinteros
- Ing. Tita Aray Briones
- Sra. Gabriela Maricela García Muñoz
-Sra. Nancy Rosario Moreira Vera

Tutor
Revisora
Egresada
Egresada

10.3 Materiales.
- 500 hojas A4.
- 4 plumas.
- 5 lápices.
- 4 borradores.
- 1 caja de Clips.
- 1 Grapadora.
- 1 Perforadora
11. Unidad de apoyo.
- Tutor de tesis.
- Revisora de Tesis.
- Funcionarios de la entidad
12. Días presupuestados.
Días Laborables: 25 días
Días calendario: 35 días
13. Producto a obtenerse.
Informe de Auditoría de Gestión.
14. Fecha de inicio del examen.
25 de noviembre de 2015.

FASES
TOTAL
Planificación
Preliminar
Específica
Ejecución del trabajo
Comunicación de resultados

F

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

10%
25%
50%
0%

10%
5%

Total

80%

20%

30%

Elaborado por:
Jefe de Equipo: Sra. Gabriela Maricela García Muñoz
Operativo:
Sra. Nancy Rosario Moreira Vera
Supervisado por:
Tutor: Lcdo. Walter Fabián De La Cruz Quinteros

35%
60%
5%
100%

GUÍA DE VISITA PREVIA
Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
Datos de la Entidad.
1. Identificación de la Entidad.
- Nombre de la Entidad: Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
- Dirección:
Portoviejo, calle los Palmos, intersección Acacias e ilianes
2. Base Legal de Creación y Funcionamiento.
La empresa Espiral Contespí Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública
autorizada por el Notario Séptimo del cantón Portoviejo el trece de abril de mil
novecientos noventa y cinco, siendo aprobada su constitución por la Intendencia de
Compañías de Portoviejo, mediante Resolución No. 95.4.2.1.0014 expedida el siete de
junio de mil novecientos noventa y cinco.
3. Estructura Orgánica
- Gerencia General
-Dirección Financiera
-Dirección de Recursos Humanos
-Secretaría
4. Funcionarios Principales.
Napoleón Zambrano Figueroa
Gerente General
María Roxana Macías Vélez
Directora Financiera
Hugo Andrés Viteri Wittong Director de Recursos Humanos
María Luisa Párraga Navarrete
Secretaria

5. Funcionarios y empleados del Área Financiera.
María Roxana Macías Vélez
6. Tipos de Estados Financieros elaborados y debidamente legalizados del período
del examen
Estado de Situación Financiera.
Estados de resultados.

7. Solicitante Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos.
La empresa Espiral Contespí Cía. Ltda. No cuenta con Cédulas Presupuestarias de
Ingresos y Gastos por ser una empresa privada.
8. Código de Cuentas utilizado.
Si cuenta con un código de cuentas el mismo que es de utilidad para las transacciones de
activos, pasivos y patrimonio así como también para cuentas de ingreso y gasto.
9. Condición de la organización del archivo contable.
En la visita previa efectuada a las oficinas donde se encuentra ubicada la empresa Espiral
Contespí Cía. Ltda.Se observó que sus documentos contables no los tienen debidamente
ordenados y la mayoría de los documentos fuentes no están debidamente archivados en
folders.
10. Apreciación del área contable sobre su organización y funcionamiento.
La organización y funcionamiento del área contable posee un ambiente amplio y cómodo
ya que se cuenta con un sistema contable que facilita el registro y oportunidad en la
elaboración de sus transacciones.
11. Volumen de transacciones sujetas a examen.
El volumen mensual aproximado es de 15 transacciones que daría un total de 180 por el
año examinado.
12. Determinar el origen y clases de ingresos.
El Origen de los ingresos es por los recursos económicos producto de las obras realizadas
por la empresa en el sector público y privado.
13. Bancos depositarios y números de cuentas de ahorros, corrientes o inversiones.
Banco Pichincha.
14. Período cubierto por la última auditoría.
No se han realizado Auditoria hasta la actualidad.
15. El personal contable está caucionado y sus cauciones se encuentran en vigencia.
El personal contable financiero si se encuentra caucionado.
16. Describir que procedimientos existen para recaudación de registro y control para
los ingresos.
Se procede a registrar contablemente en cuentas de ingreso y se lleva el control mediante
conciliaciones cruzando información con los valores depositados por las obras ejecutadas,
una vez recibido el dinero en el Banco Pichincha, donde mantiene la cuenta.

17. Describir procedimientos existentes para la Autorización del registro y control en
función del control previo y concurrente para los gastos
En el momento que existe la necesidad se realiza un gasto en capacitación o contratación
de personal, la misma debe estar sustentada con la documentación y proformas requeridas
del gasto, debe contener necesariamente los requisitos previos al pago y desembolso y
factura. El mismo que será realizado y autorizado por el Gerente General.
18. Detalle de debilidades del control interno general detectados en la institución una
vez que ha solicitado la información y documentación.
-Duplicidad de funciones.
-Incumplimiento de actividades
-Ausencia de Orgánico Funcional
- Falta de capacitaciones constantes en varias áreas.

Elaborado por:
Jefe de Equipo: Sra. Gabriela Maricela García Muñoz
Operativo:
Sra. Nancy Rosario Moreira Vera
Supervisado por:
Tutor: Lcdo. Walter Fabián De La Cruz Quinteros

8.-Recolección de los Datos
Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
PROGRAMA DE FASE I
EMPRESA CONSULTORA ESPIRAL CONTESPICÍA. LTDA.
OBJETIVO:
Obtener un Conocimiento Preliminar de la empresa Consultora Espiral Contespí Cía.
Ltda. su estructura organizacional con el propósito de direccionar la Auditoría de Gestión
N
REFERENCI
HECHO
OBSERVACIONE
°
PROCEDIMIENTOS
A
POR
S
Prepare una circular para
firma del Gerente General
dela empresa Consultora
Espiral
Contespí
Cía.
Ltda., indicando que se ha
iniciado la auditoría de
Gestión y disponiendo a
los involucrados como son
Directora
Financiera,
Directora
de
Talento
Humano
y
Secretaria
brinden
la
atención
GMGM
1 necesaria a las egresadas
P/T 1
NRMV
2 Realizar una entrevista
para el Director de Talento
P/T 2
GMGM
humano
NRMV
3 Planifique
una
visita
sorpresiva a todas las
GMGM
oficinas dependientes de la
P/T 3
NRMV
empresa
empresa
Consultora
Espiral
Contespí Cía. Ltda.
4 Acceder a la información
que está relacionada a la
empresa
Consultora
GMGM
Espiral Contespí Cía. Ltda.
P/T 4
NRMV
de manera que ayude
analizar el desempeño del
personal.
5 Solicitar la Misión y
P/T 5
GMGM
Visión de la empresa
NRMV
Objetivos Estratégicos de
la
Consultora
Espiral
Contespí Cía. Ltda.

EMPRESA CONSULTORA ESPIRAL CONTESPI CÍA. LTDA.
No.

6

7

8
9
10

PROCEDIMIENTOS

Solicite el Orgánico
estructural y demás
Disposiciones legales.
Verificar que el personal
que está en la entidad
tenga
un
adecuado
ambiente laboral
Solicitar los objetivos de
Calidad.
Solicitar y detallar el
FODA de la empresa
Identificar las falencias o
irregularidades que se
presentan en la Entidad
mediante Indicadores de
Auditoria de Gestión, que
permitan
mejorar
las
actividades de la misma.

