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PRESENTACIÓN 

 

 

La Auditoría de Gestión que se realizó a la Empresa Caterazul S.A., consiste en la 

evaluación de los objetivos y examinar el desarrollo de sus procesos administrativos, 

especialmente, de los procesos de compras, catering y financiero; para, establecer el 

grado de economía, eficiencia y eficacia con el objeto de verificar el cumplimiento 

de los mismos; además, de verificar la utilización adecuada de los recursos y mejorar 

el control interno.  

 

Los resultados que se obtengan en la aplicación de herramientas, técnicas y 

procedimientos, ayudarán al auditor a obtener información y a establecer un control 

de las falencias de la empresa, que se expresan en un informe al final de la auditoría, 

el mismo que consta de recomendaciones que ayudan a mejorar los procesos 

administrativos de la empresa; además de convertirse en una herramienta importante 

para los accionistas de CATERAZUL S.A., al momento de tomar decisiones.  

 

El presente trabajo de conclusión de carrera, permite reflejar y aplicar los 

conocimientos adquiridos en los 5 años de estudio en la Escuela Politécnica del 

Ejército; mismos que se plasman en el examen de auditoría realizado a la Empresa 

CATERAZUL S.A., con el fin de conocer el desarrollo de sus operaciones 

administrativas y mejorarlos a través de las recomendaciones que se obtienen de la 

auditoría. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente trabajo de conclusión de carrera, es conocer los problemas 

que afronta la ―EMPRESA CATERAZUL S.A.‖ en los procesos de compras, 

catering y financiero. 

 

En el primer capítulo, se describe los aspectos generales y antecedentes de la 

empresa, en lo que se enmarcará básicamente aspectos legales, historia y 

organigramas. 

 

Dentro del segundo capítulo, se detallan los procesos que se van a auditar  realizando 

un análisis del macro y micro entorno en el que se desarrolla la empresa.  

 

En el tercer capítulo se describirá el Direccionamiento estratégico de la empresa, 

donde se detallará la misión, visión, objetivos, estrategias empresariales, valores y 

principios.  

 

En el cuarto capítulo se profundiza la metodología que se emplea para realizar la 

Auditoría de Gestión, que incluye las fases de Planificación Preliminar, Planificación 

Específica, Ejecución de Trabajo, Comunicación de Resultados y monitoreo de 

recomendaciones. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla la Auditoría de Gestión a los procesos de compras, 

catering y financiero, orientado a conocer y evaluar si sus actividades se desarrollan 

cumpliendo las exigencias de la empresa.  

 

Finalmente el sexto capítulo contempla la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones dirigidas al trabajo de grado realizado. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad las empresas buscan identificar los niveles de eficiencia, eficacia y 

economía por lo que la función de la Auditoría de Gestión tiene mayor relevancia en 

la actualidad, ya que es un examen objetivo que le permite a la administración 

conocer el desempeño de sus procesos, departamento o áreas; e identificar el 

cumplimiento de sus metas, objetivos, planes y programas. Esto hace que el presente 

trabajo práctico sea una herramienta útil de consulta para obtener un conocimiento 

claro de la forma en la que se debe realizar la auditoría. 

El presente estudio tiene como finalidad realizar una auditoría de gestión a la 

empresa Caterazul S.A está dedicada a la prestación y realización de actividades 

complementarias de: alimentación, mensajería y limpieza. 

Caterazul S.A reconoce la importancia de una nutrición adecuada y alojamiento 

cómodo para los trabajadores, particularmente cuando trabajan en proyectos 

exigentes y en ambientes difíciles.  

Para los servicios de catering usan productos de la mejor calidad adquiridos de 

proveedores que certifican su origen y calidad a través de la certificación ISO 9001- 

2008 (Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria CATERAZUL S.A); 

cuentan con equipos de punta, incluyendo camiones refrigerados y bodegas 

especializadas, todo operado por personal capacitado. 

El presente trabajo de conclusión de carrera que se realiza a la empresa 

CATERAZUL S.A., consiste en el desarrollo de seis capítulos que permiten conocer 

la empresa y su desarrollo; éstos se detallan a continuación: 

 

 Capítulo I 

 Consta el conocimiento general de la empresa; es decir, base legal, cambios en su 

constitución, su estructura orgánica, y funcional.  
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 Capítulo II 

Se describen los procesos que se van a auditar, y se realiza un análisis del macro y 

micro entorno del entorno en el que se desarrolla la empresa. 

 Capítulo III 

Consiste sobre el Direccionamiento estratégico de la empresa, es decir, de la misión, 

visión, objetivos, estrategias empresariales, valores y principios.  

 Capítulo IV 

Trata sobre la metodología que se emplea para realizar la Auditoría de Gestión, el 

cual abarca las siguientes fases:  

1. FASE I: Planificación Preliminar.  

El auditor se familiariza con el entorno de la empresa y con las áreas a ser evaluadas, 

observando a simple vista los problemas que enfrentan.  

2. FASE II: Planificación Específica.  

En esta fase el auditor planifica su trabajo; evalúa cada área junto con la medición 

del control interno y elabora el programa de trabajo que va a realizar en la siguiente 

fase. 

3. FASE III: Ejecución de Trabajo  

Esta fase es la más extensa de la auditoría ya que debe efectuarse pruebas, 

procedimientos y prácticas de auditoría, que contribuyan a la obtención de hallazgos, 

los mismos que aportarán información y pruebas al auditor para la elaboración de su 

informe.  

4. FASE IV: Comunicación de Resultados.  

Luego de estudiar y evaluar la información obtenida se sumarán los hallazgos y se 

señalará la interpretación que se hace de ellos, en esta fase se desarrollará el informe 

de auditoría para lo que se tomará como base los programas, las hojas de hallazgos y 

los papales de trabajo que serán el soporte documentado del auditor. 
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Los resultados obtenidos se los comunica a la empresa mediante la elaboración de un 

informe de auditoría que incluye las conclusiones y recomendaciones a ser aplicadas 

por el personal de la empresa.  

5. FASE V: Seguimiento y monitoreo de recomendaciones.  

Se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones entregadas por la firma de 

auditoría, haciendo partícipe a las autoridades y personal de la empresa. Por ello es 

necesario incorporar una estrategia para que las autoridades y el personal inmerso, se 

involucre en la implementación.  

 Capítulo V 

En este capítulo se desarrolla la Auditoría de Gestión a los procesos de compra, 

catering y financiero, orientado a conocer y evaluar si sus actividades se desarrollan 

cumpliendo las exigencias de la empresa.  

 Capítulo VI 

Contempla la elaboración de conclusiones y recomendaciones dirigidas al trabajo 

realizado. 
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SUMMARY 

 

 

Nowadays, the organizations seek to identify the levels of efficiency, effectiveness 

and economy, for this reason the Management Audit´s function has more relevance 

today, because is an objective exam that permit to the Administration determine the 

performance of their processes, departments or areas; and at the same time identify 

the fulfillment of goals, planes and programs. This practical work is a useful tool for 

the investigation to gain knowledge about how to conduct the audit. 

The present study hast the purpose of performing a Management Audit to Caterazul 

S.A., which is dedicated to provision and performance of complementary activities: 

catering, messenger and cleaning. 

Caterazul S.A. acknowledges the importance of an adequate nutrition and 

comfortable accommodation for the workers, particularly when they work on 

demanding projects and harsh environments. 

For catering´s services they use the best quality products provided by suppliers who 

certified origin and quality through ISO-9001-2008 certification (CATERAZUL S.A. 

Quality Management and Food Harmlessness System). 

They possess state-of-the-art equipment including: refrigerated trucks and 

specialized warehouses all operated by trained personnel. 

The present end-of-career work performed in the CATERAZUL S.A company, is 

composed of 6 chapters that allow knowing the company and its development, these 

are detailed below:  

 

 Chapter I  

It consists of general knowledge of the company i.e.: legal normative, changes in its 

constitution, its organizational and functional structure.  
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 Chapter II  

The second chapter describes the processes to be audited, and an analysis of macro 

and micro environment in which the company develops. 

 Chapter III  

It’s about the strategic direction of the company i.e.: mission, vision, goals, business 

strategies, values and principles.  

 Chapter IV  

Deals with the methodology used to conduct a Management Audit which includes 

the following phases:  

1. Phase I: Preliminary Planning  

The auditor knows familiarizes with the company environment and with the areas to 

be evaluated, observing at first glance the problems the company faces.  

2. Phase II: Specific Planning 

In this phase the audit plans his work, evaluates each area with a measurement of 

internal control and develops the work program to be undertaken on the next phase.  

3. Phase III: Work Implementation  

This phase is the largest of the audit because audit  tests, procedures and practices 

must be done that will  help to obtain findings; which in turn will provide the auditor 

information and evidence  to the audit for the preparation of his report.  

4. Phase IV: Communicating Results  

After studying and evaluating the gathered information in findings will be counted, it 

with their respective interpretation. In this phase the audit report will be developed, 

based on programs, check list and work papers that will become the documented 

support of the audit.  

The results are communicated to the company through an audit report which includes 

conclusions and recommendations to be implemented by the company staff. 
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5. Phase V: Tracking and monitoring of recommendations  

The compliance of the recommendations given by the auditing firm is evaluated 

involving the authorities and the company staff. For this reason it is necessary to 

incorporate a strategy for the authorities and staff to be involved in the 

implementation. 

 Chapter V  

This chapter deals with the Management Audit in the purchasing, catering and 

financial processes, in order to know and evaluate if its activities are meeting the 

requirements of the company.  

 Chapter VI  

Draws conclusions and recommendations to the work performed. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1  Antecedentes 

1.1.1   Base Legal de la Empresa 

La empresa Caterazul S.A está dedicada a la prestación y realización de actividades 

complementarias de: alimentación, mensajería y limpieza; con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, de derecho privado, con domicilio en 

la ciudad de Quito. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Compañías “La compañía 

anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas”. 

 

Cuadro N°1  Capital Social Actual Caterazul S.A 

 

1 1791298640001 IMPEXAZUL S.A ECUATORIANA NACIONAL 38160,00 5%

2 1704679511 PHILLIPS COOPER WILLIAMECUATORIANA NACIONAL 725040,00 95%

TOTAL  CAPITAL 

SUSCRITO DE LA 

COMPAÑÍA 763200,00 100%

 

 

Elaborado Por: Alexandra Freire 

Fuente: Superintendencia de Compañías (Registro de Sociedades) 

 

 



 

2 

 

 

Caterazul S.A se rige actualmente por los Organismos de Control: 

 Superintendencia de Compañías. 

 Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 Municipios. 

 Instituto de Seguridad Social. 

 Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Ministerio de Salud Pública. 

 

1.2  Objetivos del Ente Auditado 

1.2.1   Objetivo General 

Satisfacer al cliente mediante la implementación de estándares de inocuidad 

alimentaria, eficiencia, confiabilidad, puntualidad y honestidad. 

1.2.2   Objetivos Específicos 

- Implementar productos de calidad en sus servicios con una mejora continua. 

- Ofrecer servicios al sector petrolero con estándares de calidad. 

 

1.3  La Empresa 

1.3.1   Reseña Histórica 

 Conazul S.A se estableció en Ecuador en 1981 como una empresa proveedora de 

servicios para el área petrolera.  

 

La empresa Conazul S.A es parte del grupo Azul, el mismo que inició sus 

operaciones en el mercado ecuatoriano en el año 1981 bajo la compañía Constructora 

William W. S.A la cual se dedicaba inicialmente a realizar obras civiles, 

mantenimiento y reparación de tanques petroleros.  

 

En el año 1984 gana sus primeras licitaciones con las compañías petroleras Texaco 

para el mantenimiento de todos los vehículos del Distrito Oriente y con la empresa 

Conoco para la construcción del campamento desmontable en plena selva. 
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En el año 1986 la compañía Constructora William W. S.A, cambió su razón social a 

Constrazul S.A con el fin de que se identifique como una empresa local. Sin embargo 

por temas estratégicos y por su posicionamiento en el sector petrolero privado, se 

decide crear en el año 1981 a la compañía Urazul S.A. como sucursal de una empresa 

extranjera de Uruguay. 

 

En el año 1991 empieza a tener un gran prestigio en el sector petrolero, como 

producto de calidad de las obras ejecutadas, cumplimientos en los plazos de entrega 

y sobre todo por la capacidad técnica y diversificación de sus servicios tanto en 

ingeniería, construcción civil, logística y catering lo que contribuyó a un crecimiento 

sostenido del grupo a través de las adjudicaciones de importantes contratos con 

varias de las empresas petroleras extranjeras que operaba en el Ecuador. 

 

A partir de la reforma a la Ley Reformatoria al Código de Trabajo expedida en el año 

2006, mediante la cual se regulaba la actividad de intermediación laboral y de 

tercerización de servicios complementarios, el grupo traspasó la operación de Urazul 

S.A a la compañía local Conazul S.A las actividades operativas; lo que permitió que 

esta empresa sea líder del grupo Azul en los últimos dos años. 

 

Durante el segundo trimestre del año 2008, la estructura comercial del grupo Azul 

cambia nuevamente debido a la aprobación del Mandato N°8 de la Asamblea 

Nacional Constituyente, que dispone que las empresas de intermediación laboral y 

tercerización de servicios adecúen sus estatutos sociales para adaptarlos a las nuevas 

modalidades del mencionado Mandato. Frente a esta nueva estructura legal, se 

procedió a cambiar la denominación de la compañía Conazul (Empresa de 

Tercerización de Servicios Complementarios S.A a Conazul S.A, así como también 

se procedió a reformar el objeto social, limitándola exclusivamente para la prestación 

y realización de actividades complementarias de: alimentación, mensajería y 

limpieza. 

 

En el mes de junio de 2011 se realiza un cambio de razón social de Conazul S.A a 

Caterazul S.A. 
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Desde el inicio se distingue por la puntualidad, creatividad y eficiencia con que 

desarrollan proyectos y por su gran capacidad de desempeño, especialmente, en 

lugares remotos. 

 

La filosofía contempla la aplicación de estrictas normas de seguridad industrial y la 

implantación de medidas de preservación ambiental. 

 

Estas características les han permitido crecer año a año hasta convertirse en la 

compañía líder en provisión de servicios para el sector energético del país. 

 

Caterazul S.A reconoce la importancia de una nutrición adecuada y alojamiento 

cómodo para los trabajadores, particularmente cuando trabajan en proyectos 

exigentes y en ambientes difíciles. Como parte del compromiso con sus clientes y 

trabajadores, la división de catering de la compañía ayuda a asegurar el mejor 

desempeño de todo el personal en todo momento. 

Para los servicios de catering usan productos de la mejor calidad adquiridos de 

proveedores que certifican su origen y calidad. Las facilidades cuentan con equipos 

de punta, incluyendo camiones refrigerados y bodegas especializadas, todo operado 

por personal capacitado. 

Al final de una ardua jornada, un trabajador dedicado necesita un lugar cómodo, 

seguro y limpio para habitar y dormir, especialmente en ambientes tropicales. 

Nuestra división de alojamiento se encarga de todos los detalles, de manera que todo 

lo que la persona debe hacer es reposar. Nuestros servicios incluyen limpieza y 

lavandería, todo bajo las más altas normas de la industria. 
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Figura N° 1 Servicio de Catering 

 

Elaborado por: Compañía Azul 

Fuente: www.azul.com.ec 

 

 

Figura N°2  Bloque 15 / OXY 

 

 

Elaborado por: Compañía Azul 

Fuente: www.azul.com.ec 

 

 

http://www.azul.com.ec/
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Figura N°3 Petroamazonas Catering 

 

Elaborado por: Compañía Azul 

Fuente: www.azul.com.ec 

 

 

1.3.2   Organigramas 

Según Littlefield y Paterson (como citado por Vásquez, 2002, p.195) ―El 

organigrama es el cuadro de la organización que muestra ordinariamente los 

agrupamientos de las actividades básicas en departamentos y otras unidades y 

también las principales líneas de autoridad y responsabilidad entre estos 

departamentos y unidades‖. 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional en la que 

están divididas las actividades de la empresa, manteniendo una coordinación y 

adecuada planificación de acuerdo a las diferentes áreas de la misma. 

 

1.3.2.1    Organigrama Estructural 

El organigrama estructural muestra la representación grafica de los diferentes 

departamentos, con las respectivas relaciones de jerarquía, responsabilidad, etc. 

existentes en la institución. 

 

http://www.azul.com.ec/
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Figura N°4 Organigrama Azul S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Compañía Azul 

Fuente: Compañía Azul
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1.3.2.2    Organigrama Funcional 

El organigrama funcional incluye el diagrama de la organización, así como también 

de los diferentes departamentos y sus interrelaciones, detallando las diferentes 

funciones o labores que deben realizar cada unidad o departamento de la empresa 

iniciando por la más importante hasta la de menor trascendencia. 
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Figura N°5  Organigrama Funcional Departamento Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Manual de Procedimientos Departamento Financiero.
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1.- Gerente Financiero 

 

Las funciones del Gerente Financiero son: 

a) Analizar permanentemente los presupuestos establecidos versus costos reales 

y establecer la rentabilidad generada en cada área de la organización e 

informar con la debida oportunidad al Director Financiero Administrativo  y 

Gerencia General. 

b) Planificar, dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la 

contabilidad. 

c) Analizar los balances y estados financieros y canalizarlos a las diferentes 

entidades de control como: SRI, bancos, licitaciones, auditorías externas y 

Superintendencia de Compañías. 

d) Realizar negociaciones y mantener una relación fluida con entidades 

bancarias  y crediticias.  

e) Supervisar y analizar las cuentas por cobrar: recaudación y control de emisión 

de facturas y fechas de cobro y cumplimiento por parte de los clientes. 

f) Controlar permanentemente las cuentas por pagar a proveedores para asegurar 

el adecuado flujo de fondos.  

 

2.-  Jefe de Cuentas por Pagar 

 

Las funciones del Jefe de Cuentas por Pagar son: 

a) Entregar información de cheques y provisiones emitidos, que genera el área 

en forma semanal al Sistema de Contabilidad.  

b) Chequear y verificar todos los documentos de respaldo para la emisión de 

cheques y provisiones de Órdenes de Pago de subcontratistas, arriendos, 

servicios básicos, otros. 

c) Llevar el control de anticipos que se otorgan a Proveedores y Subcontratistas. 

d) Depurar información relacionada a impuestos tanto de IVA como Impuestos 

a la Renta y validar Anexos del IVA. 

e) Controlar y realizar la corrección o ajustes de registros, de ser el caso, en las 

cuentas contables. 



 

11 

 

f) Realizar ajustes contables requeridos. 

g) Coordinar con el departamento de Sistemas la implantación de métodos 

necesarios para el mantenimiento de registros y controles para el sistema de 

Cuentas por Pagar. 

 

3.- Asistente de Cuentas por Pagar 

         

Las funciones del Asistente de Cuentas por Pagar son:  

a) Chequear y verificar todos los documentos de respaldo recibidos para la 

emisión de cheques y provisiones para el pago a proveedores subcontratistas, 

transportistas, servicios básicos y de reposición de fondos rotativos de Quito 

y Campo.  

b) Coordinar la recepción y envío oportuno de documentación de respaldo para 

pagos junto con los comprobantes contables de provisiones y retenciones y 

efectuar el seguimiento 

c) Receptar, registrar y custodiar los valores por depósitos bancarios entregados, 

ventas y otros. 

d) Enviar semanalmente a las instituciones bancarias el listado de pagos a 

proveedores de Quito y Campo para que se puedan tramitar los mismos. 

 

4.- Jefe de Cuentas por Cobrar 

 

Las funciones del Jefe de Cuentas por Cobrar son: 

a) Revisar y asegurar que existan todos los documentos que respaldan las 

facturas de cobros y reembolsos, como pueden ser órdenes de servicio, de 

transporte, de compra y contratos. 

b) Revisar las objeciones de pago realizadas por los clientes y cancelar las 

facturas de cobro en ciertos casos. 

c) Realizar la gestión de cobranza de cuentas pendientes. 

d) Cruzar y cuadrar con los clientes las cuentas de facturación y retenciones para 

control interno y del cliente. 

e) Elaborar reportes de antigüedad y movimiento de cartera, facturación emitida 

y de anexos de trabajos no facturados. 
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5.- Asistente de Cuentas por Cobrar 

 

Las funciones del Asistente de Cuentas por Cobrar son: 

a) Revisar, registrar e ingresar en el sistema órdenes de pago reembolsables por 

las compras particulares pedidos por los clientes. 

b) Elaborar oportunamente facturas para los clientes.  

c) Elaborar diariamente el  arqueo de  Caja de la Cafetería y realizar reportes 

informativos de reembolsos. 

d) Realizar cobros a todos los clientes que no realizan transferencias directas a 

cuentas de la empresa. 

 

6.- Contador General 

 

Las funciones del Contador General son: 

 

a) Elaborar conjuntamente con la Gerencia Financiera, el presupuesto de la 

compañía sobre la base de parámetros ya establecidos y participar  en control y  

cumplimiento. 

b) Preparar informes periódicos de control presupuestario de la compañía y 

análisis de variaciones para la toma de decisiones de Directores y Gerente 

General. 

c) Mantener actualizados los libros mayores, subcuentas y auxiliares, verificando 

que los asientos contables estén correctamente registrados. 

d) Planificar, dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo y 

responder ante la Gerente Financiera por la adecuada ejecución de las 

operaciones de su área. 

e) Preparar y emitir estados financieros de acuerdo a Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados, normas internas y reglamentaciones legales que rigen 

las actividades de la empresa. 

f) Revisar y analizar cuentas para la emisión de balances mensuales contables, 

verificación de su razonabilidad, presentar balances generales y emitir sus 

respectivos estados financieros consolidados. 
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g) Revisar todos los comprobantes contables que se generan en el departamento, 

ajustes, depreciaciones, inventarios de bodega y activos fijos, bajas  y otros.  

h) Preparar informes y reportes contables, que posibiliten la toma de decisiones 

de las instancias gerenciales, en forma ágil y oportuna. 

 

7.- Asistente Contable 

           

Las funciones del Asistente Contable son: 

a) Realizar el control de cuentas contables de acuerdo a normas y    reglamentos 

establecidos. 

b) Elaborar formularios de declaraciones de impuestos correspondientes a 

subcontratistas, conciliaciones bancarias, órdenes de pago, requisiciones 

Impuestos  a la Renta e IVA mensual y anual. 

c) Efectuar el control y registro de Inventarios de bodega y Activos Fijos de la 

compañía. (vehículos, equipo pesado, computadoras, equipos topográficos, 

muebles y enseres). 

d) Auditar los datos llenados de letras (comprobantes) y facturas emitidas por 

cuentas por pagar y cuentas por cobrar (IVA, RUC, Montos, Retenciones, 

Descuentos, etc.) para asegurar un adecuado flujo contable. 