REFERENCIA
A PAPELES
DE TRABAJO

HECHO
POR.

P/T 6

GMGM
NRMV

P/T 7

GMGM
NRMV

P/T 9

GMGM
NRMV
GMGM
NRMV

P/T 10

GMGM
NRMV

P/T 8

Elaborado por: GMGM
NRMV
Supervisado por: W.F.D.Q.

OBSERVACIONES

Fecha:
Fecha:

P/T. 1
Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
1. Memorándum: 001 - ECD2016

Para:
María Roxana Macías Vélez
Directora Financiera
Hugo Andrés Viteri Wittong
Director de Recursos Humanos
María Luisa Párraga Navarrete
Secretaria

De: Napoleón Zambrano Figueroa
Gerente General
Asunto:
Auditoría de Gestión
Fecha: Enero del 2016
De conformidad con lo dispuesto en el oficio No. 2331D-FCAE del 18 de diciembre de
2015, suscrito por la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de
la UTM, les comunico que las egresadas Sra. Gabriela Maricela García Muñoz y Nancy
Rosario Moreira Vera a partir de esta fecha darán inicio a la Auditoría de Gestión de su
departamento por lo que les solicito se de las facilidades correspondientes así como la
entrega de la información y documentación que soliciten:

Agradece toda la colaboración a las egresadas a fin de que el trabajo de tesis se cumpla en
los plazos previstos

=

Esta información fue obtenida en el Gerencia General en la Empresa Consultora Espiral

Contespí Cía. Ltda.

P/T. 2
Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

1. Entrevista a la administración de talento humano
Fecha: Enero de 2015
Entrevista a
Hugo Andrés Viteri Wittong Director de Talento Humano
Delegado de la Administración de Talento Humano

Preguntas:
1. ¿Conoce usted las principales fortalezas de la dirección de la empresa?
2. ¿Conoce usted las principales debilidades de la dirección de la empresa?
3. ¿Mantienen un Plan anual de labores?
4. ¿Cuáles son los problemas que afectan el servicio que brida la empresa?
5. ¿Mantiene una lista actualizados de los empleados que laboran en esta empresa?
6. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los empleados?
7. ¿Conoce usted de forma general la situación de todo el recurso humano que trabaja
en la empresa?
8. ¿Le dan el permiso cuando el empleado lo solicita?

=

Esta información fue obtenida en el Dirección de Talento Humano en la empresa

P/T. 2.1

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Narrativa de la entrevista
ElResponsable de la Administración de Talento Humano nos atendió y nos respondió las
siguientes preguntas:
1. ¿Conoce usted las principales fortalezas de la dirección de la empresa?
Claro que si como empresa tenemos muy claro que brindar un buen servicio a nuestros
clientes en la construcción de obras privadas y públicas es parte de nuestro trabajo y lo
hacemos con esfuerzo y dedicación.
2. ¿Conoce usted las principales debilidades de la dirección de la empresa?
Si lastimosamente no siempre podemos brindar una buena atención debido a que somos
regidos por un sistema que de vez en cuando no es tan efectivo como quisiéramos y eso
causa malestar a los clientes especialmente en fechas donde el servicio es muy requerido
como son las épocas de invierno.
3. ¿Mantienen un Plan anual de labores?
Si se mantiene ya que somos regidos por las obligaciones que se tienen en cumplimiento
de los contratos de obras a ejecutar con el sector público y privado dando cumplimiento
con lo establecido en las disposiciones legales.
4. ¿Cuáles son los problemas que afectan el servicio que brida la empresa?
El problema que afecta al buen servicio es la falta oportuna de pago de planillas por parte
de las empresas públicas y privadas y el cambio de las leyes y reglamento que dicta el
gobierno.
5. ¿Mantiene una lista actualizados de los empleados que laboran en esta
empresa?
Si se mantiene ya que estamos en continua actualización
6. Cuáles son las quejas más frecuentes de los empleados
La verdad no hay quejas frecuente solo cuando hay fechas pesadas pero después no
7. Conoce usted de forma general la situación de todo el recurso humano que
trabaja en la empresa?
Si la verdad tengo que estar actualizado y conversando para poder justificar cuando no
llegan a trabajar claro que ellos tienen que justificar con documentación su ausencia.

8. Le dan el permiso cuando el empleado lo solicita
Si la situación lo amerita si

En base a la entrevista nos pudimos dar cuenta que si apoyan al personal en lo que se
refiere al buen ambiente laboral

=

Esta información fue obtenida del responsable del área de Talento Humano en la empresa

P/T. 3

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

VISITA A INSTALACIÓN (NARRATIVA)

En enero de 2016 en la Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.se realizó un
recorrido por todas las instalaciones el mismo en cual pudimos observar mediante una
inspección física del personal que estaban laborando en lo que le han sido designados y no
hubo mayor novedad en lo que respecta al personal operativo algunos no estaban en sus
puesto de trabajos en las construcciones que realiza la empresa algunos no estaban donde
se les había asignado que estuvieran, otros llegaban tarde y se determinó que no se tiene un
control del personal que labora en las obras
.
Esto se debe a que como trabajan un mismo personal en varias obras no tiene un supervisor
que les verifica si es verdad que están en sus puestos y si cumplieron en su totalidad las
labores designadas.

=

Esta información fue obtenida en el recorrido a las instalaciones de la empresa

P/T. 4

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Base Legal
La empresa Espiral Contespí Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública autorizada por el
Notario Séptimo del cantón Portoviejo el trece de abril de mil novecientos noventa y cinco, siendo
aprobada su constitución por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución
No. 95.4.2.1.0014 expedida el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco.
En la ciudad de Portoviejo, el miércoles 10 de septiembre de 2014 en la Notaria Pública Quinta del
cantón Portoviejo mediante escritura se realizó la Reforma del Objeto Social y reforma de los
estatutos mediante Registro No. 7001.- 2014

PRINCIPALES TRABAJADORES

CARGO

NOMBRE
GERENTEGERENTE GERERAL

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Hugo Andrés Viteri Wittong

DIRECTORA FINANCIERA

María Roxana Macías Vélez

SECRETARIA

María Luisa Párraga Navarrete

=

Esta información fue obtenida en el Departamento de Talento Humano en la empresa
EPMAPAP

P/T. 5

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

MISIÓN
Generar proyectos de infraestructura con calidad, eficiencia y eficacia, acorde a las
expectativas de nuestros clientes y de los futuros usuarios de los mismos, mediante la
aplicación de la técnica, experiencia profesional y los avances científicos
VISIÓN
Colaborar con el desarrollo social y económico del país, aportando desde el diseño,
fiscalización y construcción de obras de infraestructura física.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COMUNIDAD:
Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestación de los servicios
públicos y privados operados por la Empresa Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.,
teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental.
FINANCIERA:
Asegurar la disponibilidad de ingresos mediante la gestión efectiva de los procesos y
logros de otras fuentes de financiación bancarias.
FORMACIÓN Y CRECIMIENTO:
Contar con personal de trabajadores idóneos y capacitados que cumplan los perfiles
asignados a los puestos institucionales con un alto sentido de pertenencia, servicio y
valoración a esta empresa.
FINANCIAMIENTO
Autónomo, se autofinancia con los ingresos que reciben del servicio que presta y con
préstamos al banco privado, dependiendo de la magnitud delos proyectos de construcción
que se realicen.