 

8.- Auxiliar Contable 

 

Las funciones del Auxiliar Contable: 

a) Mantener un estricto control y organización de la documentación contable 

para que cuando sea requerida por instancias superiores ubicarla con rapidez 

y llevar un registro de a quien se entrega con fecha y características del 

documento. 

b) Apoyar en la elaboración de formularios de declaraciones de impuestos 

correspondientes a subcontratistas, conciliaciones bancarias, órdenes de pago, 

requisiciones y cierres de mes. 
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9.- Asistente Financiero 

 

Las funciones del Asistente Financiero son: 

a) Hacer solicitudes y emitir de garantías y cartas de crédito bancarias necesarias 

para la compañía, verificando buen uso de anticipos, seriedad de ofertas y 

cumplimiento de los contratos. 

b) Solicitar la apertura de cuentas bancarias y la actualización de firmas de  

cuentas corrientes que mantiene la compañía. 

c) Verificar diariamente la autenticidad de gastos de cajas chicas Quito y 

Campo. 

d) Asegurar que las provisiones y cheques estén correctamente llenados. 

(montos, fechas, firmas, número de cuentas, etc.) 

e) Revisar y firmar Comprobantes de Retención en la Fuente para proveedores y 

subcontratistas. (requisito SRI). 
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Figura N°6 Organigrama Funcional Departamento de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de procedimientos Departamento de Compras 

Elaborado por: Alexandra Freire 

JEFE DE COMPRAS (1) 

 

- Programar, coordinar, ejecutar y 

controlar la adquisición de materiales 

y materia prima.

- Encargarse de la adquisición, manejo, 

almacenamiento, stock y seguridad de 

los insumos.

 

COORDINADOR(2)
- Controlar que las áreas de almacenamiento 

estén bien ubicadas, limpias y ordenadas.

 - Implementar y controlar las actividades del 

procedimiento del departamento.

COMPRAS LOCALES

 

COMPRADOR(4)
- Recibir, estudiar y analizar cotizaciones y 

presupuestos de acuerdo a las requisiciones .

- Recibir y verificar requisiciones, órdenes de 

compra y de servicios y sus correspondientes 

anexos para la compra.

 

COMPRADOR(4)

 - Recibir, estudiar y analizar cotizaciones y 

presupuestos de acuerdo a las requisiciones.

- Recibir y verificar requisiciones, órdenes 

de compra y de servicios y sus 

correspondientes anexos para la compra.

 

ASISTENTE DE 

COMPRAS (3)
- Realizar estudios de mercado y 

demás actos preparatorios de un 

proceso.

- Apoyo en la elaboración de 

Órdenes de Compra y Servicios.
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1.-  Jefe de compras 

 

Las funciones del Jefe de Compras son: 

a) Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales 

y materia prima. 

b) Encargarse de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y seguridad de 

los insumos. 

c) Buscar, seleccionar   y mantener proveedores competentes. 

d) Velar por que se paguen los precios justos por la materia prima sin que ello 

desmejore la calidad de los mismos. 

e) Realizar indicadores de gestión que reflejen la situación del área de compras. 

f) Velar por la adecuada realización de inventarios y control de los mismos. 

g) Mantener actualizado el registro de proveedores y las condiciones de venta de 

cada uno. 

h) Generar y controlar el presupuesto designado a su área. 

i) Mantener los inventarios en los niveles óptimos de acuerdo a las operaciones 

de la empresa. 

j) Supervisar continuamente al personal a su cargo velando por que cumplan 

con las normas, procedimientos y reglamentos establecidos por el área. 

 

2.-  Coordinador 

 

Las funciones del Coordinador son: 

a) Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien ubicadas, limpias y 

ordenadas. 

b) Implementar y controlar las actividades del procedimiento del departamento. 

c) Efectuar el seguimiento a los procesos administrativos relacionados con la 

adquisición de bienes y servicios. 

d) Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
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3.- Asistente de Compras 

 

Las funciones del Asistente de Compras son: 

a) Realizar estudios de mercado y demás actos preparatorios de un proceso. 

b) Apoyo en la elaboración de Órdenes de Compra y Servicios. 

c) Coordinar con los proveedores la atención de las Ordenes respectivas  

d) Armar y foliar los expedientes correspondientes a los procesos de selección y 

otros. 

e) Realizar las tareas que le asigne el Jefe inmediato. 

 

4.- Compradores 

 

Las funciones de los Compradores son: 

a) Recibir, estudiar y analizar cotizaciones y presupuestos de acuerdo a las 

requisiciones. 

b) Recibir y verificar requisiciones, órdenes de compra y de servicios y sus 

correspondientes anexos. 

c) Verifica la disponibilidad presupuestaria para la realización de las compras. 

d) Tramitar órdenes de compra, pago a proveedores y reclamos ante las 

compañías. 

e) Atender a proveedores, agentes aduanales, agentes de seguros y funcionarios 

relacionados con las compras. 

f) Efectuar y distribuir compras menores. 

g) Llevar el control de archivo de los proveedores, órdenes de compra y 

cotizaciones recibidas. 

h) Mantener informado al coordinador acerca del avance de las compras. 

i) Seleccionar y llevar registros de proveedores. 



 

18 

 

Figura N° 7 Organigrama Funcional Departamento de Catering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Manual de Procedimientos Departamento de Catering 

JEFE DE OPERACIONES (4)  

Programar reuniones con sus 

subalternos para hablar del 

servicio. 

 

COORDINADOR DE CAMPO (5) 

 Verificar que las actividades a desarrollarse 

estén en completo orden y cumplan con los 

requisitos necesarios. 

 

COORDINADOR  SISTEMA ISSO (2) 

- Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

- Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente 

la estructura documentaria del Sistema de Gestión de Calidad. 

RESPONSABLE 

REQUISICIONES QUITO Y 

CAMPO (7) 

-Recoger las  

diferentes 

requisiciones que el 

departamento 

presenta. 

-Recibir y custodiar 

las ofertas en los 

casos de compras por 

cotización. 

 

 

COORDINADOR 

ADMINISTRACIÓN Y 

RRHH (6) 

-Revisar la gestión 

de las actividades 

que se han 

desarrollado. 

-Gestionar la 

contratación de 

personas idóneas 

para el 

departamento. 

 

 

RESPONSABLE 

LOGÍSTICA Y 

BODEGAS (8) 

-Recibir, verificar, 

almacenar y despachar los 

artículos que sean 

requeridos por el 

departamento. 

ADMINISTRADOR 

CHEF / JEFE DE COCINA 

COCINERO 

AYUDANTE COCINA POSILLERO 

AYUDANTES DE BODEGA 

SALONERO 

NUTRICIONISTA 

COORDINADOR DE FACTURACIÓN (3) 

Supervisar las facturas antes de 

presentarlas al cliente, para ver si 

están correctamente hechas y si han 

cargado todos los conceptos 

contratados. 

 

BODEGUERO 

CHEF EJECUTIVO 

PANADERO / PASTELERO 

Amarillo: QUITO 

Verde: CAMPO 

Amarillo/verde: QUITO-CAMPO 

 

SUPERINTENDENTE 

GERENTE CATERING (1) 

- Negociar contratos y pedidos para banquetes, 

eventos, alojamiento y limpieza. 

- Identificar y presupuestar las necesidades del 

cliente para el evento. 
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1.- Gerente de Catering 

 

Las funciones del Gerente de Catering son: 

a) Negociar contratos y pedidos para banquetes, eventos, alojamiento 

y limpieza. 

b)  Identificar y presupuestar las necesidades del cliente para el evento, 

potenciar las ventas cuando sea posible y cerrar la venta con el cliente. 

c)  Buscar nuevas contrataciones de catering mediante diferentes 

métodos, como llamadas telefónicas, llamadas de venta externa, 

exposiciones comerciales, asistencia a eventos comunitarios, campañas 

intensivas, búsqueda de clientes en Internet, asociaciones con 

proveedores, etc. 

d) Coordinar las necesidades del cliente con otros negocios y 

actividades del establecimiento para garantizar que se cumplan las 

expectativas del cliente y que el establecimiento funcione de manera 

eficiente. 

 

2.- Coordinador Sistema ISO 

 

Las funciones del Coordinador del Sistema ISO son: 

a) Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

b) Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente la estructura 

documentaria que sustenta el Sistema de Gestión de la Calidad. 

c) Verificar que los documentos y registros establecidos son utilizados por los 

responsables.  

d) Verificar la disponibilidad y actualización de las listas de documentos y 

registros. 

3.- Coordinador de facturación 

 

 La función del Coordinador de Facturación es: 
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a) Supervisar las facturas antes de presentarlas al cliente, para ver si 

están correctamente hechas y si han cargado todos los conceptos 

contratados. 

4.- Jefe de operaciones 

 

Las funciones del Jefe de Operaciones son: 

a) Programar reuniones con sus subalternos para hablar del servicio. 

b) Revisar el uniforme del personal. 

c) Supervisar la limpieza general de los salones y equipos. 

5.- Coordinador de campo 

 

La función del Coordinador de Campo es: 

a) Verificar que las actividades a desarrollarse estén en completo 

orden y cumplan con los requisitos necesarios. 

 

6.- Coordinador administración y RRHH 

 

Las funciones del Coordinador de Administración y RRHH son: 

a) Revisar la gestión de las actividades que se han desarrollado. 

b) Gestionar la contratación de personas idóneas para el departamento. 

 

7.- Responsable requisiciones Quito y Campo 

 

Las funciones del Responsable de Requisiciones son: 

a) Recoger las  diferentes requisiciones que el departamento presenta. 

b) Recibir y custodiar las ofertas en los casos de compras por cotización. 

c) Seleccionar la mejor oferta en las compras por cotización. 

 

 

 

8.- Responsable Logística y Bodegas 
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Las funciones del Responsable de Logística y Bodegas son: 

a) Recibir, verificar, almacenar y despachar los artículos que sean requeridos 

por el departamento. 

b) Ordenar anaqueles, facilitar espacios físicos adecuados que permitan la 

identificación adecuada del artículo la verificación física en la toma de 

inventarios. 

 

 

 

 

1.3.2.3    Organigrama de Personal 

El organigrama de personal incluye en la estructura organizativa los nombres de las 

personas que se encuentran ocupando los distintos cargos, es decir representa la 

distribución del personal en las diferentes unidades de la empresa. 
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Figura N° 8 Organigrama Personal Departamento Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Manual de Procedimientos Departamento Financiero 
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Figura N° 9 Organigrama Personal Departamento de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Manual de Procedimientos Departamento de Compras 
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Figura N° 10 Organigrama Personal Departamento de Catering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire. 

Fuente: Manual de Procedimientos Departamento de Catering 

JEFE DE 

OPERACIONES 

Raúl Guevara 

 

COORDINADOR 

DE CAMPO 

Omar Revelo 

 

COORDINADOR 

SISTEMA ISO 

Fedra Ruiz 

 

Fedra Ruiz 

 

RESPONSABLE 

REQUISICIONES 

QUITO Y CAMPO 

Mauricio Chiriboga 

 

COORDINADOR 

ADMINISTRACIÓN 

Y RRHH 

Eduardo Coronel 

 

RESPONSABLE 

LOGÍSTICA Y 

BODEGAS 

Sorayda Alvarado 

 

 
ADMINISTRADOR 

CHEF / JEFE DE 

COCINA 

COCINERO 

AYUDANTE COCINA POSILLERO 

AYUDANTES DE 

BODEGA 

SALONERO 

COORDINADOR DE 

FACTURACIÓN 

Marco Velasteguí 

 

BODEGUERO 

CHEF 

EJECUTIVO 

PANADERO / 

PASTELERO 

Amarillo: QUITO 

Verde: CAMPO 

Amarillo/verde: 

QUITO-CAMPO 

 

SUPERINTENDENTE 

GERENTE CATERING 

José V. Maldonado 

 

NUTRICIONISTA 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional es el análisis de la institución y el entorno que lo rodea 

(interno y externo).  

2.1  Análisis Interno 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa
1
, logrando así ventajas 

competitivas que le diferencien de su competencia y, por tanto puede tomar en 

consideración sus fortalezas y debilidades. 

Siempre en una empresa, es importante realizar un análisis interno, ya que en el 

entorno que se desarrolla la misma, se pueden encontrar, tanto aspectos negativos 

como positivos que la afecten. 

 

2.1.1   Descripción de Procesos 

2.1.1.1    Área de Compras
2
 

Compra de materiales, productos y provisión de equipos para la empresa según las 

necesidades del cliente. 

Dada la naturaleza del giro del negocio, las compras o la gestión de abastecimiento, 

se observan procedimientos particulares que tienden a garantizar un adecuado 

registro de las mismas así como los correspondientes controles relativos al 

movimiento de inventarios. 

 

 

                                                                   

1
 http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/ 

2
 Procedimiento de Compras. Doc. Nº: PRC. PRO. 02 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/
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2.1.1.1.1    Objetivo 

Establecer, implementar y difundir el Procedimiento de Compras para cumplir con 

requerimientos de calidad y entrega a tiempo de los ítems solicitados. 

2.1.1.1.2    Alcance 

Este procedimiento se aplica a todos los ítems pertenecientes a las solicitudes de 

compra (SCQ, SEQ y SAQ) elaboradas por el coordinador de cada proyecto; 

conforme a su requerimiento específico, los ítems solicitados pueden ser: materiales 

consumibles, mobiliario, hardware, software, servicios. 

2.1.1.1.3    Base Legal 

- Manual de Procedimientos Catering 

- Políticas de Catering 

 

2.1.1.1.4    Responsables 

Gerente de Compras: Iván Valdivieso 

Coordinador: Diego Merino 

Asistente: Ana Lucia Almeida 

Compradores: Marco Silva/ Luis Reascos 

 

2.1.1.1.5    Abreviaturas 

SCQ.- Solicitud de Compra Quito 

SEQ.- Solicitud para Existencia Quito 

SAQ.- Solicitud de Activos Quito 

PCQ.- Promesa de Compra Quito 

MR.- Requerimiento de Material  
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2.1.1.1.6    Descripción de Procesos 

 

PROCESO: COMPRAS 

SUBPROCESO Nº 1: REQUISICIÓN DE COMPRA 

OBJETO: Realizar el requerimiento de las diferentes áreas de la 

empresa de acuerdo a las necesidades. 

ACTIVIDADES 

1. El coordinador del proyecto formaliza sus pedidos a través de la 

elaboración de la SCQ, SEQ y SAQ (requisiciones) y los bienes no están 

disponibles en bodegas. 

2. En la solicitud de compra se especifica: proyecto, lugar, fecha de 

elaboración, fecha a transferir, fecha de aprobación, rubro, centro de costos, 

cantidad, unidad y descripción del ítem. La descripción del ítem debe 

contener en forma clara las especificaciones y de ser el caso datos como: 

modelo, número de parte, marca y toda la información que oriente la correcta 

adquisición de lo solicitado.  

3. La solicitud se registra automáticamente en el sistema y desde ese 

momento es posible hacer el seguimiento completo para determinar el 

―STATUS‖ de cada ítem. 
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PROCESO: COMPRAS 

SUBPROCESO Nº 2: VERIFICACIÓN DE COMPRA Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDOR 

OBJETO: La o el comprador verifica diariamente en el sistema 

el status “pendientes por comprar”. 

ACTIVIDADES 

1. Invita a cotizar a los proveedores vía telefónica, por correo electrónico o 

por fax los ítems requeridos, una vez que recibe las cotizaciones ya sea 

enviada por los proveedores de manera directa al comprador o a través de 

sobres cerrados o a una cuenta de correo electrónico específica según el 

requerimiento de cada cliente/proyecto dentro de plazos de tiempo 

convenidos.   

2. Dependiendo del monto global de la compra, se elabora si es del caso el 

documento resumen o “cuadro comparativo”, en el que plasma las 

condiciones ofertadas y sugiere la mejor opción de compra.  Un Comité 

Técnico Administrativo puede reunirse para tomar la decisión de Compra en 

los casos que amerite. 

3. Para orientar la gestión el comprador o el proyecto/cliente puede sugerir 

proveedores según su experiencia o conocimiento en el pasado y también el 

comprador puede revisar en el sistema las compras anteriores relacionadas 

con lo solicitado utilizando el reporte:  

Compras (día / mes / año).  

 

                    Orden de Compra                      Reportes 

                         Selección Compras      Condición 
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PROCESO: COMPRAS 

SUBPROCESO Nº 3: ÓRDEN DE COMPRA  

OBJETO: Una vez seleccionado el proveedor se realiza la orden de 

compra. 

ACTIVIDADES 

1. Se elabora la orden de compra local o PCQ. 

2. Se revisa por el gerente de Abastecimientos y aprobado con la firma del 

Gerente del Proyecto o coordinadores de proyecto cuando aplique.  

3. La Orden de Compra  o PCQ es un acuerdo entre la empresa que emite el 

documento y el proveedor para la compra de los materiales o productos 

descritos, a los precios señalados, en los plazos convenidos para la entrega, en 

la forma de pago descrita, entregados en la bodega de la empresa o en el lugar 

que se  indique.  

4. Es responsabilidad de la o el comprador dar a conocer al proveedor que las 

“CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA” se encuentran descritas 

en el reverso de la orden, debe solicitar que el número de orden de compra o 

de PCQ conste en: facturas, notas de entrega, guías de remisión y 

correspondencia relacionada con dicha orden de compra. 

5. La orden de compra se envía por e-mail o por fax, se confirma correcta 

recepción y se solicita la entrega en los plazos convenidos, cuando el 

proveedor entrega el producto se le solicita que firme el original y se le 

entrega la copia de color amarillo. 
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ACTIVIDADES 

 

            6. Es responsabilidad de la o él comprador hacer el seguimiento físico y en 

el sistema del status de la compra, utilizando el reporte: Histórico 

Solicitudes (día / mes / año). 

Solicitudes            Reportes 

 Históricos             Solicitud 
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PROCESO: COMPRAS 

SUBPROCESO Nº 4: RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL 

PRODUCTO  

OBJETO: Recibir los materiales o productos y enviarlos a la 

bodega. 

ACTIVIDADES 

1. El material o producto se recibe conforme lo solicitado con la factura o 

guía de remisión y  los certificados de calidad (cuando se requieran). 

 2. Si existe inconformidad con la entrega del producto por algún error que no 

cumple las especificaciones anteriormente propuestas se devuelve la 

mercadería al proveedor. 

3. Una vez recibido material o producto en forma documentada se ingresan 

los   datos al sistema de inventario. 

4. Se trasladan los materiales o productos en los coches cubiertos, siguiendo 

las normas de seguridad a sus respectivos lugares en la bodega. 

5.- Los documentos enviados por el proveedor se entregan directamente al 

Departamento Financiero; es decir, en la empresa.  
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2.1.1.1.7    Indicadores de Gestión Compras: 

 

Requisición de Compras Autorizadas x 100                                                                     

Requisiciones de Compras Emitidas 

                              

                                               Cotizaciones Autorizadas   x 100 

           Cotizaciones recibidas 

                                         

                                               Proveedores evaluados                       x 100 

           Total de Proveedores base de datos 

 

                                              Órdenes de compra aprobadas   x 100 

                                              Órdenes de compra recibidas 

 

                                              Pedidos entregados a tiempo   x 100 

                                              Total de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisición de Compras         

Autorizadas                     = 

Cotizaciones Autorizadas = 

Proveedor Clasificado = 

Órdenes de Compra   = 

Aprobadas 

Pedidos cumplidos a  = 

tiempo 
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2.1.1.2   Área de Catering
3
 

Catering es el servicio profesional que se dedica principalmente a la prestación 

externa del suministro del servicio de comida preparada o al abastecimiento de todo 

lo necesario para la organización de un banquete o  reunión. 

Para Caterazul S.A catering es la prestación de servicios de alimentación mensajería 

y limpieza. 

2.1.1.2.1    Objetivo 

Satisfacer al cliente mediante la implementación de estándares de inocuidad 

alimentaria,  proveyendo al cliente de alimentos nutritivos con eficiencia, 

confiabilidad, puntualidad y honestidad. 

2.1.1.2.2    Alcance 

Aplica a todos los ítems pertenecientes a las requisiciones (SCQ, SEQ, SAQ, PCQ, 

OP) elaboradas por el coordinador de cada proyecto; conforme a su requerimiento 

específico. 

2.1.1.2.3    Base Legal 

- Manual de Procedimientos Catering 

- Políticas de Catering. 

- Reglamento de buenas prácticas para alimentos procesados. 

2.1.1.2.4    Responsables 

Gerente de Catering : José Vicente Maldonado 

Coordinadora: Fedra Ruiz   

Coordinador: Eduardo Coronel  

Coordinador: Marco Velasteguí     

                                                                   

3
 Manual de Procesos Catering. DOC No:    CAT-MAN-CD-002 
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Coordinador: Mauricio Chiriboga  

Coordinador: Sorayda Alvarado  

 

2.1.1.2.5    Abreviaturas 

SCQ.- Solicitud de Compra Quito 

SEQ.- Solicitud para Existencia Quito 

SAQ.- Solicitud de Activos Quito 

PCQ.- Promesa de Compra Quito 

OP.- Órdenes de Pago 
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2.1.1.2.6    Descripción De Procesos 

Figura N°11 Procesos Claves Catering 
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Elaborado por: Departamento de Catering 

Fuente: Manual de Procedimientos de Catering 
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PROCESO: CATERING 

SUBPROCESO Nº 1: REQUISICIÓN DE CATERING 

OBJETO: Realizar el requerimiento de las diferentes áreas de la 

empresa de acuerdo a las necesidades. 

ACTIVIDADES 

  1.- La requisición es llenado única y exclusivamente por el Responsable de 

Requisiciones, es un documento numerado con varias casillas a ser llenadas en 

forma clara con datos exactos, medidas, peso, marca y todas las especificaciones 

para determinar la compra exacta, solicitando de acuerdo a la clasificación por 

familias de inventario 

2.-De acuerdo al grado de complejidad, costo aparente, volúmenes se exige niveles 

de aprobación del Gerente de Catering. 

* Las expectativas a una requisición emitida: 

3.- Una vez emitida y aprobada la requisición, se procede a dar su cumplimiento; 

nuestro primer lugar de abastecimiento será la bodega central, cuando el producto 

solicitado o requerido no existiera en stock, inmediatamente pasamos a su compra, 

ingresando estos datos al sistema operativo Omnis  el cual nos permite interactuar 

entre diferentes áreas y mantener en forma individual cada proyecto, con sus centro 

de costos, familias de inventario. 
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PROCESO: CATERING 

SUBPROCESO 2: COMPRAS DE CATERING 

 

OBJETO: 

Adquirir productos sean bienes o servicios de manera 

eficiente para dar el cumplimiento y satisfacer las 

necesidades de cliente solicitadas en la requisición. 

ACTIVIDADES  

   1.-Los compradores recopilan las requisiciones de acuerdo a la clasificación por   

familias de  inventario, se solicitará en forma individual para cada proyecto. 

2.- Se procede a cotizar con los proveedores según el requerimiento de cada 

proyecto, dentro de plazo y tiempo establecido para su cumplimiento. 