=

Esta información fue obtenida en la empresa

P/T. 6
Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Orgánico estructural y demás Disposiciones legales.

ORGÁNICO ESTRUCTURAL
La Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda. Cuenta con un Orgánico
Estructural en cual está considerado de la siguiente manera:

Nivel superior:
-GERENCIA GENERAL
Nivel de Apoyo
-DIRECCIÓN FINANCIERA
-DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Nivel Auxiliar
-SECRETARIA
-AUXILIAR CONTABLE

DISPOSICIONES LEGALES











=

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Ley del Régimen Tributario Interno.
Ley de Contratación Pública.
Código de Comercio.
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
Código de Trabajo.
Código de Procedimiento Penal.
Código de Procedimiento Civil
Código Penal.
Código Civil.
Esta información fue obtenida en la empresa

P/T. 7

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Verificar que el personal que está en la entidad

tenga un adecuado

ambiente laboral
Si la empresa cuenta con aire climatizado y en ambiente adecuado para trabajar
en las oficinas de la Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.

=

Esta información fue obtenida en la empresa

P/T. 8

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Objetivos de Calidad

INCREMENTAR LA FACTURACIÓN
Lograr en cada período, una facturación superior a la del período anterior.

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD (COSTOS)
Tener costos competitivos para nuestros servicios, manteniendo nuestros niveles de
responsabilidad y calidad en las obras privadas y públicas

MEJORAR PERMANENTEMENTE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Mantener un mejoramiento continuo en tecnología, procesos, productos y
satisfacción del cliente.

MANTENER SOLIDEZ FINANCIERA
Alcanzar una rentabilidad que permita el crecimiento saludable de la empresa su
patrimonio, así como el bienestar de sus colaboradores.

LOGRAR UNA ORGANIZACIÓN PLANA
Tener una estructura de tipo plano, en la que los colaboradores decidan y actúen de
acuerdo a su participación en los procesos organizacionales y resultados previstos.

=

Esta información fue obtenida en la empresa

P/T. 9

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Contespí Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

ANÁLISIS FODA
El análisis FODA en la Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda. Se constituyó

como una metodología de estudio de la situación comparativa de la organización en su
mercado externo y de las características internas de la misma, a efectos de determinar sus
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL FODA
FORTALEZAS
Uso de planes
Estructura orgánica flexible
Habilidad para resolver problemas operativos
OPORTUNIDADES
Fácil acceso a tecnología de punta
Constantes avances tecnológicos
DEBILIDADES
Infraestructura
Imagen institucional
Falta de comunicación y coordinación en la empresa
AMENAZAS
Cambios constantes de leyes
Riesgos de desastres naturales

=

Esta información fue obtenida en la empresa

P/T. 10

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Identificar las falencias o irregularidades que se presentan en la empresa
mediante Indicadores de Auditoria de Gestión, que permitan mejorar las
actividades de la misma.

INDICADORES DE EFICACIA
SUBCOMPONENTES: Evaluación al Desempeño
Evaluaciones Realizadas 0
Evaluaciones Planificadas 25

Evaluaciones de
Desempeño =

Evaluaciones Realizadas
Evaluaciones Planificadas

En el análisis efectuado en

*100% = 0

los indicadores de gestión se determinó que la

institución no ha evaluado al personal por lo que no se puede determinar si este
desempeña su labor con eficacia por lo que es recomendable que la institución
aplica este indicador en la empresa

=

Esta información fue obtenida en la empresa

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral ContespíCía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
FASE II
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CALIFICACIÒN DE LOS FACTORES DE RIESGO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS

ÂRE
A

RIESGOS
INHERENTE
ALTO
Que no exista una
supervisión por parte
del Gerente General
de la empresa en lo
que refiere a la
contratación del
personal de acuerdo
al cargo y funciones
a desempeñar.
.

RIESGO DE
CONTROL
BAJO
Que no se
cumpla con las
evaluaciones del
desempeño
programadas

AFIRMACION
ES

ENFOQUE DE
AUDITORÍA
OBJETIVOS

Veracidad
Integridad
Valuación

en las Disposiciones
Legales en lo referente a la
clasificación de puestos.
cumplimiento del Plan
estratégico de la empresa.
PROCEDIMIENTOS
control interno
documentos para verificar
el cumplimiento de las
actividades programadas.

Elaborado por: GMGM
NRMV
Supervisado por: W.F.D.Q.

Fecha:
Fecha:

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

PROGRAMA FASE II
Cuestionario de Control Interno
Empresa:Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Acción de Control: Auditoría de Gestión
Alcance: Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014
Responsable:Hugo Andrés Viteri Wittong
Componente: Administración de Talento Humano
Fecha: enero 2016

Nº

1

2
3

4

5

6

7

PREGUNTA

SI

¿Se sustentó en los planes de talento
humano el análisis de la capacidad
operativa de las diferentes unidades X
administrativas
¿Se elaboró la planificación sobre la
base de un diagnóstico del personal?
¿Formo parte de la documentación del
sistema de planificación anual el plan
de talento humano?
¿Se formuló y reviso periódicamente
la clasificación de puestos de acuerdo
con el ordenamiento jurídico vigente y
de las necesidades de la empresa?
¿Se revisó y actualizo periódicamente
el manual que contienen las
responsabilidades de funciones para la
selección y evaluación del personal?
¿Se estableció tomando en cuenta la
misión, objetivos y servicios que
presta la empresa en la definición y
ordenamiento de los puestos?
¿Se tomó en cuenta los requisitos
exigidos en el manual de clasificación
de
puestos
considerando
los
impedimentos
legales
para
la

NO

X

E.
P

PONDERACI
ÓN

10

10

10

0

X

10

X

10

X

CALIFICACI
ÓN

10

10

10

0

X

10

10

X

10

10

selección del personal?

8

9

10

11

12

13

14

15

¿Se efectuó previa convocatoria
evaluación y selección el ingreso del
personal a la empresa?
¿Se realizó el proceso técnico para
seleccionar al aspirante que por sus
conocimientos, experiencias, destrezas
y habilidades sea el más idóneo y
cumpla con los requisitos establecido
para el desempeño de un puesto?
¿Se aplicó en el proceso de selección
las disposiciones legales, reglamentos
y otras normas que existan sobre esta
materia?
¿Se conservó la información del
proceso de selección para efectos de
revisión y control posteriores?
¿El Gerente General de la entidad en
coordinación de la administración de
T.H. emitió y difundió las políticas y
procedimientos para la evaluación del
desempeño?
¿Se
formuló
las
políticas,
procedimientos y prioridad del
proceso de evaluación de desempeño
teniendo
en cuenta la normativa
emitida?
¿Se propuso un plan de promociones y
ascensos para los servidores (as) de la
entidad observando el ordenamiento
jurídico Vigente?
¿Se produjo mediante promoción al
nivel inmediato superior de su
respectivo grupo ocupacional el
ascenso del servidor en la carrera
administrativa?
TOTAL

10

X

10

10

10

10

0

X

X

X

10

X

10

10

X

10

0

X

10

0

10

10

X

Elaborado por: GMGM
NRMV
Supervisado por: W.F.D.Q.

150

Fecha:
Fecha:

10

100

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

FÓRMULA:

CP= Calificación Ponderada
CT= Calificación Total
PT= Ponderación Total

CP=

=

BAJO

= 67%

MEDIO
15

– 50

51
- 75

ALTO

ALTO
76
- 95

MEDIO

BAJO

NIVEL DE RIESGO
Confianza

Riesgo
Mediante la aplicación de la fórmula se determinó una confianza media y un riesgo medio
al obtener un 67%

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
PROGRAMA FASE II
Cuestionario de Control Interno
Empresa:Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Acción de Control: Auditoria de Gestión
Alcance: Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014
Componente: Ambiente de Control
Fecha: enero de 2016

Nº

1

2

3

4

5

6

7

PREGUNTA
¿Se establecieron los principios y
valores
éticos
como
cultura
organizacional, por parte del Gerente
General?
¿El
Gerente
General
emitió
formalmente las normas propias del
código de ética, para contribuir al buen
uso de los recursos económicos?
¿Se establecieron mecanismos que
promuevan la incorporación del
personal al cumplimiento de los
valores éticos?
¿Se implementó un sistema de
planificación
que
incluya
la
formulación,
ejecución,
control,
seguimiento y evaluación de un plan
empresarial?
¿Se elaboraron planes a fin de
concretar lo planificado en función de
las capacidades y la disponibilidad real
de los recursos?
¿La formulación del Plan se realizó de
acuerdo a las políticas?

¿Se realizó un análisis de la situación
y el entorno identificando las
necesidades emergentes para satisfacer
las demandas presentes?

SI

NO

E.
P

PONDERACI
ÓN

CALIFICACI
ÓN

x

10

0

X

10

0

X

10

X

10

X

10

10

10

0

X

10

10

X

10

10

8

9

10

11

12

13

14

15

¿Se plasmaron en documentos
oficiales, las actividades mencionadas
de
formulación,
cumplimiento,
seguimiento y evaluación?
¿Se incluyeron en el control interno
las políticas y prácticas necesarias para
asegurar una apropiada planificación y
administración del talento humano de
la empresa?
¿La administración del talento
humano, constituyó como un aspecto
importante para un adecuado ambiente
de control?
¿La administración del talento
humano, formó parte de los procesos
de
planificación,
clasificación,
reclutamiento y selección de personal,
capacitación,
evaluación
del
desempeño y promoción y en la
aplicación de principios de justicia y
equidad?
¿El Gerente General creó una
estructura organizativa que atienda el
cumplimiento de su misión y apoye
efectivamente el logro de los
objetivos?
¿ El Gerente General comprendió cuál
eran sus responsabilidades de control y
obtuvieron
experiencia
y
conocimientos requeridos en función
de sus puestos?
¿Se complementó el organigrama con
un manual de funciones en donde se
detallan las funciones de cada
trabajador según su cargo?
¿La delegación de funciones conllevó
a la exigencia de la responsabilidad y
cumplimiento de las actividades de las
mismas?
TOTAL

10

X

10

10

10

10

0

X

X

X

10

X

10

10

X

10

0

X

10

0

10

10

X

Elaborado por: GMGM
NRMV
Supervisado por: W.F.D.Q.

150

Fecha:
Fecha:

10

90

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

FÓRMULA:

CP= Calificación Ponderada
CT= Calificación Total
PT= Ponderación Total

CP=

=

= 60%

NIVEL DE RIESGO
Confianza

Riesgo

BAJO
15 - 50
ALTO

MEDIO
51 – 75
MEDIO

ALTO
76 - 95
BAJO

Mediante la aplicación de la formula se determinó una confianza media y un riesgo medio
al obtener un 60%

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

PROGRAMA FASE II
Cuestionario de Control Interno

Empresa: Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Acción de Control: Auditoria de Gestión
Dirección: calle Córdova y Chile
Alcance: Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015
Componente: Evaluación del Riesgo
Fecha: enero de 2016

Nº

1

2

3

4

5

6

PREGUNTA

SI

¿El Gerente General estableció los
mecanismos
necesarios
para
identificar, analizar y tratar los riesgos X
a los que está expuestos?
¿Se
efectuó
el
proceso
de
administración de riesgos por parte del
Gerente General?
¿Identificaron los riesgos que puedan
afectar el logro de los objetivos
institucionales
X
¿Emprendieron
las
medidas
pertinentes para afrontar exitosamente
tales riesgos debidos a los factores
internos y externos?
¿Se realizó un mapa del riesgo con los
factores internos y externos y con la
especificación de los puntos claves de
la institución y de las amenazas que se
pueden afrontar?
¿Existió un proceso permanente para
identificar el cambio de condiciones
gubernamentales,
económicas,
industriales, regulatorias y operativas,
para tomar las acciones que sean
necesarias?

NO

X

E.
P

PONDERACI
ON

CALIFICACI
ÓN

10

10

10

0

10

10

10

10

X

10

0

X

10

0

X

7

8

9

10

11

12

13

14

15

¿Se desarrolló una estrategia de
gestión, en el plan de mitigación de
riesgos incluyendo su proceso e
implementación?

X

¿Se definieron objetivos y metas,
asignando responsabilidades para
áreas
específicas,
identificando
conocimientos técnicos?
¿El Gerente General desarrolló planes,
métodos de respuesta y monitoreo de
cambios, un programa que prevea los
recursos necesarios para definir X
acciones en respuesta a los riesgos?
¿Se valoró los riesgos a partir de dos
perspectivas, probabilidad e impacto, x
siendo la probabilidad la posibilidad
de ocurrencia?
¿Se consideraron factores de alto
riesgo potencial los programas o
actividades complejas y el manejo de X
dinero en efectivo?
¿La valoración del riesgo se realizó
usando el juicio profesional y la
experiencia?
¿Identificaron las opciones de
respuestas al riesgo, considerando la
probabilidad y el impacto en relación
con la tolerancia al riesgo?
¿Utilizaron
como
modelos
de
respuestas al riesgo, evitar, reducir,
compartir y aceptar?
¿Consideraron para cada riesgo
significativo las respuestas potenciales
con base de un rango de respuestas?

10

10

10

0

10

10

10

10

x

10

10

10

0

X

10

0

X

10

0

10

10

x

X

TOTAL

150

Elaborado por: GMGM
NRMV
Supervisado por: W.F.D.Q.