3.- Procesadas las cotizaciones se tomaran aquellas que cumplan con los 

parámetros exigidos y los costos de mercado de mayor beneficio, seguido de su 

aprobación por el Gerente de Compras o por el solicitante. 

4.- Los compradores comunican a los respectivos proveedores sobre los ítems 

requeridos para que se emita la factura correspondiente, documento requerido 

para procesar la orden de compra u orden de pago manteniendo siempre la 

individualidad de proyectos y familias de inventario. 

5.- Los compradores remiten las Órdenes de Compra o de Pago vía fax o mail, 

para su aceptación bajo las condiciones establecidas para el  pago y la entrega de 

los materiales y/o productos para la recepción e ingreso a bodega de tránsito. 
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4
 ISO 9001-2008. Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria CATERAZUL S.A. 

PROCESO: CATERING 

SUBPROCESO 3: RECEPCIÓN DE CATERING 

 

OBJETO: 

Recibir los insumos y/o productos para catering verificando la 

cantidad, peso, marca  y otras especificaciones  que 

corresponda a lo solicitado en la requisición. 

ACTIVIDADES 

1.- Una vez recibido en el muelle de carga y descarga los productos y/o materiales a 

satisfacción mutua con el cliente, procedemos a separar de acuerdo al proyecto 

solicitante de la compra. 

2.- Cuando se recibe productos perecibles (frutas, cárnicos, lácteos, verduras, 

legumbres), se aplica las normas establecidas para el control de calidad ISO 9001-

2008
4
, verificando su estado y su certificación de procedencia. 

3.- Para envasados y enlatados se procede a verificar el estado de los alimentos, 

fecha de elaboración y caducidad, registro sanitario por medio de las personas 

encargadas de la bodega. 

4.- Cuando son insumos y productos de catering se verifica que cumplan con las 

debidas características cotizadas y aceptadas en la orden de compra o pago. 

5.- Cuando es para alimentar el stock de bodega, se ingresa físico como al 

inventario en forma automática desde el mismo sistema. 

6.- Todas las compras serán transferidas directamente al proyecto solicitante. 
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PROCESO: CATERING 

SUBPROCESO 4: ALMACENAMIENTO DE CATERING 

 

OBJETO: 

Ingresar a bodega los materiales y/o productos, 

manteniendo el orden y ocupando espacios previamente 

designados. 

ACTIVIDADES 

1.- Una vez recibido material o producto en forma documentada se ingresan 

los datos al sistema de inventario. 

2.- Transportar los materiales o productos en los coches cubiertos, siguiendo 

las normas de seguridad para evitar alguna contaminación en el trayecto con 

otros productos existentes. 

3.- Los productos perecibles son ingresados a los cuartos fríos de acuerdo a 

la temperatura requerida. 

4.-  Los productos no perecibles y/o materiales son colocados en las perchas 

o estanterías, y los de gran volumen y peso son almacenados en las áreas 

asignadas. 
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PROCESO: CATERING 

SUBPROCESO 5: PROCESAMIENTO CAMPO: Despacho de alimentos 

y productos para el campo. 

 

OBJETO: 

Enviar los alimentos al Campo de manera  oportuna, 

documentada y con los debidos cuidados. 

ACTIVIDADES 

1. La bodega central, se encarga de receptar los pedidos llamados 

requisiciones de Caterazul S.A. 

2. Ingresados al sistema, se efectúa el documento de transferencia a cada 

proyecto por el peso y las unidades requeridas. 

3. Se procederá al embalaje correspondiente tomando en cuenta la fragilidad 

y el tiempo de un  producto para que sea perecible, se utiliza termos cooler 

para su transporte. 

4. Los productos no perecibles como granos secos, azúcar, arroz, enlatados 

y productos de limpieza son transportados en camiones no refrigerados, 

tomando en cuenta la norma de apilamiento. 

5. En productos perecibles como cárnicos, frutas, legumbre, lácteos; son 

transportados en thermoking (camiones refrigerados) acondicionados con 

espacios a temperaturas requeridas según el producto, se coloca en los 

espacios con diferentes temperaturas los Datalogos (tarjetas electrónicas) 

que permite el monitoreo de la temperatura durante el viaje, a su regreso los 

datos son bajados en un sistema operativo de control para verificar que le 

transportista dio cumplimiento. 
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ACTIVIDADES 

 

6. Como norma para el transporte, luego del estibaje se le entregará al 

conductor la documentación de respaldo conjuntamente se emitirá  una guía 

de remisión para que le permita movilizarse por el territorio nacional, para 

evitar el decomiso de la mercadería. 

7. Finalmente, el responsable del despacho verificará que estén todas las 

puertas con las debidas seguridades, añadirá el sello de seguridad que será 

retirado únicamente en la bodega final por su responsable. 
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PROCESO: CATERING 

SUBPROCESO 6: PROCESAMIENTO CAMPO: Recepción de los 

insumos y productos de catering 

 

OBJETO: 

Enviar los alimentos al Campo de manera  oportuna, 

documentada y con los debidos cuidados. 

ACTIVIDADES 

 

1. Cuando el transportista llega a la bodega final de despacho, toma la 

responsabilidad el administrador y bodegueros bajo la supervisión de un 

delegado por el cliente de campo, para la apertura de sellos de seguridad y la 

comprobación física del estado de los insumos y productos de catering. 

2. Se procede al control documentado del ingreso de la mercadería descrita en 

la transferencia, procediendo a señalar las existencias si se encuentran o no 

a conformidad. 
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PROCESO: CATERING 

SUBPROCESO 7: DESPACHO CAMPO: Almacenamiento de los 

insumos y productos de Catering 

 

OBJETO: 

Satisfacer las solicitudes presentadas a través de una 

requisición para satisfacer las necesidades en el sitio 

utilizando las existencias del stock de la bodega de 

campo. 

ACTIVIDADES 

 

1. Los insumos y productos de catering son almacenados de acuerdo a las 

normas de control de calidad y de almacenamiento, en sus respectivos 

espacios físicos asignados sean perchas o áreas determinadas. 

2. Los insumos y productos de catering son ingresados en el inventario. 

3. Consideramos el grado de humedad y calor para extremar cuidados en 

los productos perecibles. 
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2.1.1.2.7    Indicadores de Gestión Catering: 

 

                                                                   Requisiciones aprobadas  x 100 

        Requisiciones recibidas 

 

                                                                  Órdenes de compra cumplidas  x 100 

                                                                  Órdenes de compra recibidas 

 

                                                                  Productos existentes en bodega  x 100 

                                                                  Productos en sistema 

 

                                                                  Productos con nombres enumerados  x 100 

                                                                  Productos en bodega 

 

                                                                 Ítems con transferencia       x 100 

                                                                 Total de ítems revisados 

 

                                                                  Ítems con sello de seguridad      x 100 

                                                                  Total de ítems revisados 

 

                                                                 Total despachos con guía de remisión  x 100 

                                                                 Total de despachos revisados 

 

                                                                 Transferencias enviadas al campo     x 100 

                                                                 Transferencias analizadas 

 

Requisición de Catering Aprobadas = 

Órdenes de Compra Cumplidas = 

Recepción de Productos = 

Almacenamiento de Productos = 

Ítems con transferencia =  

Productos con sello de seguridad = 

Despachos aprobados = 

Transferencia (TRBQ campo) = 
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2.1.1.3   Área Financiera
5
 

El área financiera se encarga de la obtención de fondos y del suministro 

del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, procurando disponer 

con los medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, con el 

objeto de que puedan funcionar debidamente 

Para Caterazul S.A el área financiera es el Control  del proceso Financiero de la 

empresa. 

2.1.1.3.1    Objetivo 

Garantizar el óptimo manejo financiero, contable y presupuestario de Caterazul S.A, 

estableciendo políticas, procedimientos y controles adecuados que permitan evaluar 

resultados, identificar áreas de riesgo y establecer estrategias y acciones efectivas. 

2.1.1.3.2    Alcance 

Aplica a todos los ítems pertenecientes a las requisiciones (SCQ, SEQ, SAQ, PCQ, 

OP) elaborados por el coordinador de cada proyecto; conforme a su requerimiento 

específico. 

2.1.1.3.3    Base Legal 

- Reglamento de Comprobantes de Venta y Retenciones en la Fuente.  

- Ley de Compañías.  

- Manual de Procedimientos Financiero. 

- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento General de 

Aplicación.  

 

2.1.1.3.4    Responsables 

Gerente Financiera: Sonia Calero 

Contadora: Isabel Mosquera 

                                                                   

5
 Manual de Procedimiento  Departamento Financiero. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Jefe Cuentas por Pagar: Maritza Tipán 

Jefe Cuentas por Cobrar: María del Carmen Villamarín 

 

2.1.1.3.5    Abreviaturas 

FC.- Facturas 

PCQ.- Promesa de Compra Quito 

OP.- Órdenes de Pago 

C.- Cancelaciones 

L.- Provisión 

P.- Cheques 

2.1.1.3.6    Descripción de Procesos 
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PROCESO: CUENTAS POR COBRAR 

SUBPROCESO 1: FACTURACIÓN 

 

OBJETO: 

Realizar las facturas para los respectivos cobros a 

los clientes. 

ACTIVIDADES 

1. Recibir y verificar el envío de los reportes, planillas, órdenes de trabajo, 

ordenes de servicios y contratos. 

2. Analizar los documentos para el ingreso de información. 

3.  Revisar los cálculos e ingresar los datos al sistema. 

4.  Imprimir la factura. 

5.  Remitir los documentos de soporte con la factura a gerencia financiera 

para sumillar. 

6.  Archivar los documentos con fe de recepción de acuerdo a su 

consecutivo. 
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PROCESO: CUENTAS POR COBRAR 

SUBPROCESO 2: COBRANZAS 

 

OBJETO: 

Cobrar a los clientes las obligaciones que tienen 

con la empresa en el tiempo estipulado. 

ACTIVIDADES 

1. Analizar la cartera corriente y cartera vencida en el sistema. 

2. Contactar a los clientes para el pago de la factura. 

3. Retirar el cheque por el valor acordado y/o se verifica la transferencia. 

4.  Realizar la cancelación de la factura y elaborar el documento contable. 

5.  Imprimir el reporte. 
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PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

SUBPROCESO 1: ÓRDENES DE COMPRA Y PAGOS 

 

OBJETO: 

Ingresar las órdenes de compra y pagos 

debidamente aprobadas al sistema para generar el 

pago. 

ACTIVIDADES 

1. Recibir los documentos que consten con fecha y hora (reloj timbrador 

Cuentas por Pagar). 

2. Revisar la documentación que esté con sus respectivas aprobaciones, 

soportes y sellos en la factura de recepción. 

3. Revisar idoneidad de cálculos. 

4. Ingresar al sistema de Cuentas por Pagar la orden de compra y/o pagos. 

5. Realizar el cálculo del pago y de las retenciones en el sistema. 

6. Procesar el pago e imprimir la retención y la provisión en la cual consta 

número de factura, fecha de elaboración, fecha de pago, fecha de 

vencimiento y detalle del pago. 

7. Remitir al Contador, Gerente Financiero y Asistente para revisión y 

sumillas de legalización. 

8. Luego de las respectivas aprobaciones del comprobante por el gerente 

financiero y contador se procede a guardar los comprobantes en la caja 

archivadora. 
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PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

SUBPROCESO 2: ENTREGA DE RETENCIONES 

OBJETO: Entregar al proveedor los comprobantes de retención 

de las facturas emitidas. 

ACTIVIDADES 

 1. El asistente de Cuentas por Pagar entrega  el comprobante de retención al 

proveedor en ventanilla. 

2. Los proveedores deben firmar y sellar el comprobante de retención y la 

provisión. 

3. Se archiva la provisión de pago en el banco correspondiente para el pago 

respectivo. 
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6
 Reportes de pagos de proveedores para subir a la página del banco respectivo. 

PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

SUBPROCESO 3: PAGO A PROVEEDORES 

OBJETO: Realizar el pago a los proveedores en sus respectivos 

bancos. 

ACTIVIDADES 

 

1. A los pagos al contado se realiza un cheque y se cancela al proveedor en la 

empresa. 

2. A los pagos que son a crédito, de acuerdo a la fecha de vencimiento se 

cancelan en el banco realizando los cortes los días jueves de cada semana. 

3. Se clasifica las provisiones de acuerdo al banco que pertenecen. 

4. Se realiza un reporte de Paylink
6
 y se envía al Gerente Financiero y 

Asistente para su aprobación. 

5. Luego de aprobado el reporte de Paylink se sube la información vía 

intranet al banco respectivo. 

6. Se aprueba por parte del Gerente Financiero y Administrativo la 

información en el Banco. 

7. El Jefe de Cuentas por Pagar transmite la información y el banco 

comienza a pagar a los proveedores. 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

SUBPROCESO 4: ATENCIÓN A PROVEEDORES 

OBJETO: Ofrecer una buena atención a los proveedores sobre 

el detalle de pagos. 

ACTIVIDADES 

1.  Determinar el estatus en el sistema. 

2.  Ingresar al sistema de cuentas por pagar y verificar el estado de 

cuenta del proveedor. 

3. Analizar el reporte determinando el número de factura, fecha de 

elaboración, fecha de pago, fecha de vencimiento, número de cheque 

y/o provisión  y detalle del pago. 

4.  Comunicar al cliente el estatus ya sea vía telefónica y/o personal. 
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PROCESO: CONTABILIDAD 

SUBPROCESO 1: IMPUESTOS 

OBJETO: Cumplir con las obligaciones del SRI. 

ACTIVIDADES 

1. Revisar que la fecha de las declaraciones del Impuesto a la Renta y del 

IVA se realice a tiempo de acuerdo al número de RUC. 

PROCESO: CONTABILIDAD 

SUBPROCESO 2: CONCILIACIONES BANCARIAS 

OBJETO: Realizar conciliaciones para tener un mejor control. 

ACTIVIDADES 

1. Revisar que se realicen las conciliaciones mensuales de las 

cuentas bancarias. 

PROCESO: CONTABILIDAD 

SUBPROCESO 3: INVENTARIOS 

OBJETO: Verificar que la existencia de bodega esté acorde 

con el sistema. 

ACTIVIDADES 

1. Revisar si existe cruce de información entre el kardex e 

inventario físico con el sistema y si los egresos de productos son 

previamente autorizados. 
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2.1.1.3.7    Indicadores de Gestión Financiero: 

 

                                            Facturas con respaldos     x 100 

                                            Facturas analizadas 

 

                                                Facturas con fe de recepción    x 100 

                                                Facturas analizadas 

 

                                                Órdenes de compra aprobadas  x 100 

                                                Órdenes de compra recibidas 

 

                                                 Facturas canceladas  x 100 

                                                 Facturas analizadas 

 

                                                 Órdenes con sello y aprobaciones  x 100 

                                                 Órdenes analizadas 

 

                                                 Número de retenciones entregadas  x 100 

                                                 Número de retenciones analizadas 

 

                                                Cheques emitidos firmados                    x 100 

                                                Cheques emitidos firmados analizados 

 

                                                Cheques cobrados     x 100 

                                                Cheques emitidos  

 

                                                Estados de cuenta recibidos     x 100 

                                                Estados de cuenta analizados 

 

 

 

Facturación = 

Facturas entregadas = 

Órdenes de Compra  = 

       Aprobadas 

Cancelación de = 

     Facturas 

Órdenes de con sello  =  

y Aprobaciones  

Retenciones Entregadas   = 

(Sello y firma) 

Cheques emitidos = 

Cheques cobrados = 

Detalles de pago al = 

        Proveedor  
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2.2  Análisis Externo 

El análisis externo es la identificación de factores exógenos existentes fuera de la 

institución o entidad, tanto en aspectos positivos (oportunidades) y negativos 

(amenazas), es decir, se evalúa el entorno de la empresa (competencia y 

segmentación de mercado, gobierno, demandas, entre otros). 

 

2.2.1   Influencias Macroeconómicas 

En el análisis de las influencias macroeconómicas, se podrá conocer, cuál es el 

contexto en el que se desarrolla la empresa, puesto que se evalúan factores que 

afectan directamente a la economía de un país, y mediante éstos podemos verificar 

cual ha sido el factor político, económico, social y legal; por lo que a continuación se 

procede a describir cada uno. 

 

2.2.1.1   Factor Político 

El factor político es un condicionante para todo un sistema por lo que al variar se 

crean situaciones de incertidumbre porque no se conoce quien liderara el país y a qué 

atenerse y por ende las inversiones tienden a disminuir y no se puede cumplir con lo 

planificado. 

Con la asamblea la situación del país ha tenido diferentes cambios que nos han 

llevado a modificar tanto la condición política y tributaria con las nuevas reformas de 

la constitución, lo que nos conlleva adaptarnos a las variaciones económicas. 

En los últimos años el factor político se ha visto dominado por Alianza País que es el 

movimiento político del gobierno de Rafael Correa. Es una alianza electoral de 

ideología socialista, cuyo núcleo es el Movimiento País. Fue creado el 19 de febrero 

del 2006. Rafael Correa ha sido electo Presidente de Ecuador en dos ocasiones: La 

primera vez en las elecciones del 26 de noviembre de 2006 y la segunda ocasión, en 

una sola vuelta, en las elecciones presidenciales el 26 de abril de 2009.  

Su primer mandato debía concluir el 15 de enero de 2011, pero la nueva Constitución 

redactada por la Asamblea Nacional ordenó adelantar los comicios para todas las 
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dignidades del país, por lo que su segundo mandato inició el 10 de agosto de 2009, el 

mismo día del bicentenario del Primer Grito de Independencia y concluiría el 10 de 

agosto de 2013. El discurso del movimiento se fundamenta en la ―Revolución 

Ciudadana‖, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, 

económico y social vigente que manejaba el país.  

El Presidente Rafael Correa lleva más de tres años en el poder en el cual ha 

promovido la llamada Revolución Ciudadana bajo parámetros enmarcados en 

principios del llamado Socialismo del Siglo XXI con el cual ha mantenido altos 

índices de liderazgo que acabaron por aniquilar a los partidos políticos tradicionales, 

afrontar tradicionales abusos del sector bancario, de algunos medios de 

comunicación, de los movimientos indígenas, de entes empresariales o de 

recalcitrantes conservadores de la Iglesia Católica, así como poner en entredicho el 

sistema educativo en todos sus niveles. 

El manejo político del movimiento se evidencio al obtener una mayoría abrumadora 

cuando se instaló la Asamblea Constituyente en Montecristi, para aprobar la 

Constitución, sin embargo el desgaste político del movimiento oficialista se dio en 

las elecciones generales del 2009, cuando no pudo asegurar una mayoría en la 

Asamblea Nacional, lo cual obligó a abrir espacios de negociación y producir pactos 

políticos con el PRE y asambleístas de movimientos locales, cuyos votos han sido 

claves en importantes leyes para el país. 

A continuación presentamos la composición de la Asamblea Nacional por 

partidos/movimientos y curules. 
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Figura N°12  Cuadro de Composición de la Asamblea Nacional 2009 

 

 

 

Los resultados de las nuevas regulaciones se verán en el transcurso del año, con los 

resultados económicos y de competencia de este sector. Pero es deber tanto del 

Estado como del sector Privado, involucrase y cooperar para el progreso de este 

mercado. 

 

En la actualidad nuestras obras son con algunas empresas del estado a través de 

Petroamazonas y Petroecuador que están realizando un gran despliegue de recursos 

para la recuperación de Pozos Marginales y para explotar nuevos campos, con 

reservas comprobadas como en el Bloque 31 de Pañacocha, con esto se puede 
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considerar el factor político como una oportunidad ya que lo que busca es el cambio 

y el mejoramiento continuo. 

 

2.2.1.2   Factor Económico 

 

Estos factores tienen una incidencia directa con la empresa, mediante éstas se obtiene 

una idea acerca de la situación económica por la que actualmente el Ecuador está 

atravesando; de igual forma ayuda al momento de determinar costos del negocio en 

el país y también al determinar si estas variables son oportunidades o amenazas para 

la empresa. 

 

 Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 

de hogares.  

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por 

un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit 

fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia 

a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se 

propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida. 
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Figura N°13  Inflación (Banco Central del Ecuador) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Alexandra Freire 

 

Figura Nº14  Inflación % (Banco Central del Ecuador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Alexandra Freire 
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 Inflación acumulada 

La inflación acumulada del período enero-julio de 2011, en los cuatro sectores 

analizados, se ubicó por sobre los niveles alcanzados en el mismo período del año 

2010; la inflación acumulada del sector Agroindustria es la de mayor porcentaje 

(4.49%). 

 

Figura N°15 Inflación acumulada (Banco Central del Ecuador) 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Connotación: 

La inflación para la empresa Caterazul S.A constituye una amenaza puesto que al 

incrementarse el precio de distintos productos/servicios disminuye el poder 

adquisitivo por lo que disminuiría la rentabilidad en la empresa. Cualquiera sea la 

forma que tome la inflación, acarrea costos y mientras mayor sea la tasa de variación 

de los precios mayores serán los costos. 
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 Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa (PEA) es la población comprendida entre 18 y 

65 años que están cumpliendo o que pueden cumplir actividades productivas, es decir 

trabajar.                                                   

Dentro de la estructura del mercado laboral de la PEA, en junio de 2011, la tasa de 

subocupados representó la mayor parte de la PEA, con una participación de 46.7%; 

la tasa de ocupación plena fue la segunda en importancia al situarse en 45.6%; le 

sigue la tasa de desocupación total (6.4%) y finalmente en mínimo porcentaje los 

ocupados no clasificados que son aquellos que no se pueden clasificar en ocupados 

plenos u otras formas de subempleo, por falta de datos en los ingresos o en las horas 

de trabajo. Estos resultados con respecto al mes de junio de 2010, evidencian que los 

subocupados y los desempleados disminuyeron en 3.7 y 1.3 puntos porcentuales, 

respectivamente, en tanto que los ocupados plenos aumentaron en 5.3 puntos 

porcentuales. 

Figura N°16  Población Económicamente Activa (Banco Central del Ecuador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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2.2.1.3   Factor Tecnológico 

CATERAZUL S.A cuenta con la certificación ISO 9001-2008 (Calidad y 

Satisfacción al cliente), HACCP (Norma de Inocuidad)
7
 a sus procesos, por cual 

debe estar a la vanguardia de los adelantos y aplicaciones que van surgiendo en el 

mercado, de modo que se cumpla con todos los requisitos de calidad. 

 

Una de las ventajas competitivas de la empresa, es la actualización permanente de los 

equipos con los que trabaja cada planta, dependiendo del producto los adelantos 

tecnológicos cambian y por ende la empresa se actualiza permanentemente. 

Posee instalaciones amplias y nuevas que permite que el personal se encuentre 

desarrollándose en un ambiente confortable; asimismo dando una buena imagen a los 

clientes y proveedores. 

 

Dispone de maquinaria acorde a la tecnología actual, ha diseñado planes de 

mantenimiento continuo, con lo cual se garantiza el correcto funcionamiento en cada 

planta. 