80

Fecha:
Fecha:

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

FÓRMULA:

CP= Calificación Ponderada
CT= Calificación Total
PT= Ponderación Total

CP=

=

= 53%

NIVEL DE RIESGO
BAJO
15 - 50
ALTO

MEDIO
51 – 75
MEDIO

ALTO
76 – 95
BAJO

Riesgo

Confianza
Mediante la aplicación de la fórmula se determinó una confianza media y un riesgo medio
al obtener un 53%

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
FASE II. Evaluación del Control Interno del Departamento de talento humano
Objetivos:
Evaluar el Control Interno del Departamento de talento humano con el objeto de
establecer posibles áreas críticas que merezcan examinarse a fondo en la siguiente
fase, utilizando narrativas de Control Interno.
NARRATIVA DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

La encargado del Departamento de talento humano el cual supervisa todos los
procedimientos que se llevan a cabo en dicho departamento; sin embargo no existe un
adecuado control de los procesos del personal ya que la encargada no ha realizado las
respectivas evaluaciones para determinar la eficiencia y eficacia del desempeño en la
empresa.
Tampoco no se han elaborado la planificación sobre la base de un diagnóstico del
personal ni se ha revisado y actualizado periódicamente el manual que contienen las
responsabilidades de funciones para la selección y evaluación del personal tampoco se
aplicó en el proceso de selección las disposiciones legales, reglamentos y otras normas
que existan sobre esta materia, no se formuló las políticas, procedimientos y prioridad
del proceso de evaluación de desempeño teniendo en cuenta la normativa emitida.
No se han establecido los principios y valores éticos como cultura organizacional, por
parte de los directivos, no se han elaborado planes a fin de concretar lo planificado en
función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos la administración
del talento humano no tiene un control adecuado de los procesos del mismo, no
comprendieron cuáles eran sus responsabilidades de control y obtuvieron una mala
experiencia y conocimientos requeridos en función de sus cargos por lo que no se
complementó el organigrama con un manual de funciones en donde se detallan las
funciones de cada funcionario según su cargo además no se efectuó bien el proceso de
administración de riesgos por parte del Gerente General ni se realizó un mapa del
riesgo con los factores internos y externos ni menos con la especificación de los puntos
claves de la empresa y de las amenazas que se pueden afrontar, Existió un mal proceso
permanente y que en la cual no se identificó el cambio de condiciones, económicas,
industriales, regulatorias y operativas, para tomar las acciones que sean necesarias.
No se definieron bien los objetivos y metas, asignando ni las responsabilidades para
áreas específicas, identificando conocimientos técnicos además no se hizo La
valoración del riesgo ni se realizó el juicio profesional, no identificaron las opciones de
respuestas al riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en relación con la
tolerancia al riesgo con la mala utilización de los modelos de respuestas al riesgo, no
se podrá evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo.

9.- Análisis de los Datos

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
HOJA DE HALLAZGO
Componente: Administración del Talento Humano

CONDICIÓN
La evaluación realizada a este componente mostro los siguientes datos:
 No se elaboró la planificación sobre la base de un diagnóstico del personal.
 No se revisó y actualizo periódicamente el manual que contienen las
responsabilidades de funciones para la selección y evaluación del personal.
 No se aplicó en el proceso de selección las disposiciones legales, reglamentos y
otras normas que existan sobre esta materia.
 No se formularon las políticas, procedimientos y prioridad del proceso de
evaluación de desempeño teniendo en cuenta la normativa emitida.
 No se propuso un plan de promociones y ascensos para los servidores (as) de la
entidad observando el ordenamiento jurídico Vigente.

CRITERIO
Dichos aspectos incumplieron con los lineamientos en cuanto al manejo y desarrollo de las
funciones y responsabilidades del personal de la Administración del Talento Humano.
CAUSA
Por falta de comunicación adecuada entre los mandos altos y medios, se dieron situaciones
en las cuales los funcionaros no cumplieron con sus respectivas funciones de la manera
correcta.
EFECTO
De acuerdo a las condiciones encontradas, se pudo observar que eso ocasionó que el
personal no tenga conocimiento adecuado de las responsabilidades a ellos encomendadas,
ya que no se implementó un programa de planificación y diagnóstico del personal y así
mismo no están al tanto de las promociones y ascensos de acuerdo al marco jurídico
vigente.

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
HOJA DE HALLAZGO
Componente: Ambiente de Control
CONDICIÓN
Con respecto a la revisión realizada a este componente se encontró la siguiente
información:
 No se establecieron los principios y valores éticos como cultura organizacional,
por parte de los directivos.
 La máxima autoridad no emitió formalmente las normas propias del código de
ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos.
 No se elaboraron planes operativos a fin de concretar lo planificado en función de
las capacidades y la disponibilidad real de los recursos.
 La administración del talento humano, no se constituyó como un aspecto
importante para un adecuado ambiente de control.
 Los directivos no comprendieron cuáles eran sus responsabilidades de control y no
obtuvieron experiencia y conocimientos requeridos en función de sus cargos.
 No se complementó el organigrama con un manual de funciones en donde se
detallan las funciones de cada funcionario según su cargo.
CRITERIO
Dichos deficiencias hicieron que los funcionarios incumplieran con el sistema de control
interno y parámetros en cuanto al adecuado Ambiente de Control del personal.
CAUSA
Desconocimiento de políticas y normas de control, por parte del Gerente General e
inadecuada comunicación hacia sus subordinados, por lo que estos no desarrollaron sus
responsabilidades de la manera más adecuada y oportuna.
EFECTO
De acuerdo a los resultados, se puede mencionar existe una inefectividad en el trabajo por
parte del personal, haciendo así que disminuya el rendimiento que aportan al desarrollo de
las actividades de la empresa.

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
HOJA DE HALLAZGO

Componente: Evaluación de Riesgo
CONDICIÓN
De la revisión efectuada a la empresa se encontró la siguiente información:
 No se efectuó el proceso de administración de riesgos por parte del Gerente
General.
 No se realizó un mapa del riesgo con los factores internos y externos y con la
especificación de los puntos claves de la institución y de las amenazas que se
pueden afrontar.
 No existió un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones
gubernamentales, económicas, industriales, regulatorias y operativas, para tomar las
acciones que sean necesarias.
 No se definieron objetivos y metas, asignando responsabilidades para áreas
específicas, identificando conocimientos técnicos.
 No se realizó la valoración del riesgo usando el juicio profesional y la experiencia.
CRITERIO
Dichas situaciones llevaron a que los funcionarios incumplieran con un sistema de
control interno en la cual se establecen los lineamientos a los cuales lo funcionarios y
directivos de la Empresa.
CAUSA
Falta de prevención de riesgos ocurridos tanto presentes como futuros dentro de la
empresa, ya que este aspecto interno repercute como amenazas en el entorno externo a la
organización.
EFECTO
Control inadecuado de los recursos involucrados en la realización de las actividades al
personal encomendadas, ya que esto se convierte en una inseguridad para los altos mandos
de que el trabajo no se esté desarrollando de la manera correcta y oportuna para la
empresa.

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Contespí Espiral Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.
INDICADORES DE EFICIENCIA
CONOCIMIENTO DE LA MISIÒN
Personal que la conoce 8
Total del personal 10
Personal que la conoce
Misión

8/10*100 = 80%

Total del personal

CONOCIMIENTO DE LA VISIÒN
Personal que la conoce 8
Total del personal 10
Personal que la conoce
Visión

Total del personal

8/10 *100 = 80%

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Personal que la conoce 5
Total del personal 10
Personal que la conoce
Objetivos =

Total del personal

5/10 *100 = 50%

CONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS
Personal que la conoce 6
Total del personal 10
Personal que la conoce
Políticas =

Total del personal

6/10 *100 = 60%

REGLAMENTO INTERNO
Personal que la conoce
reglamento
interno =

Total del personal

4/10 *100 = 40%

COMENTARIO
Según el indicador aplicado se pudo constatar que el personal no tiene un muy buen
conocimiento de las políticas de la empresa ubicándose esto en un RANGO BUENO.
CONCLUSION
Que los funcionarios sigan cumpliendo a cabalidad con las políticas establecidas, para que
sigan creciendo como entidad.
RECOMENDACIÓN
Al funcionario del Departamento de Recursos Humanos conozcan en su totalidad las
políticas establecidas y proceda a divulgar al personal para el cumplimiento de sus
funciones.