 

Connotación: 

El nivel tecnológico es una oportunidad para la empresa, pues CATERAZUL S.A. al 

contar con la certificación ISO 9001-2008 (Calidad y Satisfacción al cliente), 

HACCP (Norma de Inocuidad), cuenta con un Sistema General Integrado para 

todos sus procesos, y por ende su infraestructura, maquinaria y planta tiene todos los 

niveles de calidad exigidos por la norma. 

 

2.2.1.4 Factor Legal 

La empresa Caterazul S.A., se encuentra bajo la jurisdicción de las siguientes 

instituciones para el desarrollo de sus actividades: 

 

                                                                   

7
 ISO 9001-2008. Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria CATERAZUL S.A. 
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SRI: El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica, autónoma, 

encargada de la administración y recaudación de los impuestos que están bajo su 

ámbito de acción. 

 

Caterazul S.A., como contribuyente especial, debe cumplir con sus obligaciones 

tributarias en la medida y de acuerdo a los parámetros establecidos por el SRI, que 

funciona como brazo recaudador del Estado, ya que su objetivo es otorgar especial 

importancia al fomento de una cultura tributaria que representa el verdadero 

compromiso para el desarrollo del país. 

 

Superintendencia de Compañías: Caterazul S.A. al encontrarse bajo la jurisdicción 

de este organismo, debe regirse a sus normas y regulaciones. Por esta razón, la 

constitución de la compañía y posteriores actos realizados, deberán realizarse de 

acuerdo a los procedimientos legales que exige la Superintendencia. 

 

Organismos de Seguridad Social: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es 

una entidad, cuya organización y funcionamiento se encargan de aplicar el Sistema 

del Seguro General Obligatorio que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad 

Social. Por tal razón, la empresa Caterazul S.A. y sus trabajadores, deberán aportar 

obligatoriamente el respectivo porcentaje, es por eso que la empresa posee una 

estrecha relación con el IESS debido a que este se encargará de proteger a los 

empleados con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez 

y muerte. 

 

Leyes y códigos 

 

Ley de Seguridad Social: Por medio de esta normativa se establecen las 

responsabilidades e imposiciones que deben mantener las empresas públicas y 

privadas con respecto a sus empleados. La Compañía Caterazul S.A. para el 

desarrollo de sus actividades cuenta con recurso humano para las diversas áreas que 

en la Compañía existen, las cuales se rigen por esta ley. 
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Código Tributario y Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: En base a los 

preceptos del Código Tributario se puede regular las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, de la empresa en calidad de contribuyente especial, con 

los sujetos activos. 

 

Código del Trabajo: Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre los  

empleadores de Caterazul S.A. y sus trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Por tanto esta Compañía se rige a lo dispuesto en este Código, en lo que a las 

relaciones    laborales entre patronos y empleados se refiere. 

 

Ley de Compañías: Por el hecho de encontrarse esta empresa bajo la jurisdicción de 

la Superintendencia de Compañías, consecuentemente se basará en la Ley de 

Compañías, en la que se especifica que un Contrato de Compañía es aquel por el cual 

dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades. Por tal razón, el acto de constitución así 

como los demás actos posteriores deberán realizarse en base a las normas planteadas 

por esta Ley. 

 

Connotación: 

La normativa por la que se rige la empresa Caterazul S.A y los organismos que 

regulan la empresa privada constituyen un fuerte apoyo para la empresa puesto que 

mediante éstos la entidad efectúa sus distintos procesos de manera que se encuentren 

de acuerdo a la norma vigente. 

 

El factor legal es de suma importancia y es una oportunidad con la que cuenta la 

empresa en sus distintos departamentos. 

 

2.2.2 Influencias Microeconómicas 

Al realizar el análisis de las influencias microeconómicas, se va hacer referencia a 

los factores que afectan directamente a la empresa, ya que éstos pueden afectar 
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directamente al desarrollo de las actividades de la compañía como: clientes, 

proveedores, competencia y precio. 

 

2.2.2.1 Clientes 

“Son los compradores potenciales de los bienes o servicios que ofrece la empresa, 

quienes están dispuestos a adquirirlos si satisfacen sus expectativas de calidad y 

utilidad del bien o servicio que adquieren. Los clientes son la influencia fundamental 

en las actividades de la empresa, su principal fuente de ingresos y su razón de 

existir‖.
8
 

CATERAZUL .S.A ha tenido el privilegio de poder servir a un amplio portafolio de 

clientes entre los principales están: 

                                                                   

8
 MUÑOZ Carlos, ―Auditoria en Sistemas Computacionales‖, pág. 459, Pearson Prentice Hall. 

Primera Edición 2002. 
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Cuadro N° 2 Clientes Caterazul S.A 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Sistema Cuentas por Cobrar

N° CLIENTE RUC DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 EP PETROECUADOR 1768153530001 
Av. 6 de Diciembre y Alpallana 

esquina Edif. El Rocio 
2563 607 

2 PETROAMAZONAS EP 1768153880001 
Av. Naciones Unidas E7-95 y Av. De 

Los Shyris 
2467500 

3 AECON  AG CONSTRUCTORES S.A. 1791900812001 Via Tababela  Yaruqui 23933900 

4 SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A. 1790463648001 El Telégrafo 506 y El Nacional 2454-463 

5 
SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. 

LTDA. 
992251069001 

JOSE ORTON 30-34 Y AV. PAUL 

RIVET 
022221-955 

6 CORPORACION QUIPORT S.A. 1791844416001 Av. Amazonas S/N y Av. de la Prensa 2 944 900 

7 ADC & HAS Management Ecuador S.A. 1791846087001 
Av. de la Prensa y Av. Amazonas 

s/n.Aeropuerto Mariscal Sucre. Piso 3. 
2944951 

8 ADCENGINEERING S.A. 1791903137001 
AV.AMAZONAS S/N Y AV. DE LA 

PRENSA 
2944951 

9 CAMINOSCA  S.A. 1790268594001 
AV.MARINA DE JESUS E7-248 Y 

LA PRADERA 

2542653  

2236759 

10 ASOCIACION LOUIS BERGER TAHAL 1792029252001 
LA MARISCAL PIZARRO E4-125 Y 

STA. MARIA 
2557122 
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 Connotación: 

La cartera de clientes con la que cuenta Caterazul S.A. constituye una fortaleza de la 

empresa ya que ha sabido introducirse perfectamente en el mercado nacional. 

 

Es importante que Caterazul S.A. este en constante innovación de modo que no 

pierda sus clientes y al contrario, atraiga a mayores clientes potenciales.  

Por ello es importante, que la empresa diseñe planes estratégicos como mayor 

publicidad por medio de medios de comunicación y ferias nacionales, que permitan 

que la empresa se dé a conocer e inclusive cree alianzas estratégicas con otras 

empresas. 

 

2.2.2.2 Proveedores 

―Dentro del contexto global en el que conviven actualmente todas las empresas, 

cualquier empresa se convierte en cliente de los proveedores y al adquirir bienes o 

servicios de éstos, inevitablemente recibe cierta influencia del comportamiento de 

cada uno de los proveedores‖.
9
 

Los proveedores de CATERAZUL S.A son tanto personas naturales como empresas 

que se encargan de suministrar los insumos y materiales necesarios. 

 

Entre los principales proveedores tenemos: 

                                                                   

9
 MUÑOZ Carlos, ―Auditoria en Sistemas Computacionales‖, pág. 460, Pearson Prentice Hall. 

Primera Edición 2002. 
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Cuadro N°3 Proveedores Caterazul S.A 

Nº PROVEEDOR RUC DIRECCIÓN TELÉFONO TIPO DE PRODUCTO % COMPRAS 

1 
PROCESADORA NACIONAL DE 

ALIMENTOS C.A. PRONACA 
1790319857001 

AV.LOS NARANJOS N44-15 Y AV.LOS 

GRANADOS 
3976400 

CARNES, 

ENLATADOS,EMBUTIDOS, 

HUEVOS 

31,13 

2 INFINITY BUSINESS S.A. 1791863747001 Buganvillas E14-277 y Eloy Alfaro 3342151 CARNES 12,84 

3 VARGAS CHILIG JORGE RAUL 1711582518001 Coop. Tesalia, Principal 441 2316112 FRUTAS Y VERDURAS 8,53 

4 
FRUTAS Y CONSERVAS S.A. 

FRUCONSA 
1792204690001 

JAIME ROLDOS AGUILERA N3-103 Y 

PICHINCHA 
2342358 

PULPA DE FRUTA 

CONGELADA 
7,23 

5 
ELABORADOS CARNICOS S. A.*- 

ECARNI 
1790542750001 

SUBTENIENTE CARLOS GUARDERAS 

N47-118 E ILLINGWORTH 
2453408 CARNES,EMBUTIDOS 6,55 

6 INDUSTRIAL DANEC S.A.* 1790040968001 Vía a Tambillo Km 1 1/2 San Nicolás 2331881 ACEITES Y MANTECA 5,36 

7 SYL TRADING COMPANY S.A 992646101001 Vía Amaguaña 2655715 AGUAS Y COLAS 4,34 

8 RIVERA PAZMINO ELINA MERCEDES 1801682426001 AV. TNT. HUGO ORTIZ Y AYAPAMBA 2671798 ARROZ Y AZUCAR 7,12 

9 ARCA ECUADOR S.A.* 1791411099001 Isaac Alberniz 203 y El Morlán 2973801 COLAS Y AGUAS 4,93 

10 
SEGUNDO PEDRO VALDEZ 

TASAMBAY 
602110983001 

MERCADO DE COTOCOLLAO PUESTO 

# 242 
3390008 PAPAS 5,84 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Sistema Cuentas por Pagar
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Connotación: 

Los proveedores con los que cuenta CATERAZUL S.A. son una oportunidad para la 

empresa, pues son productores de confianza, que llevan un trabajo conjunto por años 

y saben los requerimientos justos con los que trabaja CATERAZUL S.A. en cuanto a 

calidad, tiempo de entrega y demás condiciones. 

 

2.2.2.3 Competencia 

 ―Son empresas que ofrecen un mismo producto o servicio; por esta razón, el estudio 

de la competencia es uno de los aspectos más importantes en el análisis de las 

amenazas y áreas de oportunidad, ya que se tienen que estudiar las posibles 

repercusiones de las instituciones y personas que ofrecen lo mismo bienes o 

servicios  que la empresa evaluada, en cuanto a la calidad del producto o servicio, 

sus precios, uso de tecnologías, herramientas e instrumentos de fabricación, las 

formas en que hacen llegar las ofertas de sus bienes o servicios, las formas en que se 

distribuyen sus productos y todos los demás aspectos de la competencia que 

repercutirán en la empresa‖.
10

 

En cuanto a competidores Caterazul S.A  tiene a las compañías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

10
 MUÑOZ Carlos, ―Auditoría en Sistemas Computacionales‖, pág. 460, Pearson Prentice Hall. 

Primera Edición 2002. 
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Cuadro N°4 Competencia Caterazul S.A 

Nº COMPETENCIA RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA 

1 CAVES S.A. EMA 
 

1791137728001 

Servicios complementarios de 

alimentación, limpieza y mensajería. 

2 
SIHAMA CIA. 

LTDA. 

1791173724001 
Actividades complementarias de 

alimentación y limpieza. 

3 

 

MISHAN SERVICES 

S.A 

 

1791742613001 

Prestación de actividades 

complementarias de alimentación y 

limpieza a favor de terceros. 

4 

CATERING 

SERVICE 
1790189368001 Servicio de Alimentación. 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Departamento Catering  

 

Connotación: 

Como competencia directa está la empresa CAVES S.A. EMA que presta los mismos  

servicios como la preparación de alimentos y transporte desde su planta de 

producción hasta el consumidor final; tiene un gran posicionamiento en el mercado 

de catering petrolero ya que cuenta con las acreditaciones ISO 9001-200 HACCP. 

 

La competencia con la que cuenta CATERAZUL S.A. es una amenaza para la 

empresa, ya que ofrecen los mismos servicios por lo que es una influencia negativa 

para Caterazul S.A. 
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CAPÍTULO III 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El Direccionamiento Estratégico es una disciplina que  integra varias estrategias, que 

incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en información de la 

realidad  y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles, coadyuva 

a la  definición de la Dirección  Estratégica en un proceso conocido como 

Planeamiento Estratégico, que compila tres estrategias fundamentales, 

interrelacionadas: a) La Estrategia Corporativa, b) La Estrategia de Mercadeo y c) La 

Estrategia Operativa o de Competitividad.
11

 

 

3.1 Misión 

 

 “Es la facultad, comisión o tarea encomendada a un grupo de personas para 

desempeñar lo que es la razón de ser de una empresa y establecer el porqué de su 

existencia, hacia qué rumbo debe seguir para alcanzar sus metas”.
12

 

 

Define: 

 

- Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa. 

- Lo que pretende hacer. 

- Él para quien lo va hacer. 

 

 

 

 

                                                                   

11 http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf .Direccionamiento Estratégico. 

12 MUÑOZ Carlos, ―Auditoría en Sistemas Computacionales‖, pág. 456, Pearson Prentice Hall. 

Primera Edición 2002. 

http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf%20.Direccionamiento
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“Caterazul es la compañía líder en la provisión de servicios para el sector 

energético, excediendo las expectativas de sus clientes con calidad, 

eficiencia, confiabilidad, puntualidad y honestidad”. 

 

 

3.2 Visión 

“Es la forma en que se ve la empresa así misma, desde el punto de vista particular 

del propósito que tiene como agrupación de funcionarios y empleados”.
13

 

 

 

Caterazul es una organización sólida con participación activa en la 

sociedad; esta en el proceso de diversificar sus servicios, productos, 

clientes y regiones geográficas de acción. Caterazul se caracteriza por 

una flexibilidad funcional, liderazgo tecnológico y creatividad innovativa 

para asegurar su crecimiento racional. 

 

 

3.3 Objetivos de las Áreas 

Los objetivos expresan los propósitos de la institución o entidad; por lo que muestran 

hacia dónde va la misma. 

 

“El objetivo es el planteamiento pleno del fin que la empresa pretende alcanzar; 

dicho objetivo se establece generalmente a largo plazo y de manera global, para que 

todos los integrantes de la empresa se apeguen a él”.
14

 

 

 

                                                                   

13 Auditoría en Sistemas Computacionales‖ MUÑOZ Carlos, Pearson Prentice Hall. Primera Edición 

2002, pág. 457. 

14 MUÑOZ Carlos, ―Auditoría en Sistemas Computacionales‖, pág. 457, Pearson Prentice Hall. 

Primera Edición 2002. 
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3.3.1  Objetivo Departamento Compras 

Establecer, implementar y difundir el Procedimiento de Compras para cumplir con 

requerimientos de calidad y entrega a tiempo de los ítems solicitados. 

 

3.3.2    Objetivo Departamento Catering 

Satisfacer al cliente con servicios de calidad con estándares de inocuidad alimentaria. 

 

3.3.3   Objetivo Departamento Financiero 

Garantizar el óptimo manejo financiero, contable y presupuestario de Caterazul, 

estableciendo políticas, procedimientos y controles adecuados que permitan evaluar 

resultados, identificar áreas de riesgo y establecer estrategias y acciones efectivas. 

 

3.4   Política 

Las políticas expresan los medios que utilizan las instituciones o entidades para 

conseguir los objetivos. 

 

La política de Caterazul S.A busca la satisfacción de sus clientes, mediante la 

provisión de servicios de catering que cumplan con sus requerimientos y 

expectativas alcanzados a través de una efectiva planificación y ejecución de 

sus procesos, con personal competente, comprometido y con buenas 

relaciones interpersonales, con la disponibilidad oportuna de recursos y el 

mejoramiento continuo de su sistema de Gestión de Calidad. 

 

3.5    Estrategias 

“Es el plan global, generalmente a largo plazo, mediante el cual se coordinan todas 

las actividades de la empresa para cumplir con éxito la misión, visión y objetivos de 

la misma, esto se realiza a través de la acción coordinada del factor humano y los 

recursos de la empresa”.
15

 

                                                                   

15
 ―Auditoría en Sistemas Computacionales‖ MUÑOZ Carlos, Pearson Prentice Hall. Primera Edición 

2002, pág. 457. 
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3.5.1    Estrategias Departamento Compras 

Las estrategias del Departamento de Compras son: 

- Entregar  productos de calidad. 

- Fortalecer relaciones con los proveedores. 

- Satisfacer las necesidades del cliente creando nuevos productos y servicios  

de acuerdo a su necesidad. 

 

3.5.2    Estrategias Departamento Catering 

La estrategia del Departamento de Catering es: 

- Incrementar la fidelización del cliente a través de servicios competitivos y 

de calidad. 

 

3.5.3    Estrategias Departamento Financiero 

La estrategia del Departamento Financiero es: 

- Aumentar la rentabilidad de la empresa a través del incremento de  

colocación de cartera. 

 

3.6    Principios y Valores 

 

3.6.1   Principios 

Los principios son verdades profundas y universales; no cambian con el tiempo, son 

validos para cualquier persona, institución o sociedad. 

Caterazul S.A conduce y desarrolla sus eventos mediante los siguientes principios: 

 Una empresa orientada a la satisfacción del cliente y sustentada en resultados. 

 Brindar una mayor variedad de servicios que otras empresas competidoras. 

 Lealtad y compromiso con la Empresa, clientes y proveedores en la 

maximización de nuestro beneficio. 

 Responsabilidad y eficiencia en todos los niveles. 

 Innovar continuamente basándonos en las necesidades de los clientes. 

 Descentralización y equidad en las actividades internas. 
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 Potenciar en cada uno de los empleados el compromiso de servicio a la 

comunidad. 

 Demostrar un nivel de disciplina y mejoramiento continuo. 

 Liderazgo para todos y en todos los niveles. 

 

3.6.2   Valores 

“Son las cualidades de orden material que determinan los bienes de la cultura y los 

bienes vitales o espiritual del individuo”.
16

 

 

Es decir son las capacidades que toda persona debe tener para velar y obrar en bien 

de todos. 

Por lo que la conducta de todos los trabajadores de la empresa se mantendrán bajo la 

práctica de los valores a continuación: 

 

 Honestidad sobre todas las cosas.- Significa que no hay contradicciones ni 

discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. Ser honesto con el 

verdadero ser y con el propósito de una tarea gana la confianza de los demás 

e inspira fe en ellos. 

 

 Compromiso con la organización.- Es decir sentir el trabajo como un reto, 

identidad con la tarea interacción con otros a discreción, retroinformación, 

actitudes del grupo, percepción de la propia importancia en la organización, 

así como las inversiones de tiempo, esfuerzo y otras efectuadas en la 

organización, expectativas de recompensa, confianza en la organización, 

capacitación, etc. 

 

 Respeto a las personas.- Es aceptar y comprender tal y como son los demás, 

así como su forma de pensar aunque no sea igual que la del resto. 

 

                                                                   

16 ―Auditoría en Sistemas Computacionales‖, MUÑOZ Carlos, Pearson Prentice Hall. Primera Edición 

2002, pág. 458. 
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 Iniciativa.- Se refiere a hacer, lo que se debe de hacer, bien hecho; sin que 

nadie lo mande. A quien hace una cosa bien hecha sin que nadie se lo ordene, 

sigue aquel que la hace bien cuando se le ha ordenado una sola vez. 

 

 Perseverancia con inteligencia.- Es aquella que se sostiene en una voluntad 

firme, constante, superior al tiempo. 

 

 Creatividad.- Se refiere a la aptitud para crear o inventar. Se la identifica 

como la habilidad de usar sus pensamientos, valores, emociones y acciones 

para enriquecer su ambiente de formas nuevas y únicas. 

 

 Disciplina.- Es la instrucción que posee una persona en torno a cierta doctrina 

y la forma precisa en que lo lleva a la práctica. Exige un orden y unos 

lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esto ocasiona. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

 4.1   La Auditoría de Gestión 

4.1.1   Introducción y Evolución de la Auditoría 

4.1.1.1    Introducción de la Auditoría 

Con el transcurso del tiempo, la auditoría ha ido evolucionando con la necesidad de 

conocer y mantener un registro adecuado de la eficiencia con la que se manejan los 

recursos de una empresa.  

 

En un inicio la auditoría se orientaba hacia las necesidades internas de las empresas 

de asegurar el manejo de dinero y el registro exacto de las transacciones, como 

servicio al dueño de la empresa y a las personas que poseen capital invertido en la 

misma.  

 

Como el crecimiento de la utilización del crédito a largo plazo como sustituto de 

parte de capital del dueño, y la tendencia hacia sociedades anónimas con múltiples 

dueños, inversionistas, la auditoría se dirigió hacia la necesidad de dar fe al 

contenido de los estados financieros en los cuales podían confiar los prestamistas y 

dueños ausentes del negocio como medida de confiable y sustento del buen 

desempeño institucional.  

 

Paralelamente surgen varias auditorías, complementando la necesidad de no 

solamente conocer el desempeño y registro de transacciones comerciales reflejados 

en balances, sino que también de evaluar el desempeño administrativo y operativo de 

las actividades empresariales que se consideran importantes para conocer si los 

procesos o manuales institucionales que se emplean, se están cumpliendo y de 

conocer si son adecuados a la actividad de la empresa. 
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4.1.1.2    Evolución de la Auditoría 

 

Los objetivos y los conceptos que guían a las auditorías actuales eran desconocidos a 

principios del siglo XX; pero se han realizado auditorías a y controles desde siempre 

en la historia del comercio y de las finanzas públicas. La palabra auditor proviene del 

latín ―audire=oír‖ y significa ―el que oye‖; era apropiada en la época en que los 

documentos contables del gobierno eran aprobados después de una lectura pública de 

informes en voz alta. Desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, se 

realizaban auditorías para determinar si los funcionarios del gobierno y del comercio 

obraban con honestidad y presentaban informes veraces.  

 

Durante la Revolución Industrial, conforme aumentaba el tamaño de las empresas 

manufactureras, sus propietarios empezaron a utilizar los servicios de 

administradores contratados. Con esta separación entre grupos de propietarios y 

administradores, los propietarios ausentes recurrieron cada vez más a auditores para 

protegerse del peligro de errores involuntarios.  

 

Al inicio, el objetivo de la auditoría era de detectar y divulgar fraudes; luego mejoran 

metodologías y se orienta a evaluar el cumplimiento de leyes y regulaciones 

(Auditoría de Cumplimiento). El objetivo evoluciona hacia determinar y dar fe 

pública sobre los informes financieros (Auditoría Financiera); y, el 1960 se amplía la 

cobertura de la Auditoría hacia el examen de las operaciones (Auditoría Operativa). 

 

4.1.2   Clases de Auditoría  

 

Hay varias clasificaciones; las más importantes son: 

 

 

 

Empleado de la empresa. 

                                            

    Profesional cualificado independiente. 

En función 

de la persona 

que la realiza 

INTERNA 

EXTERNA 
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- En el primer caso se trata del examen detallado de un sistema de información.  