INDICADORES DE EFICACIA
SUBCOMPONENTES: Evaluación al Desempeño
Evaluaciones Realizadas 0
Evaluaciones Planificadas 12
evaluaciones de
desempeño =

Evaluaciones Realizadas
Evaluaciones
Planificadas

*100% = 0

SUBCOMPONENTES: Rendimiento
Actividades cumplidas 6
Actividades programadas 12
Rendimiento =

Actividades cumplidas
Actividades programadas

6/12*100% =50%

COMENTARIO
Según el indicador aplicado al personal del departamento no se le ha realizado
oportunamente una evaluación al desempeño
CONCLUSIÓN
Al no realizar evaluaciones continuas del desempeño no se tiene conocimiento del
rendimiento y productividad del personal del departamento.
RECOMENDACIÓN
Al Jefe de departamento de talento humano cumplirá con las planificaciones establecidas
para la evaluación del desempeño, y considerar los resultados del presente trabajo

SUBCOMPONENTE: Asistencia y Puntualidad

EFICACIA EN LAS HORAS PLANIFICADAS DIARIAS
Número de horas trabajadas 8
Número de horas planificadas 8
Nro. horas
trabajadas =

Nro. horas trabajadas 8
Horas Planificadas

8/8*100%=
1

COMENTARIO
Los funcionarios cumplen completamente con sus horas de trabajo planificadas
diariamente.
CONCLUSIÓN
Los funcionarios del departamento cumplen con el horario de trabajo establecido.

RECOMENDACIÓN
Al Jefe del Departamento seguir cumpliendo con las horas de trabajo para así impulsar al
desarrollo de la empresa.

INDICADORES DE ECONOMÍA

SUBCOMPONENTE: Capacitaciones
ECONOMÌA EN EL MANEJO DE PERSONAL
Gasto de capacitación 1.240,00 USD
Personal capacitado 4
Número total personal capacitado 10
FORMULA:
Personal Capacitado
Gasto de
Capacitación. =

4/10*100%=
Nro. Total de Personal capacitado de 40%
Planta

SUBCOMPONENTE: Personal Contratado
N° de empleados dado de baja 0
N° de empleados contratados 15
Personal
contratado =

N° de empleados dado de baja
N° de empleados contratados

0/15*100%= 0

COMENTARIO
Se puede constatar que el personal no fue capacitado periódicamente.

CONCLUSIÓN
Que la asignación presupuestaria para la capacitación que la empresa estableció sea
aprovechada oportunamente

RECOMENDACIÓN
Que el personal ponga en práctica todo lo aprendido en las capacitaciones

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

EMPRESA CONSULTORA ESPIRAL CONTESPÍCÍA. LTDA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PROGRAMA DE FASE III

OBJETIVO:
EVALUAR DE FORMA GENERAL EL HALLAZGO DE MAYOR
SIGNIFICATIVIDAD A LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
No.

1

2

3
4

PROCEDIMIENTOS

Se laboró, ejecutó, reviso
el plan de recursos
humanos con la
especificación de puestos y
contratos requeridos
Se controla y planifica y
realiza las evaluaciones al
personal
Se realizó un proceso para
ascender al personal de la
entidad
Se realizan programación y
control de vacaciones,
asistencia a la empresa

REFERENCIA
A PAPELES
DE TRABAJO

HECHO
POR.

P/T: 11

GMGM
NRMV

P/T 12:

GMGM
NRMV

P/T: 13

GMGM
NRMV

P/T: 14

OBSERVACIONES

GMGM
NRMV

Elaborado por: GMGM
NRMV
Supervisado por: W.F.D.Q.

Fecha:
Fecha:

P/T: 11

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

De la revisión efectuada a la empresa se encontró que no se ejecutó ni reviso el plan de
recursos humanos donde se debería haber determinado las especificaciones de los puestos
y contratos de cada uno del personal que labora, esto nos dió a entender que la empresa
incumplió un sistema de control interno, donde nos indica que los planes de talento
humano se sustentaran en el análisis de la capacidad operativa de las diferentes unidades
administrativas en el diagnóstico del personal existente y en las necesidades de operación,
nos dice que las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la empresa, formularán y revisarán
periódicamente la clasificación de puestos definiendo los requisitos para su desempeño y
los niveles de remuneración.

La empresa una vez que omitió esta norma tiene la obligación de hacer la respectiva
revisión de sus recursos y al mismo tiempo evaluar y preserva el recurso más importante
de la empresa el recurso humano.

=

Esta información fue obtenida en la empresa Espiral Contespí Cía. Ltda.

P/T: 12
Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

De la revisión efectuada a la empresa se encontró que no se controló ni planifico las
evaluaciones al personal o recursos humanos de la empresa por lo que una vez detectado
este incumplimiento se pasó a revisar el sistema de control interno y se constató que la
entidad inobservo dicha norma que dice la máxima autoridad de la empresa en
coordinación con la unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las
políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño del personal en función de
los cuales se evaluara periódicamente al personal de la empresa.

=

Esta información fue obtenida en la empresa Espiral Contespi Cía. Ltda.

P/T: 13

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Siguiendo con el análisiscrítico al componente seleccionado se determinó que no se
realizó el debido proceso para ascender al personal de la empresa a pesar que cuentan
con el proceso de reclutamiento del personal para trabajar en la entidad incumpliendo el
sistema decontrol interno que promociona y asensos el cual nos indica que las unidades
de talento humano propondrán un plan de promociones y asensos para los trabajadores de
la empresa observando el ordenamiento jurídico vigente, ya que la empresa incumplió este
sistema llegamos a la conclusión que se debió realizar un análisis más exhaustivo.

=

Esta información fue obtenida en la empresa Espiral Contespí Cía. Ltda.

P/T: 14

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Debido al análisis efectuado en la empresa se determinó que no se realizaron las
programaciones ni los controles de vacaciones, ni asistencia esto nos conlleva

al

incumplimiento de un sistema de control interno, asistencia y permanencia del personal lo
que la administración incumplió la administración del personal de la empresa establecerá
procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y
permanecía de sus trabajadores en el lugar de trabajo, y esto nos indica que no está
cumpliendo correctamente las normas de control dentro de la entidad

=

Esta información fue obtenida en el Departamento de Talento Humano en la empresa

10.- Elaboración de reporte de resultados.
Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

EMPRESACONSULTORA ESPIRAL CONTESPÍCÍA. LTDA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PROGRAMA DE FASE IV

OBJETIVO:
Comunicar de manera eficaz los resultados obtenido en la auditoria de gestión

No.

PROCEDIMIENTOS

REFERENCIA
A PAPELES
DE TRABAJO

HECHO
POR.

2

Realizar un resumen de
las deficiencias
encontradas en la
evaluación
Realizar un análisis de los
hallazgos
Realizar un comentario de
los hallazgos

P/T: 17

3

GMGM
NRMV

En bases a las norma
realizar una conclusión en
base a los hallazgos

P/T: 18

GMGM
NRMV

1

4

P/T: 15

GMGM
NRMV

P/T: 16

GMGM
NRMV

Elaborado por:
GMGM
NRMV
Supervisado por: W.F.D.Q.

Fecha:
Fecha:

OBSERVACIONES

P/T: 15

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

En esta fase pasaremos a realizar un resumen global de los hallazgos encontrados:

En la Administración de Talento Humano
 No se elaboró la planificación sobre la base de un diagnóstico del personal.
 No se revisó y actualizo periódicamente el manual que contienen las responsabilidades de
funciones para la selección y evaluación del personal.
 No se aplicó en el proceso de selección las disposiciones legales, reglamentos y otras
normas que existan sobre esta materia.
 No se formularon las políticas, procedimientos y prioridad del proceso de evaluación de
desempeño teniendo en cuenta la normativa emitida.
 No se propuso un plan de promociones y ascensos para los trabajadores de la empresa
observando un sistema de control interno.

En el Ambiente de Control
 No se establecieron los principios y valores éticos como cultura organizacional.
 El Gerente General no emitió formalmente las normas propias del código de ética, para
contribuir al buen uso de los recursos económicos.
 No se elaboraron planes a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la
disponibilidad real de los recursos.
 La administración del talento humano, no se constituyó como un aspecto importante para
un adecuado ambiente de control.
 Los directivos no comprendieron cuáles eran sus responsabilidades de control y no
obtuvieron experiencia y conocimientos requeridos en función de sus cargos.
 No se complementó el organigrama con un manual de funciones en donde se detallan las
funciones de cada funcionario según su cargo.

=

Esta información fue obtenida en el Departamento de Talento Humano en la empresa

P/T: 15.1

Y en la Evaluación de los Riesgos
 No se efectuó el proceso de administración de riesgos
 No se realizó un mapa del riesgo con los factores internos y externos y con la
especificación de los puntos claves de la empresa y de las amenazas que se pueden
afrontar.
 No existió un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones, económicas,
industriales, regulatorias y operativas, para tomar las acciones que sean necesarias.
 No se definieron objetivos y metas, asignando responsabilidades para áreas específicas,
identificando conocimientos técnicos.
 No se realizó la valoración del riesgo usando el juicio profesional y la experiencia.
 Los directivos de la empresa no identificaron las opciones de respuestas al riesgo,
considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo.
 No se utilizaron como modelos de respuestas al riesgo, evitar, reducir, compartir y aceptar.

=

Esta información fue obtenida en el Departamento de Talento Humano en la empres

P/T: 16

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

Haciendo la debida revisión y análisis de los hallazgos podemos decir que la empresa
incumplió normas y procedimientos que le puede perjudicar a la misma por lo que el
Gerente General debe reunirse con la administrador del talento humano e indicar los
resultados de esta evaluación y determinar que controles adecuados se pueden aplicar para
el mejoramiento tanto de recurso humano como el éxito y mejoramiento de la empresa.

=

Esta información fue obtenida en el Departamento de Talento Humano en la empresa

P/T: 17

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

De acuerdo a la revisión efectuada a los archivos de la Administración del Talento
Humano de la Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda., se observó que los
trabajadores de la Administración, no cumplieron con los sistemas de control interno; de
las funciones de esta dirección, en las cuales menciona las directrices para el manejo
adecuado y cumplimiento correcto de las mismas, la evaluación de los documentos e
informes emitidos por los responsables del este departamento.
De acuerdo a la revisión efectuada a los archivos de la Empresa Consultora Espiral
Contespí Cía. Ltda., en cuanto al Componente de Ambiente de Control se puede analizar
que se incumplió con procedimientos y políticas referente al COSO I en las cuales se
mencionan aspectos para regular e implementar un Ambiente de Control efectivo para
todos los colaboradores de la entidad y la falta de documentos de soporte que respalden
dichas políticas y reglamentos
En relación a la revisión realizada a los archivos de la Empresa Consultora Espiral
Contespí Cía. Ltda., en cuanto al Componente de Evaluación de Riesgo se pudo observar
que la Administración incumplió con los procedimientos y políticas, referente al COSO I
en las cuales se establecen los lineamientos para una evaluación y manejo adecuado de
los Riesgos, ya que en dentro de sus archivos no se encontró evidencia que respalde la
elaboración de un mapa de riesgos, que sirva de guía para los trabajadores y directivos de
la empresa.

=

Esta información fue obtenida en el Departamento de Talento Humano en la empresa

P/T: 18

Auditoría de Gestión
Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
Entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2014.

CONCLUSIÓN GENERAL
Se debe tener una buena comunicación interna que permita el correcto conocimiento de
funciones entre los trabajadores y directivos de la organización.Así mismo el inadecuado
manejo e implementación de políticas internas que regulen y norman el correcto
funcionamiento de la organización y colaboradores en conjunto, debe aplicarse en todo
momento en la empresa y por falta de no tener un control eficiente en cuanto a los riesgos
que se pudieran y al no presentar en la empresa controles tanto internos como externos,
no se puedan alcanzar los objetivos y metas planeados en la organización.

=

Esta información fue obtenida en el Departamento de Talento Humano en la empresa

EMPRESA CONSULTORA ESPIRAL CONTESPÍCÍA. LTDA.

INFORME DE AUDITORÍA
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Carta de Presentación

Portoviejo,

Señor
Gerente General
Ciudad.De mi consideración:
Las Egresadasen cumplimiento al oficio suscrito por la Decana de la Facultad efectuaron
una auditoría de Gestión a laEmpresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda., por el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de
Auditoría. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener
certeza razonable de que la información y la documentación examinada no contienen
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables.
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

Atentamente,

Sra. Gabriela Maricela García Muñoz
Egresada

Sra. Nancy Rosario Moreira Vera
Egresada

CAPÍTULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
Motivo del examen
La auditoría de gestión a la Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda, se realizó en
cumplimiento al oficio No. 2331D-FCAE del 18 de diciembre de 2015 suscrito por la
Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas.

Objetivos del examen
-Evaluar la estructura orgánica – funcional de la Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda.
-Verificar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos establecidos en la
empresa.
-Comprobar la utilización adecuada de los recursos
-Elaborar un informe que contengan comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Alcance del examen
La auditoría de gestión a la Empresa Consultora Espiral Contespí Cía. Ltda, cubrió el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014

Base Legal
La empresa Espiral Contespi Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública
autorizada por el Notario Séptimo del cantón Portoviejo el trece de abril de mil
novecientos noventa y cinco, siendo aprobada su constitución por la Intendencia de
Compañías de Portoviejo, mediante Resolución No. 95.4.2.1.0014 expedida el siete de
junio de mil novecientos noventa y cinco.

En la ciudad de Portoviejo, el miércoles 10 de septiembre de 2014 en la Notaria Pública
Quinta del cantón Portoviejo mediante escritura se realizó la Reforma del Objeto Social y
reforma de los estatutos mediante Registro No. 7001.- 2014.

Estructura Orgánica

Nivel Ejecutivo
-Gerencia General
Nivel de Apoyo
-Dirección Financiera
-Dirección de Talento Humano
Nivel Auxiliar
-Secretaría

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Misión

Generar proyectos de infraestructura con calidad, eficiencia y eficacia, acorde a las
expectativas de nuestros clientes y de los futuros usuarios de los mismos, mediante la
aplicación de la técnica, experiencia profesional y los avances científicos

Visión

Colaborar con el desarrollo social y económico del país, aportando desde el diseño,
fiscalización y construcción de obras de infraestructura física.