 

- perteneciente a una unidad económica, que se lleva a cabo por un profesional 

utilizando diferentes técnicas con el objeto de formular sugerencias para una 

mejora de la misma. 

 

- La auditoría interna es hecha por personal de la misma empresa denominado 

auditor interno, y el mismo tiene bajo su cargo una supervisión constante 

sobre el control de las operaciones financieras que se realice; se preocupa por 

el mejoramiento de los procedimientos mediante los cuales se puedan llevar a 

cabo los controles internos que suelen derivar a una operación mucho más 

eficaz. 

 

- Disposición en función de lo 

establecido en leyes y/o órganos de 

regulación. 

- En función de su tamaño, las que 

cumplan dos de estos tres requisitos 

durante dos ejercicios consecutivos 

(para dejar de auditar también deben 

dejar de darse durante dos años 

seguidos). 

 

Completa.- Se 

aplican todos los 

procedimientos 

previstos legalmente. 

 

Revisión limitada.- 

Como su nombre 

indica, no se trata de 

una auditoría sino de 

un examen especial. 

Según su 

obligatoriedad 

 

OBLIGATORIA 

VOLUNTARIA 
Según la 

profundidad 
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Este examen abarca la totalidad de las 

cuentas anuales. 

                                            

    Quiere decir sólo una parte. 

 

Analítica: Este tipo es más exhaustivo 

en algunos puntos concretos por motivos 

específicos. 

 

              

Quiere decir que se realiza en situaciones 

lúcidas. 

                                            

Se realiza para cuestiones muy 

concretas. 

 

 

 

 

Existen diferentes tipos de auditoría más específicos como los siguientes: 

 

Según los objetivos que persigue: 

 

 

 

 

 

Según su 

extensión 

 

TOTAL 

PARCIAL 

Según el 

proceso 

 

SINTÉTICA 

O 

GENERAL 

Según su 

naturaleza 

NORMAL 

ESPECIAL 
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TIPOS DE AUDITORÍA 

Según los objetivos que persigue: 

Financiera o 

Contable 

Auditoría 

Financiera 

Operativa o 

de Gestión 

Auditoría 

Operativa 

Auditoría 

Gubernamental 

Auditoría 

Fiscal 

Ver si la 

contabilidad 

refleja la 

imagen fiel. 

Ver si las 

decisiones son 

tomadas por 

las personas 

capacitadas 

para ello, si 

efectivamente 

se han 

ejecutado, si 

existe un 

justificante de 

su realización, 

y su éxito o 

no. 

Es el examen 

de los estados 

financieros de 

una empresa, 

con la 

finalidad de 

emitir una 

opinión 

profesional 

sobre los 

estados 

financieros en 

su conjunto. 

Es el examen en la cual 

una empresa o parte de 

ella con la finalidad de 

evaluar eficiencia, 

efectividad y economía 

de sus actividades en 

función de los objetivos 

o metas trazadas, 

comprendiendo 

básicamente las 

evaluaciones de los 

controles 

administrativos. 

Es aquella que se aplica en 

las entidades públicas y es 

efectuada por la Contraloría 

General del Estado y otros 

organismos u oficinas de 

Auditoría Interna, su 

objetivo principal es la de 

evaluar los recursos 

humanos y financieros de 

acuerdo a los objetivos 

vigentes. 

 

Consiste en 

verificar el 

correcto y 

oportuno pago 

de los 

diferentes 

impuestos y 

obligaciones 

fiscales de los 

contribuyentes 

desde el punto 

de vista del 

físico. 
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TIPOS DE AUDITORÍA 

Según los objetivos que persigue: 

Auditoría de 

Sistemas 

 

Auditoria 

de Calidad 

Auditoría 

Forense 

Auditoría 

Administrativa 

Auditoría de 

Gestión 

Verificación 

de controles 

en el 

procesamiento 

de la 

información, 

desarrollo de 

sistemas e 

instalación 

con el objetivo 

de evaluar su 

efectividad y 

presentar 

recomendacio

nes a la 

Gerencia. 

Se enfoca en la 

prevención y 

detección del 

fraude; por ello, 

los resultados del 

trabajo del auditor 

son puestos a 

consideración de 

la justicia, que se 

encargará de 

analizar, juzgar y 

sentenciar los 

delitos cometidos 

(corrupción 

financiera, pública 

o privada). 

Es un proceso sistemático, 

documentado y de 

verificación objetiva para 

obtener y evaluar la 

evidencia de la auditoria y 

determinar cuáles 

actividades específicas, 

eventos, condiciones, 

sistemas gerenciales, de 

calidad o información 

referente a estos aspectos, 

cumplen con los criterios 

de auditoría, y la 

comunicación de los 

resultados de este proceso 

al cliente. 

Abarca una revisión de los 

objetivos, planes y 

programas de la dependencia 

o entidad; las funciones, 

sistemas, procedimientos y 

controles; las instalaciones y 

el medio en que se desarrolla, 

en función de la eficiencia de 

operación y el ahorro en los 

costos. El resultado de la 

auditoría administrativa es 

una opinión sobre la 

eficiencia administrativa de 

toda la dependencia o entidad 

o parte de ella. 

Tiene como propósito examinar 

la gestión de una empresa con el 

fin de evaluar el grado de 

eficiencia, eficacia en sus 

resultados con respecto a metras 

previstas, recursos humanos, 

financieros y técnicos empleados; 

la organización y coordinación de 

recursos así como de los 

controles ejercidos sobre los 

mismos. 
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4.1.3   Definiciones de Auditoría de Gestión 

La Auditoría de Gestión es el examen sistemático y profesional realizado por un 

equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar las gestiones operativas y sus 

resultados; así como, la eficiencia de la gestión de una entidad, proyecto, u operación 

en relación a sus objetivos y metas; determinando el grado de economía, eficiencia y 

eficacia en el uso de los recursos disponibles; además de establecer valores éticos de 

la organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y el impacto socio-económico 

derivado de sus actividades.‖
17

 

Auditoría de Gestión es ―El examen crítico, sistemático e imparcial de la 

administración de una entidad, para determinar la eficacia con que logra los 

objetivos preestablecidos y la eficiencia y economía con que se utiliza y obtiene los 

recursos, con el objeto de sugerir las recomendaciones que mejorarán la gestión en 

el futuro‖.
18

 

En función a lo anterior se puede decir que la auditoría de gestión es un examen 

profesional y sistemático que se aplica a toda la empresa o por cada área que 

conforman la misma, con el fin de evaluar el desempeño de la gestión a través de la 

aplicación de indicadores en niveles de eficiencia, eficacia, economía, ecología y 

ética con el propósito de emitir resultados con los cuales se pueda tomar decisiones 

para una mejora continua. 

 

4.1.4   Propósitos y Objetivos 

 

4.1.4.1    Propósitos 

Entre  los propósitos tenemos a los siguientes: 

- Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera  

económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y 

funciones. 

                                                                   

17
 Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, junio 2005, Quito-Ecuador 

18
 Milton K. Maldonado Auditoria de Gestión. Tercera Edición. Página 16 
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-  Determinar la existencia de  objetivos, políticas y planes coherentes, 

adecuados y realistas; la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos 

adecuados; y,  la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

- Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera 

eficaz  y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles 

internos. 

 

4.1.4.2    Objetivos 

Entre los objetivos tenemos: 

- Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía y 

calidad. 

- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

- Verificar el manejo eficiente de los recursos 

  

4.1.5   Características de la Auditoría de Gestión
19

 

- La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o 

la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho 

desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia.  

-  Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente 

esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de 

desempeño pertinentes. 

- Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y 

economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

                                                                   

19
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 21 
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ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las 

atribuciones, objetivos y metas institucionales. 

- A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización 

mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión 

profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

4.1.6   Alcance de la Auditoría de Gestión 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo, 

administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la determinación del 

alcance debe considerarse principalmente lo siguiente:  

a) Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de la 

institución.  

b)  Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como 

específica y de procedimientos establecidos.  

c) Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, entendido 

como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo posible sin 

desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro de los objetivos y 

metas, en relación a los recursos utilizados.  

d) Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa.  

 

 

4.1.7   Enfoque Integral de la Auditoría de Gestión 

Involucra una revisión sistemática de las actividades de una entidad en relación a 

determinados objetivos y metas, respecto a la utilización eficiente y económica de los 

recursos. 

A continuación se detalla la definición de las 7 E, como un enfoque integral de la 

auditoría de gestión. 
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Figura N°17 Enfoque Integral de la Auditoría de Gestión – Definición de las 7e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión - Contraloría General del Estado  

Elaborado por: Alexandra Freire 
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4.1.8   Similitudes y Diferencias con otras Auditorías 

Figura N°18 Similitudes y Diferencias con otras Auditorías 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión - Contraloría General del Estado  

Elaborado por: Alexandra Freire 
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4.1.9   Código de Ética 

El código de ética es la declaración formal de los valores de una organización en 

relación con aspectos éticos y sociales. 

La ética comprende las normas mediante las cuales un individuo decide su conducta. 

Por lo general la ética, como código de conducta, influye en las personas y además, 

en su ámbito profesional y en las relaciones que establecen con terceros.  

El código de conducta para la práctica profesional consiste de un conjunto de 

enunciados o reglas específicas que definen lo que es la conducta ética del auditor. 

Consiste de seis principios que establecen un conjunto de valores morales que tratan 

de establecer normas ideales de conducta que son necesarias para el buen desempeño 

de la profesión. 

Principios tales como. 

 Se debe estar libre de todo conflicto de intereses 

manteniendo la imparcialidad durante el 

desarrollo de todo el trabajo.  

 

 El auditor debe ser independiente de hecho y 

naturaleza.  

 Se deben observar la aplicación de normas y 

técnicas vigentes, esforzarse continuamente para 

mejorar la calidad del trabajo desarrollado y 

observando los alcances y limitaciones del 

servicio que se presta. 

 Los auditores deben hacer juicios profesionales 

y morales sensatos en todas sus actividades.  

 

 Aceptar la obligación de que el trabajo y 

esfuerzo sirva al interés público, fomentando la 

confianza y compromiso con el bien común.  

OBJETIVIDAD 

INDEPENDENCIA 

COMPETENCIA 

RESPONSABILIDAD 

INTERÉS PÚBLICO 
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  El servicio y la confianza no deben estar 

subordinados al beneficio y la ventaja personal. 

 

4.1.10   NAGA’S  

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcar su desempeño los auditores 

durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la 

calidad del trabajo profesional del auditor.  

 

1. Profesionales y Personales:  

Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste debe 

ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y observando siempre 

principios éticos.  

Entrenamiento técnico y capacidad profesional: el auditor debe tener 

conocimientos técnicos adquiridos en universidades o institutos superiores del país, 

habiendo culminado sus estudios con recepción profesional de contador público, 

además se requiere que el joven profesional adquiera una adecuada práctica o 

experiencia, que le permita ejercer un juicio sólido y sensato para aplicar los 

procedimientos y valorar sus efectos o resultados.  

Cuidado y diligencia profesional: todo profesional forma parte de la sociedad, 

gracias a ella se forma y a ella debe servir. El profesional de la contaduría pública, al 

ofrecer sus servicios profesionales debe estar consciente de la responsabilidad que 

ello implica. Es cierto que los profesionales son humanos y que por lo tanto se 

encuentra al margen de cometer errores, estos se eliminan o se reducen cuando el 

contador público pone a su trabajo (cuidado y diligencia profesional).  

 

Independencia mental: Para que los interesados confíen en la información 

financiera este debe ser dictaminado por un contador público independiente que de 

antemano haya aceptado el trabajo de auditoría, ya que su opinión no esté 

influenciada por nadie, es decir, que su opinión es objetiva, libre e imparcial.  

INTEGRIDAD 
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2. Ejecución del Trabajo  

Estas normas se refieren a elementos básicos en el que el contador público debe 

realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesionales para lo cual exigen normas 

mínimas a seguir en la ejecución del trabajo.  

Planeación y supervisión: antes de que el contador público independiente se 

responsabilice de efectuar cualquier trabajo debe conocer la entidad sujeta a la 

investigación con la finalidad de planear su trabajo, debe asignar responsabilidades a 

sus colaboradores y determinar que pruebas debe efectuar y que alcance dará a las 

mismas, así como la oportunidad en que serán aplicadas. 

Estudio y evaluación del control interno: el contador público independiente debe 

analizar a la entidad sujeta a ser auditada, esto, es evaluar y estudiar el control 

interno, con la finalidad de determinar que pruebas debe efectuar y que alcance dará 

a las mismas, así como, la oportunidad en que serán aplicadas.  

 

Obtención de la evidencia suficiente y competente: el contador público al 

dictaminar estados financieros adquiere una gran responsabilidad con terceros, por lo 

tanto, su opinión debe estar respaldada por elementos de prueba que serán 

sustentables, objetivos y de certeza razonables, es decir, estos hechos deben ser 

comprobables a satisfacción del auditor.  

 

3. Preparación de Informes  

El objetivo de la auditoría de estados financieros es que el contador público 

independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de los mismos, ya que, se 

considera que el producto terminado de dicho trabajo es el dictamen.  

 

Normas de dictamen e información: el profesional que presta estos servicios debe 

apegarse a reglas mínimas que garanticen la calidad de su trabajo.  

 

Debe aclarar que el contador público independiente: al realizar cualquier trabajo 

debe expresar con claridad en que consiste su relación y cuál es su responsabilidad 

con respecto a los estados financieros.  
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Base de opinión sobre estados financieros: con la finalidad de unificar criterios, se 

ha recomendado una serie de criterios, a los que los profesionales se deben de apegar 

y así, eliminar discrepancias, al procesar y elaborar la información. 

Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad: para que la 

información financiera pueda ser comparable con ejercicios anteriores y posteriores, 

es necesario que se considere el mismo criterio y las mismas bases de aplicación de 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en caso contrario, el auditor 

debe expresar con toda claridad la naturaleza de los cambios habidos.  

 

Suficiencia de las declaraciones informativas: la contabilidad controla las 

operaciones e informa a través de los estados financieros que son los documentos 

sobre los cuales el contador público va a opinar, la información que proporcionan los 

estados financieros deben ser suficiente, por lo que debe revelar toda información 

importante de acuerdo con el principio de "revelación suficiente". 

 

4.1.11   NIA´S 

Las Normas Internacionales de Auditoría nos dicen: 

NIA NOMBRE PROPÓSITO 

1 

Objetivo y principios 

generales que gobiernan 

una auditoría de Estados 

Financieros 

Establecer normas y dar lineamientos sobre el 

objetivo y los principios generales que 

gobiernan una auditoría de estados financieros. 

 

2 

 

Términos de los trabajos de 

auditoría 

 

Acordar entre el auditor y el cliente los términos 

del trabajo. 

3 
Principios básicos que 

rigen una auditoría 

Esta Norma describe los principios básicos que 

gobiernan la responsabilidad profesional del 

auditor, que deben tenerse en cuenta cuando se 

lleva a cabo una auditoría. Son los de integridad, 

objetividad e independencia, secreto profesional, 

aptitudes y competencia, trabajo realizado por 

otros, documentación, planificación, obtención 

de evidencia de auditoría, revisión del los 

sistemas contables y de control interno, revisión 

de las conclusiones obtenidas y elaboración del 

informe. 

4 Planeación 

El auditor deberá planear el trabajo de auditoría 

de modo que sea desempeñada de una manera 

efectiva. 
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5 
Uso del trabajo de otro 

auditor 

Cuando el auditor principal usa el trabajo de 

otro auditor, el auditor principal debería 

determinar cómo afectará a la auditoría el 

trabajo del otro auditor. 

6 
Evaluación de riesgo y 

control interno 

Obtener una comprensión de los sistemas de 

contabilidad y de control interno y sobre el 

riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. 

7 
Control de calidad para el 

trabajo de auditoría 

Las políticas y procedimientos de control de 

calidad deberán implementarse tanto al nivel de 

la firma de auditoría como en las auditorías en 

particular. 

8 Evidencia de Auditoría 

El auditor deberá obtener suficiente evidencia 

apropiada de auditoría para poder extraer 

conclusiones razonables sobre las cuales basar la 

opinión de auditoría. 

9 Documentación 

El auditor deberá documentar los asuntos que 

son importantes para apoyar la opinión de 

auditoría y dar evidencia de que la auditoría se 

llevó a cabo. 

10 
Consideración del trabajo 

de auditoría interna 

El auditor externo deberá considerar las 

actividades de auditoría interna y su efecto, si lo 

hay, sobre los procedimientos de auditoría 

externa. 

11 Fraude y Error 

Planificar y efectuar procedimientos de auditoría 

y al evaluar y reportar los consiguientes 

resultados, el auditor debería considerar el 

riesgo de representaciones erróneas de 

importancia relativa en los estados financieros, 

resultantes de fraude o error. 

12 Procedimientos Analíticos 

El auditor deberá aplicar procedimientos 

analíticos en las etapas de planeación y de 

revisión global de la auditoría. Los 

procedimientos analíticos pueden también ser 

aplicados en otras etapas. 

13 

El dictamen del auditor 

sobre los estados 

financieros 

El auditor deberá analizar y evaluar las 

conclusiones extraídas de la evidencia de 

auditoría obtenida como base para la expresión 

de una opinión sobre los estados financieros. 

14 

Otra información en 

documentos que contienen 

estados financieros 

auditados 

El auditor deberá leer la otra información para 

identificar las inconsistencias de importancia 

relativa con los estados financieros auditados. 

15 

Auditoría en un ambiente 

de sistemas de información 

por computadora 

El auditor deberá considerar cómo afecta a la 

auditoría un ambiente sistemas de información 

por computadora. 

16 
Técnicas de auditoría con la 

ayuda de una computadora 

Proporcionar lineamientos en el uso de Técnicas 

de Auditoría con Ayuda de Computadora 

(TAACs). 

17 Partes relacionadas 

El auditor deberá desempeñar procedimientos de 

auditoría diseñados para obtener una evidencia 

suficiente apropiada de auditoría respecto de la 

identificación y revelación por la 

administración, de las partes relacionadas y el 

efecto de las transacciones de partes 

relacionadas que sean de importancia relativa 

para los estados financieros. 
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18 
Uso del Trabajo de un 

experto 

Cuando use el trabajo desempeñado por un 

experto, el auditor deberá obtener suficiente 

evidencia apropiada de auditoría de que dicho 

trabajo es adecuado para los fines de la 

auditoría. 

19 
Muestreo de Auditoría 

 

Cuando use métodos de muestreo ya sea 

estadísticos o no estadísticos el auditor debería 

diseñar y seleccionar una muestra de auditoría, 

desempeñar procedimientos de auditoría a partir 

de ahí y evaluar los resultados de la muestra a 

modo de proporcionar una suficiente evidencia 

apropiada de auditoría. 

20 

Efectos de la existencia de 

un contexto informatizado 

sobre el estudio y 

evaluación del sistema 

contable y de su 

correspondiente control 

interno 

 

Esta Norma aborda el estudio y evaluación del 

sistema contable y del correspondiente sistema 

de control interno en un contexto informatizado; 

Estudio y evaluación del sistema contable y de 

su correspondiente control interno en relación 

con la auditoría. 

21 Hechos posteriores 

El auditor deberá considerar el efecto de hechos 

posteriores sobre los estados financieros y sobre 

el dictamen del auditor. 

22 
Representaciones de la 

administración 

Evaluar y documentar las representaciones de la 

administración y la acción a tomar si la 

administración se rehúsa a proporcionar 

representaciones apropiadas. 

23 Negocio en marcha 

Al planear y desempeñar los procedimientos de 

auditoría y al evaluar los resultados 

consecuentes, el auditor debería considerar la 

propiedad del supuesto de negocio en marcha 

que subyace la preparación de los estados 

financieros. 

24 

El dictamen de auditor 

sobre los trabajos de 

auditoría con propósito 

especial 

El auditor deberá analizar y evaluar las 

conclusiones extraídas de la evidencia de 

auditoría obtenida durante el trabajo de auditoría 

con propósito especial como la base para una 

expresión de opinión. El dictamen deberá 

contener una clara expresión escrita de opinión. 

25 
La importancia relativa de 

la auditoría 

El auditor deberá considerar la importancia 

relativa y su relación con el riesgo de auditoría 

cuando conduzca una auditoría. 

26 
Auditoria de estimaciones 

contables 

El auditor deberá obtener una suficiente 

evidencia apropiada de auditoría respecto de las 

estimaciones contables. 

27 
El examen de información 

financiera prospectiva 

Expresar en términos generales o narrativos, 

como la encontrada en la discusión y análisis 

por la administración en el informe anual de una 

entidad, aunque muchos de los procedimientos 

explicados aquí puedan ser adecuados para 

dicho examen. 

28 

Trabajos iniciales –

Balances de apertura 

 

Proporcionar lineamientos respecto de los saldos 

de apertura cuando los estados financieros son 

auditados por primera vez o cuando los estados 

financieros del período anterior fueron auditados 
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por otro auditor. 

29 

 

 

Actuación por primera vez 

en una empresa. 

Esta Norma ofrece criterios sobre la 

responsabilidad del auditor en relación con los 

saldos de apertura, cuando se auditan los estados 

financieros por primera vez o cuando han sido 

auditados por otro profesional en el año 

precedente. 

30 Conocimiento del negocio 

Al desempeñar una auditoría de estados 

financieros, el auditor debería tener u obtener un 

conocimiento del negocio suficiente para que 

sea posible al auditor identificar y comprender 

los eventos, transacciones y prácticas que, a 

juicio del auditor, puedan tener un efecto 

importante sobre los estados financieros o en el 

examen o en el dictamen de auditoría. 

31 

Consideraciones de leyes y 

reglamentos en una 

auditoría de estados 

financieros 

Cuando planea y desempeña procedimientos de 

auditoría y cuando evalúa y reporta los 

resultados consecuentes, el auditor deberá 

reconocer que el incumplimiento por parte de la 

entidad con leyes y reglamentos puede afectar 

substancialmente a los estados financieros. 

  

4.2    Herramientas de Auditoría de Gestión  

 

4.2.1   Equipo Multidisciplinario  

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación de un 

equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las 

áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, 

sicólogos, médicos, etc.  

 

Auditores  

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de grupo y al 

supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad de la Auditoría de 

Gestión. 

Especialistas  

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia necesaria 

con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener mayor confianza de 

que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad.  
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Los especialistas podrían participar incluso desde la Fase de Conocimiento 

Preliminar.  

 

Es importante recalcar, que esta participación no es en calidad de apoyo como se 

concibe en la auditoría tradicional, sino que el especialista debe ser uno más de los 

integrantes del equipo que interactúe con los demás, con la participación a tiempo 

completa y requerida. 

4.2.2   Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

Dentro del proceso de realización de una Auditoría, un punto importante es la 

evaluación del control interno, ya que esta evaluación permitirá al auditor conocer 

qué tipo de pruebas va a aplicar y la profundidad de cada una de ellas, por ello a 

continuación se mencionará todo lo correspondiente al control interno. 

 

4.2.2.1    Concepto de Control Interno 

El control interno es un proceso manejado y controlado por las personas de una 

organización, con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para 

la obtención de sus objetivos. 

Dentro de las siguientes categorías: 

 Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

 

4.2.2.2    Principios de Control Interno  

 

Los Principios que rigen el Control Interno son los siguientes:  

 

1. División del Trabajo: 

La esencia de éste principio descansa en una adecuada separación de funciones de las 

unidades operativas de actividades de forma tal que una persona no tenga un control 

completo de la operación, para lo cual se debe distribuir el trabajo de modo que una 
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operación no comience y termine en la persona o departamento que la inició. De esta 

forma el trabajo de una persona es verificado por otra, que trabaja 

independientemente, pero que al mismo tiempo está verificando la operación 

realizada, lo que posibilita la detección de errores u otras irregularidades.  

 

Lo esencial es precisar que los procesos de elaboración y aprobación de los 

documentos primarios, se efectúen por personas distintas a las que los registran y 

éstos no sean los que elaboran y aprueban los comprobantes de operaciones que 

sirven de base a las anotaciones.  

 

Es necesario dividir las diferentes operaciones en forma tal que los resultados 

parciales de una operación puedan ser verificados con el resultado de su 

contabilización.  

 

Se extiende este principio a toda actividad laboral administrativa y debe aplicarse 

hasta donde las posibilidades del personal lo permitan, esto quiere decir que a pesar 

de los beneficios que ofrece su aplicación, debe ser objeto de una lógica adecuación 

cuando la plantilla del personal es pequeña, el aumento del personal con este fin debe 

ser la última de las alternativas, cuando no haya otra solución, ya que debe tenerse en 

cuenta que el costo de un control no debe ser superior a los beneficios que se deriven.  

 

2. Fijación de Responsabilidad  

Que los procedimientos inherentes al control de las operaciones económicas, así 

como la elaboración de los documentos pertinentes, permitan determinar en todos los 

casos, la responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y operaciones llevadas 

a cabo. Se parte de la concepción de que las normas y procedimientos estructurados, 

sobre la base de una adecuada organización, prevean las funciones de cada área, o 

sea, que hay que hacer, así como las consecuentes responsabilidades de cada uno de 

los integrantes de una unidad organizativa, expresando el cómo hay que hacer y 

quién debe hacerlo.  
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Es importante que los procedimientos definan quién debe efectuar cada operación y 

que a su vez se establezca en forma obligatoria que se deje evidencia de quién 

efectúa cada una de ellas en los documentos y registros.  

 

O sea:  

- Definir conceptualmente las responsabilidades.  

- Dejar constancia documental de quién efectúa cada operación. 

3. Cargo y Descargo  

Este principio está íntimamente relacionado al de la fijación de responsabilidad, pues 

facilita la aplicación del mismo cuando es necesario. Debe entenderse el máximo 

control de lo que entra y sale; cualquier operación registrada en una cuenta contraria 

a su naturaleza debe ser investigada al máximo.  

 

Consiste simplemente en que cuando se produce una entrega de algo: mercancías, 

documentos, dinero, etc. (descargo), existe una contrapartida o recepción (cargo). 

Cuando esta operación se formaliza documentalmente, la persona que recibe, firma el 

documento asumiendo la custodia de los medios recibidos.  

 

En realidad el objetivo de este principio trata de garantizar que cada modelo, 

documento o registro, se corresponda con sólo determinado tipo de operaciones 

perfectamente delimitado, de forma tal que la naturaleza de estas operaciones 

siempre sea correspondiente y uniforme. 

 

Esto permite, mediante el análisis del movimiento o la existencia de anotaciones 

originadas por documentos primarios, que no se corresponden con la naturaleza de 

las operaciones de un registro determinado, poder descubrir errores o anomalías en la 

información contable. 

 

4.2.2.3    Clases de Control Interno 

 

Constituyen elementos del control interno, los siguientes: 
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1. Control Interno Administrativo 

El Control Interno Administrativo, comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados con la eficiencia operativa y la adhesión a las 

políticas de la dirección. 

 

Incluyen controles tales como análisis estadísticos, controles de calidad, programas 

de entrenamiento del personal, etc. 

 

El Control Interno Administrativo se relaciona con la eficiencia en las operaciones 

establecidas por el ente. Este control se subdivide a su vez en: 

- Control operativo.- Se refiere a todas aquellas actividades que se realizan 

para lograr eficiencia y eficacia operativa, optimización de recursos y cuidado 

de activos; para obtener los niveles adecuados de economía. 

- Control estratégico.- Consiste en formular estrategias coherentes y 

razonables para el giro del negocio en una empresa; alcanzando y 

manteniendo el éxito de la misma. 

 

2. Control Interno Contable 

El Control Interno Contable tiene como objetivo principal proporcionar a la dirección 

de la empresa la seguridad de que la información contable es veraz y digna de 

crédito. 

 

Estos controles comprenden sistemas de autorizaciones y aprobaciones de 

transacciones, segregaciones de funciones en los diferentes departamentos, controles 

físicos sobre los activos, auditoría interna, manuales de políticas y procedimientos 

contables, etc. 

 

El objetivo principal del Control Interno contable es: 

 Salvaguardar Activos. 

 Registros contables fidedignos. 

  Observación de políticas dictadas por la administración. 

 

Ejemplo:  
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Control interno administrativo: Cotización de compras, el más barato  

Control interno contable: Perfecto registro de ingresos de materia prima.  

 

Control previo.- Es el control que se aplica antes de que las operaciones que se 

lleven a cabo o de que los actos administrativos que queden en firme, para tutelar su 

corrección y pertinencia.  

 

Las empresas deben establecer mecanismos y procedimientos para analizar las 

operaciones que hayan proyectado realizar, antes de su autorización, o de que ésta 

surta sus efectos, con el propósito de determinar la propiedad de dichas operaciones, 

su legalidad y veracidad y, finalmente, su conformidad con los presupuestos, planes 

y programas.  

 

Control continuo.- Este control está inmerso en el proceso de las operaciones, se 

aplica simultáneamente a la ejecución de las operaciones; el desempeño de los 

funcionarios se debe concentrar en la obtención de los mejores resultados con los 

menores esfuerzos y recursos, y es ineludible la responsabilidad de verificar la 

corrección de las operaciones.  

 

Control posterior.- Este control se lleva a cabo mediante la auditoría interna, 

actividad profesional sujeta a normas de aceptación general que mide la efectividad 

de los demás controles internos y contribuye al desarrollo de la gestión empresarial al 

emitir sus recomendaciones que deben ser de cumplimiento obligatorio.  

 

El examen posterior de las operaciones financieras o administrativas de una empresa 

se realizará a través de la auditoría (interna o externa). 

 

4.2.2.4    Limitaciones del Control Interno 

 

El control interno puede proporcionar solamente seguridad razonable a la 

administración y al consejo de directores mirando la consecución de los objetivos 

de una entidad. 
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Ellas toman en cuenta que el juicio humano en la toma de decisiones puede fallar y 

que los resquebrajamientos pueden ocurrir a causa de tales fallas humanas como 

errores simples o equivocaciones, los controles pueden ajustarse por la colusión de 

dos o más personas y la administración tiene la habilidad para desbordar el sistema 

de control interno. 

 

JUICIO 

 

 

 

 

RESQUEBRAJAMIENTO 

 

 

 

 

 

DESBORDAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

COLUSIÓN 

 

 

 

 

4.2.3   Herramientas para Evaluar el Sistema de Control Interno 

Dentro de la evaluación de control interno, se hace uso de diversas herramientas, los 

que explican a continuación: 

 

 

 

Efectividad de los controles estará limitada por la realidad de las fallas humanas en 

la toma de decisiones. 

El personal puede interpretar mal las instrucciones y se pueden hacer juicios 

equivocados o cometer errores debido a la negligencia, distracción o fatiga. 

Violar las políticas o los procedimientos pre-establecidos con propósitos ilegítimos 

con la intención de que el personal obtenga la presentación de la condición 

financiera o del estado de cumplimiento de una entidad. 

Las actividades colusorias de dos o más personas pueden derivar en fallas de 

control. 
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4.2.3.1    Narrativas 

Este método se basa en la determinación detallada de las características del sistema 

que se está evaluando. Se describen procedimientos, registros, formularios, archivos, 

empleados y departamentos que intervienen en el sistema. 

Las narraciones son memorandos que describen los procedimientos identificando las 

diversas tareas q se realiza.
20

 

 

Este método presenta algún inconveniente, dado que muchas personas no tienen 

habilidad para expresar sus ideas por escrito, en forma clara, concisa y sintética, 

originando que algunas debilidades en el control no queden expresadas en la 

descripción. 

 

Puede ser un método a emplear en empresas de pequeño tamaño, donde no existen 

grandes complejidades en el control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

20
 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt ―Principios de Auditoría‖,  página 227, Mc Graw Hill. Décimo 

Cuarta Edición 2007. 
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Figura N°19 Esquema de la Narrativa 

 

 Elaborado por: Alexandra Freire 

 

 

 

 

 

CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

PLAN DE VISITA PREVIA 

Del 01 de enero al 31 de julio de 2011 

NARRATIVA 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Elaborado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

 

 

 

  

N1 

1/1 
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4.2.3.2    Cuestionarios 

Es uno de los métodos más extendidos, el cual se basa en una encuesta sistemática 

presentada bajo la forma de preguntas referidas a aspectos básicos del sistema, y en 

la que una respuesta negativa evidencia una ausencia de control y una respuesta 

positiva indica una fortaleza del control interno. Este método ayuda a asegurar que 

todos los puntos básicos del control sean considerados. Prueben su conocimiento del 

control interno y permite descubrir la situación donde el control interno compensa 

una debilidad.
21

 

 

Desde la visión del estudio y evaluación del sistema de control interno precisar que 

en la intervención del auditor en una empresa, y como cuestión previa a la ejecución 

de la auditoría, uno de los puntos de mayor importancia es el estudio y la valoración 

del sistema de control interno con que cuenta la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

21
 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt ―Principios de Auditoría‖,  página 227, Mc Graw Hill. Décimo 

Cuarta Edición, 2007. 
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Figura N° 20 Esquema del Cuestionario de Control Interno 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

 

 

        

 
 

 Fecha: ………………………       

 Responsable: ………………..       

 Función:……………………..       

 Área:…………………………       

  

N

° 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACION  

N/A SI NO 
PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

1        

2        

3        

4        

5        

 TOTAL    

Elaborado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

CCI 

1/1 
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4.2.3.3    Flujogramas 

El diagrama de flujo es un diagrama, una representación simbólica de un sistema o 

de procedimientos en que estos se muestran en secuencia.
22

 

Los flujogramas permiten representar gráficamente el encadenamiento de las 

operaciones administrativas y contables, precisando qué documentos básicos se 

utilizan, de qué servicios emanan y quiénes son los que los realizan. 

Permite registrar el flujo de información desde una fuente original de entrada, a 

través de una serie de etapas de procesamiento, hasta alguna condición de salida o un 

informe para la dirección. 

Para la elaboración de flujogramas se utiliza los siguientes símbolos: 

 

SÍMBOLOS PARA ELABORAR FLUJOGRAMAS 

 

 Documento: cualquier documento de papel, como un cheque o 

una factura de venta 

 

 Proceso manual: cualquier operación manual, como la 

preparación de una factura de venta o la conciliación de un 

extracto bancario. 

 

Proceso: cualquier operación, ya sea manualmente, 

mecánicamente o por computador. Con frecuencia, se utiliza 

también con el símbolo del proceso manual 

 

 Líneas de Enlace: Conectores de actividades. 

 

 

Almacenamiento: un archivo u otra ayuda de almacenamiento 

para documentos o registros de computador. 

                                                                   

22
 WHITTINGTON Ray, PANY Kurt ―Principios de Auditoría‖,  página 227, Mc Graw Hill. Décimo 

Cuarta Edición. 
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Conector. Se utiliza para evitar un cruce excesivo de líneas de 

flujo. Los conectores de salida y de entrada contienen claves de 

letras o números 

 

 

Conector entre diferentes páginas: indica fuente o destino de 

renglones que ingresan o salen del diagrama de flujo 

 

 

Entrada/Salida: utilizado para ubicar un conector de otra 

página, para indicar información que ingresa o sale del 

diagrama de flujo. 

 

 

Decisión: indica cursos de acción alternos como resultado de 

una decisión de sí o no 

 

 

Inicio/Fin: indica el inicio y el fin de un diagrama de flujo. 

 

 

 

Anotación: utilizada para hacer comentarios explicativos, 

como una secuencia de archivo (por fecha, en orden alfabético, 

etc.). 
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Figura N°21 Esquema de Flujograma. Cuentas por Pagar. 

CUENTAS POR PAGAR

ORDENES DE COMPRA ORDENES DE PAGO

INICIO

Revisar 

información y 

soportes

ok

Ingreso de 

información al 

sistema

Provisión

INICIO

ok

Ingreso de 

información al 

sistema

Elaboración del 

comprobante de 

retencion

Fin

Recibir las 

órdenes de 

compra 

Recibir las 

órdenes de pago

Revisar 

información y 

soportes

si si

no no

ATENCION A 

PROVEEDORES

ENTREGA DE 

RETENCIONES

INICIO INICIO

Recibir solicitudes 

y llamadas de 

proveedores

Generar reporte  

del sistema

Verificar estado de 

cuenta del 

proveedor

Dar información al 

proveedor sobre 

fecha de pago.

Fin

Trasladar la caja 

de comprobantes 

a la ventanilla

Entregar el 

comprobante al 

proveedor

Verificar 

documentos 

legalizados con 

sello y firma

ok

Archivar para los 

pagos 

correspondientes

no

si

Fin

 

Elaborado por: Departamento Financiero 

Fuente: Manual de Procedimientos Departamento Financiero. 

 

 

4.2.3.4    Matrices 

Es una forma de pensar, de planificar, de delegar, de adoptar decisiones y resolver 

problemas, y de ver la organización en su totalidad. Porque analizando la 

interrelación de los diversos productos, servicios y áreas de la empresa con las 

disposiciones normativas externas e internas, como así también con los principios de 

control interno y seguridad, lleva tanto a los funcionarios, como a los auditores 

internos (o externos) y a las gerencias de las diversas áreas a preguntarse de que 

manera afectan, si es que lo hacen, las diversas normativas a sus procesos y 

actividades, o bien indagar acerca de la existencia o no de normas que se relacionen 

con las mismas. 
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Figura N°22 Esquema de Matriz 
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D

 

 

COMPRAS 1,2 2,3 1,1 1,3 1,5  

FINANCIERO 2,3 2,1 1,5 1,1 1,1  

CATERING 2,4 1,2 1,3 1,6 1,2  

RRHH 1,1 1,3   1,1 1,5  

       
 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 

Elaborado por:                 Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

CATERAZUL S.A. 

MATRIZ DE COMPONENTES 

Del 1 de enero al 31 julio 2011 

MT 

1/1 
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4.2.3.5    Combinación de Herramientas 

Este método consiste en combinar los métodos antes mencionados, como narrativas, 

flujogramas y cuestionarios, permitiendo así una eficiente evaluación del control 

interno, ya que de manera individual cada método no permite una evaluación 

eficiente. 

Luego de realizar el cuestionario, se realiza una evaluación de las respuestas de los 

mismos, estableciendo así parámetros de las respuestas positivas que tomamos como 

fortalezas y el riesgo que implican las respuestas negativas que las analizamos como 

debilidad de la misma. 

 

EJEMPLO: 

 

La matriz de control combinada con los Flujogramas, nos ayudaran a describir los 

procesos de mejor manera para poder observar las falencias de control en el caso de 

existir estas. 

 

 

4.2.4   COSO ERM 

 

4.2.4.1    Antecedentes 

Hace más de una década el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, conocido como COSO, publicó el Internal Control - Integrated 

Framework para facilitar a las empresas a evaluar y mejorar sus sistemas de control 

interno. Desde entonces ésta metodología se incorporó en las políticas, reglas y 

regulaciones y ha sido utilizada por muchas compañías para mejorar sus actividades 

de control hacia el logro de sus objetivos.  

 

Hacia fines de septiembre de 2004, como respuesta a una serie de escándalos, e 

irregularidades que provocaron pérdidas importante a inversionistas, empleados y 

otros grupos de interés, nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission, publicó el Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework y sus Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de 

control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la 
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identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. Este nuevo enfoque no intenta 

ni sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora como parte de él, 

permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o decidir 

encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo.  

 

Adicionalmente, dado que COSO Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework se encuentra completamente alineado con el Internal Control - Integrated 

Framework, las mejoras en la gestión de riesgo permitirán mejorar, aún más, sobre la 

inversión ya realizada en control interno bajo las disposiciones de la Ley Sarbanes-

Oxley.  

 

A medida que acelera el ritmo de cambio, la mayoría de las organizaciones 

necesitarán mejorar su capacidad de aprovechar oportunidades, evitar riesgos y 

manejar la incertidumbre. Esta nueva metodología proporciona la estructura 

conceptual y el camino para lograrlo.  

 

La premisa principal de la gestión integral de riesgo es que cada entidad, con o sin 

fines de lucro, existe para proveer valor a sus distintos ―grupos de interés‖. Sin 

embargo, todas estas entidades enfrentan incertidumbres y el desafío para la 

administración es determinar qué cantidad de incertidumbre esta la entidad preparada 

para aceptar, como esfuerzo, en su búsqueda de incrementar el valor de esos ―grupos 

de interés‖. Esa incertidumbre se manifiesta tanto como riesgo y oportunidad, con el 

potencial de erosionar o generar valor.  

 

La gestión integral de riesgo permite a la administración tratar efectivamente la 

incertidumbre, riesgo y oportunidad, de tal modo de aumentar la capacidad de la 

entidad de construir valor.  

 

La incertidumbre es generada por factores externos a la entidad como la 

globalización, tecnología, reestructuraciones, cambios en los mercados, competencia 

y regulaciones, y por factores internos como las elecciones estratégicas de la 

organización. La incertidumbre emana de la inhabilidad para determinar con 
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precisión la probabilidad asociada a la ocurrencia de un evento y a sus impactos 

correspondientes.  

 

El valor es creado, preservado o erosionado por las decisiones de la administración 

en todas las actividades, desde la planificación estratégica a la operación del día a 

día.  

 

La creación de valor ocurre por la asignación de recursos, incluyendo personal, 

capital, tecnología, y marca, donde el beneficio derivado es mayor que los recursos 

utilizados. La preservación de valor ocurre cuando el valor creado es sostenido en el 

tiempo, a través de calidad superior del producto o servicio, capacidad de 

producción, satisfacción al cliente, entre otras. El valor puede ser erosionado cuando 

estos objetivos no son alcanzados debido a una pobre estrategia o a su débil 

ejecución. 

 

El valor es maximizado cuando la administración fija estrategias y objetivos para 

poner un balance óptimo entre objetivos de crecimiento, retorno y riesgos 

relacionados, y despliega eficiente y eficazmente los recursos en búsqueda de los 

objetivos de la entidad.  

 

La gestión integral de riesgos es un proceso desarrollado por toda la organización 

para identificar eventos potenciales que pueden afectar la consecución de sus 

objetivos, de modo de administrarlos dentro de su apetito al riesgo, para proveer una 

seguridad razonable respecto del logro de los objetivos de la organización". 

 

4.2.4.2    Definición  

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la 

definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del 

riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos.  
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Esta definición recoge los siguientes conceptos básicos de la gestión de riesgos 

corporativos:  

 Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad.  

 Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización.  

 Se aplica en el establecimiento de la estrategia.  

 Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye adoptar una 

perspectiva del riesgo a nivel conjunto de la entidad.  

 Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, 

afectarían a la entidad y para gestionar los riesgos dentro del nivel de riesgo 

aceptado.  

 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de 

administración y a la dirección de una entidad.  

 Está orientada al logro de objetivos dentro de unas categorías diferenciadas, 

aunque susceptibles de solaparse.  

 

La definición es amplia en sus fines y recoge los conceptos claves de la gestión de 

riesgos por parte de empresas y otras organizaciones, proporcionando una base para 

su aplicación en todas las organizaciones, industrias y sectores. Se centra 

directamente en la consecución de los objetivos establecidos por una entidad 

determinada y proporciona una base para definir la eficacia de la gestión de riesgos 

corporativos.  

 

Es un proceso, que afecta a la junta de directores de una entidad, la gerencia y otro 

personal, que es aplicado en el establecimiento de la estrategia y a lo largo de toda la 

empresa. Su meta es proveer seguridad razonable relacionada con el logro de los 

objetivos organizacionales para identificar eventos que podrían afectar a la entidad y 

la administración de los riesgos.  

 

4.2.4.3    Objetivos 

 

La evaluación de Control Interno tiene como objetivos:  
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 Obtener comprensión de cada uno de los componentes de control interno e 

identificar los factores de riesgo.  

 Evaluar la efectividad (inefectividad) del control interno de la Entidad.  

 Comunicación de resultados de la evaluación de control interno.  

 Promover la eficiencia y eficacia de las operaciones.  

 Eliminar la idea del empleado indispensable.  

 Minimizar los riesgos de error y fraude.  

 

 

4.2.4.4    Componentes de Control Interno 
23

 

 

Figura N° 23 Componentes de Control Interno 

 

Fuente: Control Interno: www.datasec-soft.com 

 

4.2.4.4.1     Ambiente de Control  

El ambiente interno abarca una filosofía respecto de la gestión de riesgos, reconocer 

que tanto evento esperado como no esperado puede ocurrir y cómo el personal de la 

entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la cultura de administración de riesgo 

                                                                   

23
 Samuel Alberto Mantilla Control Interno. Informe Coso. Cuarta Edición. Página 25-94. 

http://www.datasec-soft.com/
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y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos 

operan. Los factores que se contempla son:  

  Filosofía de la administración de riesgos  

 Apetito al riesgo  

  Integridad y valores éticos  

  Visión del Directorio  

  Compromiso de competencia profesional 

 Estructura organizativa  

 Asignación de autoridad y responsabilidad  

 Políticas y prácticas de recursos humanos  

 

4.2.4.4.2     Establecimiento de Objetivos  

Los objetivos deben estar antes de que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos 

asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los 

objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, 

además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. Es por ello que los objetivos se 

fijan dentro de las estrategias, y sobre la base de ello los objetivos operativos, de 

información y de cumplimiento.  

 

Los riegos que deberá enfrentar la organización proviene de fuerzas internas y 

externas a la misma y una condición previa para la identificación eficaz de eventos, 

la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos. Tolerancia al 

riesgo es el nivel aceptable de variación respecto de los objetivos y está alineado al 

apetito al riesgo (Cuantificarlo). 