Áreas a examinar

- Gerencia General
-Dirección Financiera
-Dirección de Recursos Humanos

-Secretaría

Enfoque

Gerencial-Operativo y de Resultados, porque evalúa la gestión realizada para la
consecución de los objetivos y metas mediante la ejecución de planes, programas,
actividades, proyectos y operaciones de una entidad, expresados en la producción de
bienes, servicios y obras en la calidad esperados, que sean socialmente útiles y cuyos
resultados sean medibles por su calidad e impacto.

Componentes Auditados

Área de Administración de Talento Humano
Componente del COSO I Ambiente de Control
Componente del COSO I Evaluación de Riesgo

Indicadores Utilizados

Eficiencia
Eficacia
Efectividad

Funcionarios responsables.

Gerente General
Directora Financiera
Director de Recursos Humanos
Secretaria

CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Ausencia de control en la Administración de Talento Humano
Se comprobó que el jefe de Recursos Humanos de la Empresa Espiral Contespi Cía. Ltda.
Una vez revisados los expedientes que reposan en las oficinas de Talento Humano que no
se elaboró la planificación sobre la base de un diagnóstico del personal, no se revisó y
actualizo periódicamente el manual que contienen las responsabilidades de funciones para
la selección y evaluación del personal, no se aplicó en el proceso de selección las
disposiciones legales, reglamentos, no se formularon las políticas, procedimientos y
prioridad del proceso de evaluación de desempeño, no se propuso un plan de promociones
y ascensos.

Estos aspectos se motivaron por la falta de control y supervisión del Jefe de Recursos
Humanos, lo que originó que las actividades desarrolladas por el personal de la empresa
no se cumplan con eficiencia.

Se inobservó los procedimientos y el sistema de control interno relacionado con la
Administración de Talento Humano.

Conclusión
El Jefe de Recursos Humanos no controlo ni supervisión las actividades organizacionales
de la empresa, lo que originó que el personal no se cumplan con funciones de manera
eficiente.

Recomendación
Al Gerente General

1.- Dispondrá por escrito al Jefe de Recursos Humanos proceda a realizar una adecuada
selección y evaluación del personal, controlar el cumplimiento de las políticas,

procedimientos, así como también se efectúe una evaluación de desempeño, plan de
promociones y ascensos.

Falta de un adecuado Ambiente de Control

Se establece que una vez efectuado la visita a la Empresa Espiral Contespi Cía. Ltda., y de
haber efectuado la revisión a la documentación que reposa en los archivos del
departamento de Recursos Humanos se comprobó que no se establecieron los principios y
valores éticos como cultura organizacional, no emitió formalmente las normas propias del
código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos económicos, no se elaboraron
planes a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad
real de los recursos.

Así como también la administración del talento humano no se constituyó como un aspecto
importante para un adecuado ambiente de control, los directivos no comprendieron cuáles
eran sus responsabilidades de control y no obtuvieron experiencia y conocimientos
requeridos en función de sus cargos. Cabe indicar que no se complementó el organigrama
con un manual de funciones en donde se detallan las funciones de cada funcionario según
su cargo

Estos aspectos se originaron por cuanto el Jefe de Recursos Humanos no realizó un
adecuado control y supervisión, lo que motivo que las actividades desarrolladas por la
empresa no se han ejecutado de manera eficiente.

Estos aspectos incumplieron con el sistema de control interno y procedimientos
relacionados con el Ambiente de Control.

Conclusión

La falta de control y supervisión del Jefe de Recursos Humanos, motivo que las
actividades desarrolladas por la empresa no se han ejecutado de manera eficiente.

Recomendación

Al Gerente General

2.- Dispondrá por escrito al Jefe de Recursos Humanos cumpla con las labores asignadas y
se elabore el Código de Ética, se cumpla con los Planes, se realicen los organigramas y un
manual de funciones.

Inexistencia de procedimiento en la Evaluación de los Riesgos

Durante el año 2014 en la Empresa Espiral Contespi Cía. Ltda. El Gerente General al
efectuar la visita a las instalaciones y como producto de las entrevista al personal se
determinó que no se efectuó el proceso de administración de riesgos, no se realizó un
mapa del riesgo con los factores internos y externos con la especificación de los puntos
claves de la empresa y de las amenazas que se pueden afrontar, no existió un proceso
permanente para identificar el cambio de condiciones, económicas, industriales,
regulatorias y operativas, no se definieron objetivos y metas, asignando responsabilidades
para áreas específicas, no se realizó la valoración del riesgo.

Los aspectos mencionados se motivaron por la falta de comunicación y coordinación entre
el Gerente General y el Jefe de Recursos Humanos lo que originó que no se pueda
identificar las opciones de respuestas al riesgo, considerando la probabilidad y el impacto
en relación con la tolerancia al riesgo en la empresa.

Se incumplió los sistemas de control interno y procesos aplicados para la Evaluación de
los Riesgos.

Conclusión

La falta de comunicación y coordinación entre el Gerente General y el Jefe de Recursos
Humanos originó que no se pueda identificar las opciones de respuestas al riesgo, la
probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo en la empresa.

Recomendación

Al Gerente General

3.- En coordinación con el Jefe de Recursos Humanos deberán desarrollar un proceso de
administración de riesgos así como también el mapa del riesgo y se definirán objetivos y
metas asignando responsabilidades al personal de la empresa.

Cronograma valorado

Referencia bibliográfica
Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión, 2006
dspace.utpl.edu.ec/.../1/Andrade%20Siguencia%20Rosa%20Victoria.pdf
www.puce.edu.ec/.../2_22_2201_2012-02_10469_1700083395_T_2.pd...
(Milton Maldonado, 2011, p 22).
www.urbe.edu/UDWLibrary/InfoBook.do?id=8121(Iván Puerres, s. f., p.3).
m.casadellibro.com/libro-auditoria-grado-superior/.../1204312(Peña,
s.f.,p.13).
www.contraloria.gob.ec/.../manual%20de%20auditoria%20de%20gestio...
(CGE. Manual deauditoriadegestión.P.36).
www.bookdepository.com/...BeltranJaramillo/9789...(BeltránJaramillo.20
10.p.5).
www.chilecont.cl/.../Estados-Financieros-Colegio-de-Contadores-deChil... (Colegio de contadores de chile.2010.p 5).
dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=269676(JoséA.Pérez,FdezdeVelazc
o.2008. p17).
www.casadellibro.com/libro-estrategia-y-politicas-financieras/.../55078
(Juan

Pérez

– Carballo Veiga. 7maedición .p 29).

dspace.utpl.edu.ec/.../1/Andrade%20Siguencia%20Rosa%20Victoria.pdf
http://www.chilecont.cl/wp-content/uploads/2011/12/NORMADEAUDITORIA-INTERNA-Y-DE- GESTION%C2%B0-31.pdf.
MALDONADO E. Milton K., Auditoría de Gestión, Edición 2006
WILLIAM P. Leonard,AuditoríadeGestión,2005

Anexos

Diagrama estructural

GERENTE
GENERAL

DEOARTAMENTO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
RR.HH

SECRETAIA