 

4.2.4.4.3     Identificación de Eventos  

La dirección identifica los eventos potenciales tanto internos como externos que de 

darse afectan negativamente a la capacidad de la empresa para implantar la estrategia 

y lograr los objetivos con éxito, es primordial que sea diferenciado entre riesgos y 

oportunidades. Estas últimas hace que la dirección restablezca la estrategia y el 
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proceso de fijación de objetivos revierten hacia la estrategia de la dirección o los 

procesos para fijar objetivos. 

 

Figura N° 24 Técnicas e Identificación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar cómo los factores internos y externos se combinan e interactúan para 

influencia el perfil de riesgo.  

 

4.2.4.4.4     Evaluación de Riesgos  

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la probabilidad e impacto 

como base para determinar cómo deben ser administrados los eventos potenciales 

que impactan en la consecución de objetivos. Los riesgos son evaluados sobre una 

base de doble enfoque que es esto el riesgo inherente y residual bajo las perspectivas 

de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a 

su ocurrencia y normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y 

cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben 

examinarse, individualmente o por categoría, en toda la entidad.  

Técnicas e 

identificación 

de riesgos 

 

Existen técnicas 

focalizadas en el 

pasado y otras en 

el futuro. 

 

Existen técnicas 

de diverso grado 

de sofisticación. 

 

Análisis PEST (Factores 

políticos ó 

gubernamentales, 

económicos, tecnológicos 

y sociales). 

 

 

Análisis DOFA 

(Debilidades, 

oportunidades, 

fortalezas y 

amenazas). 
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4.2.4.4.5     Respuesta al Riesgo  

Ya evaluados los riesgos relevantes, la dirección establece cómo responder ante 

ellos. Estas respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo.  

 

Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e 

impacto del riesgo, así como los costes y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el 

riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. La dirección identifica 

cualquier oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo 

globalmente para la entidad o bien una perspectiva de la cartera de riesgos, 

determinando si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la 

entidad. Las categorías de respuesta al riesgo son:  

 

Figura N° 25 Categorías de Respuesta al Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM 

establece:  

 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la 

entidad en su conjunto de riesgos.  

Evitarlo: Se toman 

acciones de modo de 

discontinuar las actividades 

que generan riesgo.  

 

Reducirlo: Se toman 

acciones de modo de reducir 

el impacto, la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo o 

ambos  

 
Compartirlo: Se toman 

acciones de modo de 

reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia 

al transferir o compartir 

una porción del riesgo. 

 

Aceptarlo: No se toman 

acciones que afecten el 

impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo  
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 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de 

unidades de negocio como a nivel de la entidad.  

 Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan.  

 Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde con 

su apetito de riesgo global  

 

4.2.4.4.6     Actividades de Control  

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 

que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de 

control tienen lugar a través de la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones. 

 

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

verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de 

los activos y segregación de funciones.  

 

4.2.4.4.7     Información y Comunicación  

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

tiempo adecuado que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades Los 

sistemas de información usan datos generados internamente y otras entradas de 

fuentes externas y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de 

decisiones informadas relativas a los objetivos. También existe una comunicación 

eficaz fluyendo en todas direcciones dentro de la organización. Todo el personal 

recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que deben considerar seriamente 

las responsabilidades de gestión de los riesgos corporativos. Las personas entienden 

su papel en dicha gestión y cómo las actividades individuales se relacionan con el 

trabajo de los demás. Asimismo, deben tener unos medios para comunicar hacia 

arriba la información significativa. También debe haber una comunicación eficaz con 

terceros, tales como los clientes, proveedores, reguladores y accionistas.  
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4.2.4.4.8     Monitoreo  

La gestión de riesgos corporativos se supervisa revisando la presencia y 

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

mediante actividades permanentes de supervisión.  

 

Durante el transcurso normal de las actividades de gestión, tiene lugar una 

supervisión permanente. El alcance y frecuencia de las evaluaciones independientes 

dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la eficacia de los 

procedimientos de supervisión permanente. Las deficiencias en la gestión de riesgos 

corporativos se comunican de forma ascendente, trasladando los temas más 

importantes a la alta dirección y al consejo de administración. Monitorear la 

efectividad en curso de los otros componentes de ERM, a través de:  

o Actividades de monitoreo durante el proceso.  

o Evaluaciones por separado.  

o Una combinación de ambas.  

 

4.2.5   Muestreo de la Auditoría de Gestión  

 

4.2.5.1    Definición  

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones.  

 

4.2.5.2    Clases de Muestreo  

De apreciación o no estadístico Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterios, en este tipo de muestreo el tamaño, selección y 

evaluación de las muestras son completamente subjetivas, por lo tanto, es más fácil 

que ocurran desviaciones.  

 

Estadístico Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de la 

muestra: provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Los dos tipos 

de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor para la planeación, 
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elaboración y evaluación de una muestra, igualmente si los dos se aplican 

apropiadamente, puede proporcionar suficiente evidencia comprobatoria. 

 

4.2.5.3    El Riesgo de Muestreo  

Tomado de la Norma Internacional de Auditoría 530 sobre evidencia de auditoría. 

Donde se menciona que ―El riesgo de muestreo surge de la posibilidad de que la 

conclusión del auditor, basada en una muestra pueda ser diferente de la conclusión 

alcanzada si todo el universo se sometiera al mismo procedimiento de auditoría. Hay 

dos tipos de riesgo de muestreo:  

 

a) El riesgo de que el auditor concluya, en el caso de una prueba de control, que 

el riesgo de control es más bajo de lo que, realmente es, o en el caso de una 

prueba sustantiva, que no existe un error de importancia cuando en verdad si 

exista. Este tipo de riesgo altera la efectividad de la auditoría y es más 

probable que lleve a una opinión de auditoría inapropiada.  

b) El riesgo de que el auditor concluya, en el caso de una prueba de control, que 

el riesgo de control es más alto de lo que realmente es, o en el caso de una 

prueba sustantiva, que existe un error de importancia cuando de hecho no 

exista. Ese tipo de riesgo afecta la eficiencia de la auditoría ya que 

generalmente llevaría a realizar trabajo adicional para establecer que las 

conclusiones iniciales fueron incorrectas.  

 

4.2.5.4    El Proceso de Muestreo en la Auditoría de Gestión  

 

4.2.5.4.1     Determinación de los Objetivos  

El auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de auditoría 

que debe alcanzar, lo que permite determinar el procedimiento de auditoría o 

combinación de procedimientos más indicados para lograr los objetivos.  

 

Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de la evidencia 

de auditoría buscada y las condiciones de error posible u otras características 

relativas a tal evidencia ayudarán al auditor a definir lo que constituye un error y el 

universo que deberá utilizarse para el muestreo.    
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4.2.5.4.2     Determinación del Universo y de la Unidad de Muestreo  

Se llama universo al cuerpo de datos de donde el auditor desea extraer muestras para 

llegar a una conclusión. El auditor deberá determinar que el universo de donde se 

extrae la muestra es apropiado para el objetivo específico de la auditoria.  

 

Las partidas individuales que componen el universo se conoce como las unidades de 

muestreo. El universo puede ser dividido en unidades de muestreo en diversas 

formas.  

 

En la determinación del universo es recomendable la estratificación, que consiste en 

dividir el universo en subuniversos, es decir un grupo de unidades de muestreo con 

características similares (frecuentemente valor monetario). Los estratos deben estar 

definidos explícitamente de manera que cada unidad de muestreo pueda permanecer 

únicamente a un solo estrato. Este procedimiento disminuye la variabilidad de las 

partidas dentro de cada estrato. La estratificación permite al auditor dirigir sus 

esfuerzos hacia las partidas que él considere que contiene potencialmente el mayor 

error monetario. 

 

4.2.5.4.3     Determinación del Tamaño de la Muestra  

―Al determinar el tamaño de la muestra, el auditor deberá considerar si el riesgo de 

muestreo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. El tamaño de la muestra es 

afectado por el nivel del riesgo de muestreo que el auditor esté dispuesto a aceptar. 

Mientras más bajo el riesgo que esté dispuesto a aceptar el auditor, mayor necesitará 

ser el tamaño de la muestra‖. 
24

 

Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar en cuenta varios 

aspectos, relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el 

nivel de confianza y la varianza poblacional.  

 

 El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de 

estudio y el estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo.  

                                                                   

24
 Normas Internacionales de Auditoría, NIAS 530 
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 El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la 

representatividad al momento se escoger loe elementos de la muestra. Sin 

embargo, la naturaleza de la investigación nos indicará hasta qué grado se 

puede aceptar.  

 El nivel de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación 

efectuada se ajuste a la realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo 

determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del 

parámetro a medir.  

 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:  

 Error permitido  

 Nivel de confianza estimado  

 Carácter finito o infinito de la población.  

 

En donde; 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza,  

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso  

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 

 

4.2.5.4.4    Intervalo de Confianza 

Es el valor verdadero alrededor del cual se puede establecer probabilidades fijas de 

que la estimación caerá en la zona de aceptación. 

De una población de media  y desviación típica  se pueden 

tomar muestras de  elementos. Cada una de las muestras tiene a su vez una media 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_estad%C3%ADstico
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( ). Se puede demostrar que la media de todas las medias muestrales coincide con la 

media poblacional:
2
 .

25
 

 

 

En una distribución Z ~ N (0, 1) puede calcularse fácilmente un intervalo dentro del 

cual caigan un determinado porcentaje de las observaciones, de acuerdo a la tabla de 

distribución normal. 

En esta distribución normal de medias se puede calcular el intervalo de confianza 

donde se encontrará la media poblacional si sólo se conoce una media muestral ( ), 

con una confianza determinada. Habitualmente se manejan valores de confianza del 

95 y del 99 por ciento. A este valor se le llamará  (debido a que  es el error 

que se cometerá, un término opuesto). 

Para ello se necesita calcular el punto  —o, mejor dicho, su versión 

estandarizada  o valor crítico— junto con su "opuesto en la 

distribución‖ . Estos puntos delimitan la probabilidad para el intervalo, como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura N° 26 Intervalo de Confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

25
 http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza#cite_note-1
http://es.wikibooks.org/wiki/Tablas_estad%C3%ADsticas/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikibooks.org/wiki/Tablas_estad%C3%ADsticas/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica#Valor_cr.C3.ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
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4.2.6   Evidencia 

4.2.6.1    Definición 

La evidencia de auditoría es cualquier información que utiliza el auditor para  

determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando, se  

presenta de acuerdo al criterio establecido. 

 

 4.2.6.2   Clases de Evidencia 

 

4.2.6.2.1     Evidencia Física: Se obtiene mediante inspección u observación directa  

de las actividades, bienes y/o sucesos. La evidencia de esa naturaleza  puede 

presentarse en forma de memorandos (donde se resuman los  resultados de la 

inspección o de otra observación), fotografías, gráficas,  mapas o muestras 

materiales.  

 

4.2.6.2.2    Evidencia Documental: Consiste en información elaborada, como la  

contenida en cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y  documentos de 

administración relacionados con su desempeño. 

 

4.2.6.2.3   Evidencia Testimonial: Se obtiene de otras personas en forma de  

declaraciones hechas en el curso de investigaciones o entrevistas. Las  declaraciones 

que sean importantes para la auditoría deberán  corroborarse siempre que sea posible 

mediante evidencia adicional.  

 

4.2.6.2.4   Evidencia Analítica: Comprende cálculos, comparaciones,  razonamiento 

y separación de información en sus componentes.  

 

4.2.6.3    Elementos de la Evidencia 

 

4.2.6.3.1   Competente, si es que guarda relación con el alcance de la auditoría  y 

además es creíble y confiable. 

 

4.2.6.3.2    Suficiente, es decir que si el alcance de las pruebas es adecuado. Solo una 

evidencia encontrada, podría ser no suficiente para demostrar un hecho.  
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4.2.6.3.3    Relevante, es decir que sirva para los fines de la auditoría en ejecución.  

 

4.2.6.3.4    Pertinente, cuando el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría. 

 

4.2.7 Hallazgos en Auditoría 

 

4.2.7.1 Concepto  

El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas por el 

auditor. 

 

Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser 

comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas. 

 

Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la atención del 

auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan 

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para 

registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en 

relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. 

 

4.2.7.2   Atributos  

Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una auditoría, no 

siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar su buen juicio y 

criterio profesional para decidir cómo informar determinada debilidad importante 

identificada en el control interno. La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría 

dependerá de cómo éste debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe 

identificar los siguientes elementos: 

 

4.2.7.2.1 Condición 

Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, 

actividad, función u operación, entendida como ―lo que es”. 

 



 

125 

 

4.2.7.2.2    Criterio 

Comprende la concepción de ―lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide la 

condición del hecho o situación. 

 

4.2.7.2.3    Causa 

Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el 

motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la 

habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una 

recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 

 

4.2.7.2.4    Efecto 

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente 

representa la pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para 

el logro de la meta, fines y objetivos institucionales. 

 

4.2.7.2.5    Conclusiones 

Obtener conclusiones apropiadas de auditoría es una parte del proceso, tan 

importante como la aplicación de los programas específicos, resume el resultado del 

trabajo y establecen si los objetivos de auditoría han sido alcanzados. Sin 

conclusiones apropiadas el trabajo es incompleto. 

 

Todas las conclusiones de auditoría deben ser revisadas por un miembro 

experimentado del equipo, de mayor jerarquía que aquel que las preparó, pues tienen 

como propósito preparar el informe a base de la evaluación de: 

o Las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría aplicados. 

o Los hallazgos importantes de cada componente examinado. 

o Los hallazgos de la auditoría. 

Si al evaluar los hallazgos de auditoría se concluye que los informes de gestión y 

financieros, entre otros están significativamente distorsionados y el error acumulado 

supera el límite establecido para la significatividad, es necesario realizar lo siguiente: 

o Proponer las correcciones o los ajustes necesarios. 

o Ampliar el trabajo para obtener una mejor estimación del error más 

probable. 
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o Incluir en el informe de auditoría las limitaciones y salvedades o emitir un 

informe adverso.  

 

4.2.7.2.6    Recomendaciones 

Las recomendaciones que presenta el auditor, luego de terminar de examinar el 

conjunto de operaciones y actividades de la empresa o entidad, las considera como 

sugerencias positivas que tienen por finalidad la solución de los problemas para 

coadyuvar a la eficiencia de la administración. 

 

Las recomendaciones estarán orientadas a la mejor utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros de la empresa o entidad auditada. 

 

La importancia de las recomendaciones en que cumple uno de los fines de la 

auditoría, es decir, enmendar los errores que se vienen cometiendo que no son 

observados por los empresarios o funcionarios. Las recomendaciones son dirigidas al 

titular de la organización examinada a fin de que provea lo conveniente para su 

cumplimiento. 

 

Las recomendaciones del auditor serán presentadas en el Informe de Auditoría, en 

forma ordenada, considerando el grado de importancia de acuerdo a la presentación 

de las Conclusiones 

 

Los hallazgos de auditoría se refieren a deficiencias o irregularidades identificadas, 

como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Tan pronto 

como sea desarrollado un hallazgo de auditoría, el auditor jefe de equipo debe 

comunicar a los funcionarios responsables de la entidad examinada, con el objeto de: 

 

- Obtener sus puntos de vista respecto a los hallazgos presentados; 

- Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. 

 

Una vez evaluada la información proporcionada y tan pronto reúna los elementos 

suficientes que evidencien las presuntas deficiencias o irregularidades, el Auditor 

Jefe de Equipo procederá a formular los hallazgos de auditor. 
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Figura N° 27 Esquema de la Hoja de Hallazgos 

 

 

 
 

 

  

 

 

      

      

      

      

      

PROCESO N° 1 REQUISICIÓN DE COMPRA 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 

  

CONDICIÓN: 

 

CRITERIO: 

 

CAUSA: 

 

EFECTO: 

 

 

CONCLUSIONES 

………………………………………………………………………………………… 

 

RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………………… 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

 

 

Elaborado por:                 Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPRAS 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

HA 

1/1 
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4.2.8 Técnicas de Auditoría 

Las Técnicas de Auditoría constituyen los métodos prácticos de investigación y 

pruebas que emplea el auditor para obtener la evidencia o información adecuada y 

suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones, contenidas en el informe. 

 

Las Técnicas de Auditoría son las herramientas del auditor y su empleo se basa en su 

criterio o juicio, según las circunstancias. 

 

Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina cuáles técnicas 

va a emplear, cuándo debe hacerlo y de qué manera. Las técnicas seleccionadas para 

una auditoría específica al ser aplicadas se convierten en los Procedimientos de 

Auditoría. 

Algunas de las técnicas y otras prácticas para la aplicación de las pruebas en la 

auditoría profesional son expuestas a continuación: 

 

4.2.8.1 Verificación.- Facilitan la evaluación y la formulación de comentarios y 

acciones correctivas, se clasifican generalmente a base de la acción que se va a 

efectuar. 

 

4.2.8.1.1     Ocular: 

- Comparación.- Relación entre dos o más aspectos para observar la similitud o 

diferencia entre ellos. 

- Observación.- Examinar la forma como se ejecutan las actividades y 

operaciones. 

- Revisión Selectiva.- Examen ocular rápido con el fin de separar mentalmente 

asuntos que no son típicos o normales. 

- Rastreo.- seguir la secuencia de una operación dentro del proceso.  

 

4.2.8.1.2     Verbal: 

- Indagación.- Mediante conversaciones es posible obtener información. Sus 

resultados por si solos no constituyen evidencia suficiente y competente, por lo 

que sus resultados deben ser documentados.  
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4.2.8.1.3     Escrita: 

- Análisis.- Determinar la composición o contenido clasificándolas y separándolas 

en elementos o partes. 

- Conciliación.- Establecer la relación exacta entre dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

- Confirmación.- Cerciorarse de la autenticidad de la información, que revela la 

entidad.  

 

4.2.8.1.4     Documental: 

- Comprobación.- Verificación de la evidencia que sustenta una actividad u 

operación, para determinar legalidad, propiedad y conformidad. 

- Computación.- Se refiere a calcular, contar o totalizar la información numérica, 

con el propósito de verificar la exactitud matemática de las actividades u 

operaciones realizadas.  

 

4.2.8.1.5     Física: 

- Inspección.- Constatación o examen físico y ocular de os bienes, documentos y 

valores, con el objeto de satisfacerse de su existencia, autenticidad y derecho de 

propiedad. 
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Tabla N°1 Técnicas de Auditoria 

 

TÉCNICA CLASIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN 

OCULAR 

Comparación 

Observación 

Revisión Selectiva 

Rastreo 

VERBAL Indagación 

ESCRITA 

Análisis 

Conciliación 

Confirmación 

DOCUMENTAL 

Comprobación 

Computación 

FÍSICA Inspección 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 
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4.2.8.2 Pruebas de Auditoría 

4.2.8.2.1     Pruebas de Cumplimiento: Estas pruebas también llamadas pruebas de 

control, que tratan de obtener evidencia sobre el cumplimiento correcto de los 

procedimientos de control interno existente, para que el auditor pueda mediante estas 

pruebas basar su confianza en el control interno y aplique los procedimientos de 

Auditoría.  

4.2.8.2.2     Pruebas Sustantivas: Estas pruebas obtienen evidencia mediante la 

recopilación de la información financiera para detectar representaciones erróneas 

sustanciales en los estados financieros y que están relacionadas con la integridad, 

exactitud y validez.  

4.2.8.2.3      Pruebas de Doble Propósito: A través de estas pruebas se cumple con 

el propósito expresado en párrafos anteriores, ya que tratan de probar el control y al 

mismo tiempo tratan de sostener el monto de las cifras monetarias de una cuenta, por 

ello su nombre de doble propósito. 

 

4.2.9 Preparación de Papeles de Trabajo 

4.2.9.1    Definición 

Son los archivos o legajos que maneja el auditor y que contienen todos los 

documentos que sustentan su trabajo efectuado durante la auditoria. 

 

Los papeles de trabajo se pueden generar de diversas maneras, a continuación las 

siguientes:  

• Preparados por la entidad auditada: Son los documentos o información que 

proporciona la empresa en proceso de Auditoría, para que el auditor pueda realizar su 

trabajo, estos documentos pueden ser: escritura, contratos, acuerdos, entre otros.  

• Confirmaciones de terceros: Son documentos que provienen de terceros 

relacionados a las operaciones de la entidad auditada, como: confirmaciones 

recibidas de clientes, proveedores, u otra persona que proporcione información de la 

situación a auditar.  
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• Preparados por el auditor: Toda la documentación que ha elaborado el auditor 

durante su trabajo, estos pueden ser: programas, cuestionarios, cédulas, hojas de 

hallazgos, descripciones o detalle de las operaciones, entre otros.  

 

4.2.9.2    Características 

A continuación se detallan el contenido que deben cumplir cada una de las mismas:  

 

• Deben ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa.  

• Deben elaborarse con escritura cuya alteración no sea posible sin que se detecte la 

enmendadura y asegure la permanencia de la información contenida en ellos.  

• Son de propiedad de la firma auditora, la cual adoptará las medidas oportunas para 

garantizar su custodia y confidencialidad.  

• Deben ser completos, para lo cual se evitarán preguntas, comentarios que ameriten 

o requieran respuestas o seguimientos posteriores y para que sirvan de soporte de las 

conclusiones que se obtuvo.  

 

4.2.9.3    Estructura de los Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo tienen 3 partes importantes para su elaboración y éstos son: 

 

 

1.- ENCABEZADO       Nombre de la firma auditora 

                                         Nombre de la empresa 

                                         Período analizado 

                                         Nombre del papel de Trabajo 

                                         Referenciación 

 

2.- CUERPO                  Detalle de la información obtenida por la empresa. 

 

3.- PIE                         Nombre de la persona que elabora el papel de trabajo. 

 Nombre de la persona que revisa el papel de trabajo. 

 Fecha de Elaboración y Revisión del papel de trabajo. 
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Figura N°28 Esquema del Papel de Trabajo 

Elaborado por: Alexandra Freire 

 

4.2.9.4 Custodia y Archivo  

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, quien podrá facilitar copias o 

extractos de sus papeles a la entidad auditada. Asimismo podrá facilitar el acceso a 

estos papeles a terceros, como por ejemplo otros auditores, pero siempre con 

consentimiento expreso de los administradores de la entidad.  

 

 

CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

PLAN DE VISITA PREVIA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

Cargo:……………………. 

Fecha:…………………….. 

Hora:…………………….. 

 

NARRATIVA 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 
Elaborado por:                 Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

                                         

 

2 

3 

1 

N1 

1/1 
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El auditor deberá habilitar los procedimientos necesarios para garantizar la custodia 

de los papeles durante el tiempo necesario para cumplir con los requerimientos 

legales al respecto. 

 

4.2.9.5    Clasificación del Archivo 

4.2.9.5.1     Estructura y contenido del archivo corriente  

Orientado a documentar la etapa de auditoría respondiendo a los lineamientos 

detallados en la planificación preliminar y en la específica. 

En estos archivos corrientes se guarda los papeles de trabajo relacionados con la 

auditoría específica de un período. La cantidad de documentaciones o carpetas que 

forman parte de este archivo de un período dado varía de una auditoría a otra y aún 

tratándose de la misma entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos: una 

con información general y la otra con documentación específica por componentes. 

Ejemplos: 

o Documentación de la Planeación. 

o Programa de Auditoría. 

o Cuestionario de control interno.  

o Todos los papeles de trabajo que se aplica las pruebas y técnicas de Auditoría. 

 

 

4.2.9.5.2      Estructura y contenido del archivo de planificación  

Orientado a documentar la etapa de planificación preliminar y específica de cada 

auditoría de manera que se identifiquen claramente la naturaleza, alcance y objetivo 

de la auditoría a ejecutar.  

 

Los papeles de trabajo acumulados en la planificación de la auditoría se organizarán 

en los siguientes segmentos que serán integrados al concluir la auditoría:  

 

a) Administración de la auditoría  
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Incluye los documentos preparados para programar, organizar, manejar y controlar la 

auditoría y el equipo de profesionales, la correspondencia recibida y remitida no 

relacionada directamente con hallazgos específicos, el ordenamiento cronológico de 

los hechos y los reportes emitidos como producto de la auditoría en las diferentes 

fases del trabajo.  

 

b) Planificación de la auditoría  

Documentación de la planificación preliminar.  

- El expediente de papeles de trabajo de la planificación preliminar estará 

integrado por el programa aplicado y los documentos organizados con la 

información obtenida en la fase.  

 

Documentación de la planificación específica.  

- El expediente de papeles de trabajo incluirá el programa de la planificación 

preliminar, que incluye la evaluación del control interno en los elementos: 

ambiente de control y sistemas de registro e información, así como los 

programas, cuestionarios o diagramas específicos para evaluar los 

procedimientos de control y los papeles de trabajo producto de su aplicación, 

incluso el plan específico de auditoría y el informe de evaluación del control 

interno.  

 

4.2.9.5.3    Estructura y contenido del archivo permanente  

Dirigido a mantener la información general de carácter permanente, como un punto 

clave de referencia para conocer la entidad, su misión básica y los principales 

objetivos.  

 

Este archivo permanente contiene información de interés o utilidad para más de una 

auditoría o necesarias para auditorías subsiguientes.  

 

La primera hoja de este archivo necesariamente debe ser el índice, el mismo que 

indica el contenido de los documentos.  
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La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los siguientes puntos:  

 

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia 

en un período de años.  

2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas.  

3. Conservar los papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años y 

que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se ha operado ningún 

cambio.  

 

La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero como se 

indicó su utilidad es en ésta y futuras auditorías. Es necesario que cada auditoría se 

vaya actualizando su información. 

Ejemplos: 

- Escritura de sociedad y estatuto existentes.  

- Base legal.  

- Manuales de procedimientos y funciones.  

- Acuerdos del consejo importantes.  

- Direcciones de la sede social, fábricas, filiales.  

- Reglamentos.  

- Contratos a largo plazo.  

- Organigramas estructurales y funcionales.  

- Informes de Auditoría 

 

4.2.9.6 Marcas 

Son símbolos convencionales que utiliza el auditor para dejar constancia del trabajo 

realizado y generalmente se escriben con color rojo. 

 

Las marcas con significado uniforme se registran en el lado  derecho de la 

información verificada y de ser extensa la información se utiliza un paréntesis 
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rectangular que identifique concretamente la información sujeta a revisión y en el 

centro se ubicará la marca. 

 

MARCAS SIGNIFICADO 

 
Observación de las 

instalaciones 

 

٤ 

Entrevista con el 

Gerente General 

IPC 

Información 

proporcionada por el 

cliente 

√ Comprobado 

¤ Analizado 

Ω Conciliado 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

 

4.2.9.7    Referencias 

El informe de auditoría deberá contener las referencias que señalen en qué papeles de 

trabajo se sustenta cada comentario. 

 

La referencia cruzada permite la interrelación de los papeles de trabajo, por lo que 

facilita el acceso a las evidencias en cualquier fase de auditoría y evita que los 

trabajos se repitan en una misma auditoria. 

 

 

 

 

 

4.2.9.8    Índices 
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Símbolos utilizados en la preparación  de los papeles de trabajo, con el objeto de que 

queden ordenados de una manera  lógica y faciliten, de esta forma, su manejo y 

archivo. 
26

 

 

Los índices de auditoría son claves convencionales de tipo alfabético, numérico 

compuesto que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo para facilitar su 

identificación, localización y consulta. 

 

Los índices de auditoría deben escribirse en la esquina superior derecha de cada 

papel de trabajo y deben ir con lápiz de color rojo. 

A continuación se presenta los siguientes índices que ayudarán a llevar los papeles de 

trabajo: 

Planificación Preliminar PP 

Planificación Específica PE 

Comunicación de 

Resultados 
CR 

Seguimiento y Monitoreo SM 

 

 

4.2.9.9    Indicadores como Instrumento de Control de Gestión 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se encuentre 

implementado el control interno en la entidad y que se tenga muy en claro los que es 

y la importancia del control de gestión como concepto clave y herramienta de la 

evaluación institucional. 

 

 

 

 

 

                                                                   

26
 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1m.htm 

CONTROL 
INTERNO 

INDICADORES 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-genaud/1m.htm
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= 
 

Uno de los resultados del control interno que permite ir midiendo y evaluando es el 

control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las instituciones a 

través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como parámetro los 

llamados indicadores de gestión, los cuales se materializan de acuerdo a las 

necesidades de la institución, es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, 

observar o corregir. 

 

4.2.9.10    Uso de Indicadores en Auditoría de Gestión 

Los indicadores de gestión dentro de su uso permiten medir:  

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos.  

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios prestados 

(eficacia). 

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

quienes van dirigidos (calidad)  

 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y las metas planteados por la organización.  

 

Al indicador se le define como, al referencia numérica generada a partir de una o 

varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la firma auditora. Esa 

referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la 

CONTROL 
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organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las cuales la 

administración deberá tomar acciones. 

 

4.2.9.11    Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

Cuantitativos y cualitativos 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión son de dos tipos:  

 

 Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones, son un instrumento 

básico.  

 Indicadores cuantitativos, que permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las 

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permiten además  

evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de 

la dirección y de más niveles de la organización.  

 

De uso universal  

Los indicadores de gestión, universalmente conocidos y utilizados para medir la 

eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la 

misión institucional pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Indicadores de resultados por áreas y desarrollo de información.- Se 

basan en dos aspectos: la información del desarrollo de la gestión que se 

adelanta y los resultados operativos y financieros de la gestión. Estos 

indicadores muestran la capacidad administrativa de la institución para 

observar, evaluar y medir aspectos como: organización de los sistemas de 

información: la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información y 

arreglos para la retroalimentación y mejoramiento continuo.  

 

 Indicadores estructurales.- La estructura orgánica y su funcionamiento 

permite identificar los niveles de dirección y mando, así como su grado de 

responsabilidad en la conducción institucional.  
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 Indicadores de recursos.- Tiene relación con la planificación de las metas y 

objetivos, considerando que para planear se requieren contar con recurso. 

 

 Indicadores de procesos.- Aplicables a la función operativa de la institución, 

relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. Estos indicadores 

sirven para establecer el cumplimiento de las etapas o fases de los procesos. 

 

 Indicadores de personal.- Corresponden esto sindicadores a las actividades 

del comportamiento de la administración de los recursos humanos. Sirven 

para medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia en la administración 

de los recursos humanos.  

 

 Indicadores interfásicos.- Son los que se relacionan con el comportamiento 

de la entidad frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o 

naturales. 

 

Globales, funcionales y específicos.  

Para evaluar adecuadamente la gestión de la empresa es necesario previamente 

definir o formular respecto a su misión, los objetivos que orientaran su accionar y 

establecer sus propias metas de productividad y de gestión. 

 Indicadores globales.- Son aquello que miden los resultados en el ámbito de 

la organización y la claridad del servicio o producto que vende.  

 

 Indicadores funcionales o particulares.- En este tipo de parámetros se debe 

tener presente la complejidad y variedad de las funciones que se desarrollan 

en la entidad. Por lo tanto cada función o actividad, debe ser medida de 

acuerdo a sus propias características, considerando también la entidad de que 

se trata. Sin embargo, los mismos indicadores globales deben ser adaptados a 

las funciones o actividades específicas.  

 

 Indicadores específicos.- Básicamente los indicadores específicos se refieren 

a los mismos aspectos ya señalados en cuanto a los indicadores globales, sin 
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embargo, a diferencias de estos, los indicadores específicos se refieren a una 

función determinada, o bien a un área o proceso en particular. 

 

4.2.9.12     Construcción de Indicadores de Gestión 

 

Es necesario tener claro que se va a 

medir, si es la gestión completa de la 

institución, parte de ella o alguna área o 

proceso. 

 

Es necesario aclarar cómo se utilizará el 

indicador, y poder hacer correcciones. 

 

 

Hay que establecer en anterioridad del 

lugar que será la fuente de información 

para obtener el indicador. 

 

Revisar que la información recopilada 

sea válida y autorizada por sus 

responsables de su emisión. 

 

 

Es necesario definir cada cuanto tiempo 

se coteja la realidad con el indicador. 

 

 

 

Hay que determinar quienes usarán la 

información en la toma de decisiones. 

 

 

DEFINICIÓN DE LA ENTIDAD 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

QUE PERSIGUE CON EL 

INDICADOR 

DETERMINAR LA FUENTE DE 

LOS DATOS 

ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

DETERMINAR LA 

PERIOCIDAD DEL 

INDICADOR 

IDENTIFICACIÓN DEL 

RECEPTOR DEL INFORME DE 

GESTIÓN 



 

143 

 

Evaluarlos periódicamente con el fin de 

readecuarlos a la realidad de la 

institución. 

 

 

Hay que conocer quiénes son los que 

utilizan esta información. 

 

 

 

4.2.9.13     Partes de un Indicador  

 

Los indicadores de gestión deben contener los siguientes aspectos:  

 

 El nombre.- Es el símbolo o identificación, clara y concreta en la cual se 

debe personalizar o distinguir el indicador. 

 La definición.- Expresión que permite conocer la razón de ser del indicador, 

define el objetivo que el experto quiere presentar. 

 La forma de cálculo o unidad operacional.- Es la forma de calcular, la 

expresión matemática, o forma como estará representado. 

 Índice.- Valor de referencia que muestra las cualidades, calidades o atributos 

del indicador. 

 Los estándares de calidad.- Valor de referencia que muestra las cualidades, 

calidades o atributos del indicador. 

 

Ejemplo: 

 

                                             Presupuesto ejercido  x 100 

           Presupuesto asignado 

REVISIÓN DE LOS 

INDICADORES 

USUARIO DE LA 

INFORMACIÓN FUENTE 

Eficacia Presupuestal =    



 

144 

 

4.2.9.14 Parámetros e Indicadores de Gestión de General Utilización 

 

Indicadores de Eficacia:  

Un indicador de eficacia ayudar a medir, en que capacidad se están cumpliendo los 

objetivos y metas planteadas con los recursos disponibles en un período determinado 

en relación al presupuesto asignado, a continuación se mencionan los siguientes 

indicadores de eficacia. 

                                                  Metas alcanzadas  

              Metas programadas 

 

                                                 Presupuesto ejercido  

             Presupuesto asignado 

Indicadores de Eficiencia:  

Este indicador ayuda a medir la relación entre las metas alcanzadas y los recursos 

ejercidos, es decir, en qué manera se optimiza los recursos para alcanzar las metas 

establecidas, a continuación los siguientes indicadores de eficiencia: 

                            Eficacia programática 

                            Eficacia presupuestal 

 

 

Indicadores de Productividad:  

Un indicador de productividad ayuda a medir el rendimiento de uno o más 

trabajadores en la consecución de metas o ejecución de tareas encomendadas, a 

continuación los siguientes indicadores de productividad: 

 

                                   Unidades obtenidas como producto final  

                    Trabajadores que intervinieron 

 

 

Indicadores de Impacto:  

A continuación se detallarán los siguientes indicadores que permitirán medir las 

diferentes áreas que pueda tener una organización: 

 

Eficacia Programática =        

Eficacia Presupuestal =    

Eficiencia =    

Productividad =    
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PLANEACIÓN 

                        Empleados que la conocen  

            Total de empleados 

 

                       Empleados que la conocen  

           Total de empleados 

 

                       Objetivos alcanzados  

           Objetivos definidos 

 

                       Metas alcanzadas  

           Metas establecidas 

 

             Estrategias implantadas  

            Total de estrategias 

 

                         Políticas aplicadas  

             Políticas establecidas 

 

                                  Procedimientos aplicados  

                 Procedimientos establecidos 

 

ORGANIZACIÓN 

 

                                    Áreas sustantivas  

           Total de Áreas 

 

 

DIRECCIÓN 

 

                                   Estilos de liderazgo empleados  

                       Estilos propuestos 

 

Visión =    

Misión =    

Objetivos =    

Metas =    

Estrategias =    

Políticas =    

Procedimientos =    

Estructura      = 

Organizacional  

Liderazgo =    
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                                   Canales de comunicación utilizados 

                       Canales de comunicación establecidos 

 

                                    Incentivos 

   Proyectos  

 

                                         Total de personal 

                                         Grupos de trabajo 

 

                                                        Sistemas de información aceptados 

         Sistemas de información propuestos 

 

CONTROL 

 

                               Controles preventivos 

       Total de controles 

 

                              Controles burocráticos 

                  Total de controles 

 

                              Controles Estratégicos 

                              Total de controles 

 

                               Normas aprobadas 

                   Normas propuestas 

 

                                Controles presupuestales 

                     Total de controles 

 

                                 Total de personal 

                     Círculos de calidad 

 

 

Comunicación =    

Motivación  =    

Grupos y Equipos = 

de Trabajo      

Información y Tecnología  =    

Naturaleza  =    

Sistemas  =    

Niveles  =    

Proceso  =    

Herramientas  =    

Calidad =    
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ÁREAS ESPECÍFICAS 

 

                                   Solicitud de compras autorizadas al de personal 

                       Solicitud de compras emitidas 

 

                                  Número de proveedores aprobados 

          Total de proveedores 

 

                                              Total de facturas cobradas 

          Total de facturas emitidas 

 

                                             Depósitos realizados 

         Cheques recibidos 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

Fuente: Libro Auditoría Administrativa, Autor: Benjamín Franklin 

 

 

4.3   Metodología de la ejecución de la Auditoría de Gestión  

 

4.3.1    Flujo del proceso de la Auditoría de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones =    

Proveedores =     

Facturas Cobradas =    

Facturas Cobradas =    
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Figura N°29 Flujo del Proceso de Auditoría de Gestión 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión - Contraloría General del Estado  

Elaborado por: Alexandra Freire 
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4.3.2    Fases del proceso de la Auditoría de Gestión  

Para aplicar esta Auditoría en la Compañía Caterazul S.A., se debe cumplir con una 

metodología, la que ayudará al auditor a mantener de forma unificada los 

procedimientos y criterios en el desarrollo de la Auditoría. La presente Auditoría de 

Gestión que se plantea en esta tesis, aplicará la metodología basada en las siguientes 

fases:  

FASE I: Conocimiento Preliminar 

FASE II: Planificación 

FASE III: Ejecución 

FASE IV: Comunicación de resultados 

FASE V: Seguimiento. 

 

4.3.2.1    FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

4.3.2.1.1    Objetivo 

El conocimiento preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información 

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

las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. 

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación preliminar son las 

entrevistas, visita a las instalaciones dirigida a obtener o actualizar la información 

importante relacionada con el examen. 

La metodología para realizar la planificación preliminar debe estar detallada en el 

programa general que con este fin debe ser elaborado y aplicable a cualquier tipo de 

entidad, organismo, área, programa o actividad importante sujeto a la auditoría. 

 

4.3.2.1.2    Actividades 

- Visita a las instalaciones. Es la actividad que realiza el auditor con el  fin de 

observar, inspeccionar y verificar de forma física el  funcionamiento de las 

distintas áreas de las instituciones a ser  auditadas, en cuanto a la 

infraestructura, recursos materiales y recursos  humanos.  

  

- Entrevista. Es realizada a las autoridades, para conocer su expectativa  de la 

auditoría, además de obtener información general sobre la  organización y el 
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contexto en que se desenvuelve a través de una serie  de preguntas 

apropiadas. 

 

- Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación 

básica para actualizarlos.  

 

- Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen 

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con 

resultados reales de sus operaciones y determinar si estos resultados son 

superiores, similares o inferiores a las expectativas.  

 

- Evaluación de la estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el trabajador de los controles existentes y para identificar a 

los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) relevantes para la 

evaluación de control interno y que en las siguientes fases del examen se 

someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

4.3.2.1.3    Productos  

- Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

- Documentación e información útil para la planificación.  

- Objetivos y estrategias generales de la auditoría.  

4.3.2.1.4    Formatos y modelos de aplicación  

- Cuestionario de control interno, evaluación preliminar de la estructura  

-  Diagnostico FODA, matriz de ponderación de riesgos y evaluación de las 

áreas críticas.  

- Componentes determinados en auditorías piloto  

- Indicadores de gestión utilizados en auditorías piloto  

- Equipo multidisciplinarios que participaron en auditorías piloto. 
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Figura N° 30 Formato de Visita Previa 

 

CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

PLAN DE VISITA PREVIA 

Del 01 de enero al 31 de julio de 2011 

VISITA PREVIA 

El día lunes 12 de diciembre del 2011, realicé un recorrido de las instalaciones de la 

empresa en general ubicada en la ciudad de Quito en la Av.de los Granados y 6 de 

Diciembre. 

La infraestructura con la que cuenta la empresa es amplia y tiene una buena 

distribución de sus departamentos. 

 

- El departamento de Catering y observé que en este departamento 

laboran ocho personas, la oficina cuenta con una computadora para 

cada persona, un escritorio, una impresora para el departamento, las 

instalaciones de la empresa son muy limpias y ordenadas cada 

documento es archivado y guardado en una carpeta que lleva su 

respectivo nombre. 

- En el departamento de Compras laboran cinco personas las cuales 

tienen cubículos individuales, cuentan con una computadora para cada 

persona un escritorio y una impresora por departamento,  la parte de la 

bodega cuenta con un amplio stock de alimentos y productos. 

- El departamento financiero está dividido en cuatro oficinas que solo 

los jefes poseen como el jefe financiero, contador, jefe de cuentas por 

pagar y jefe de cuentas por cobrar; mientras que los asistentes cuentan 

con cubículos, el área de cuentas por pagar tiene una impresora para su 

uso debido a la gran cantidad de documentos que se ingresan, mientras 

que los demás tienen otra. 

 

 

 

PP.2 

1/2 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

PLAN DE VISITA PREVIA 

Del 01 de enero al 31 de julio de 2011 

 

- El departamento financiero está dividido en cuatro oficinas que solo 

los jefes poseen como el jefe financiero, contador, jefe de cuentas por 

pagar y jefe de cuentas por cobrar; mientras que los asistentes cuentan 

con cubículos, el área de cuentas por pagar tiene una impresora para su 

uso debido a la gran cantidad de documentos que se ingresan, mientras 

que los demás tienen otra. 

- Existe un área específica junto a las oficinas para realizar reuniones 

de  socios, la misma que cuenta con un una mesa general y sillas.  

- El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 

14:00 a 18:00 h.  

- La comunicación interna y externa de la empresa se realiza la mayoría 

del tiempo por medio de correo electrónico con el programa Outlook 

ya que trasladarse a un lugar a otro es muy lejos y las personas 

tardarían mucho tiempo en llegar a su destino.  

  

       : Observación de las instalaciones 

Elaborado por:                 Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

 

 

 

 

PP.2 

2/2 
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4.3.2.2   FASE II: Planificación Específica 

 

4.3.2.2.1    Objetivos 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales se 

debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades 

a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos 

y el alcance del trabajo por desarrollar considerando entre otros elementos, los 

parámetros de indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar 

fundamentada en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsables y las fechas de ejecución del examen; 

también debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número 

como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de la 

revisión, con especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; 

finalmente los resultados de la auditoría esperados conociendo de la fortalezas, 

debilidades y de las oportunidades de mejora de la entidad, cuantificando en lo 

posible los ahorros y logros esperados. 

Luego de la planificación preliminar, se realiza lo relacionado con la específica, 

misma que consiste en evaluar el control interno y recopilar la información obtenida 

en la planificación preliminar.  

 

4.3.2.2.2    Actividades 

 

La planificación comprenderá: 

- Desarrollo del objetivo de la auditoría. Se describe detalladamente  el 

propósito de la auditoría y su alcance, especificando claramente qué  se 

espera que el auditor produzca como resultado.  

- Estudio del ente a auditar. Debe procurarse obtener un conocimiento  

apropiado del ente, sus operaciones y sistemas; identificando la  legislación y 

reglamentación que le son aplicables, así como también los  métodos de 

procesamiento de información. 

- Relevancia del control interno. El auditor debe estudiar y evaluar las  

características del Sistema de Control Interno de la entidad,  determinando el 

grado de confianza en el mismo.  
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- Determinación de la importancia, significación y riesgo. Tomando en 

cuenta la naturaleza e importancia de los errores o  irregularidades, se evalúa 

la significación del examen a realizarse. El  riesgo máximo que enfrenta el 

auditor es el de expresar una opinión  incorrecta, por no haber detectado 

errores e irregularidades que  modificaran el sentido de la misma.  

- Determinación de los procedimientos a aplicar. Se determina la  

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de  auditoría a 

ser aplicados.  

- Recursos a comprometer. Se determina los recursos humanos y  materiales 

necesarios para desarrollar un trabajo de auditoría  económico, eficiente y 

eficaz. Se establecerá una estimación de tiempo  para realizar cada fase del 

trabajo de auditoría que asegure el  cumplimiento de las fechas acordadas. 

 

4.3.2.2.3    Productos 

- Memorando de Planificación  

- Programa de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad)  

 

4.3.2.2.4 Formatos y modelos de aplicación  

- Memorando de Planificación  

- Cuestionario de Evaluación específica de Control Interno por componente  

- Flujogramas de procesos  

- Programas de trabajo por componente  
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Figura N°31 Esquema del Programa de Auditoria 

CATERAZUL S.A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

OBJETIVOS 

  

         Recopilar toda la información para un estudio previo sobre la Compañía. 

         Realizar un diagnóstico de las actividades y procedimientos que se llevan a cabo en cada 

uno de los procedimientos a ser revisados. 

  

Nº 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

HORAS 

PLAN 

HORAS 

REALES 
REF 

ELABORADO 

POR 
OBSERVACIONES 

1 

Visitar las instalaciones de la 

empresa y observar el 

desarrollo de las actividades. 3 3 PP. 2 AF   

2 

Realizar una entrevista al Jefe 

Administrativo de la empresa. 2 2 PP. 3 AF   

3 

Realizar un análisis del 

archivo permanente. 
3 3 PP. 4 AF   

4 

Solicitar los organigramas: 

estructural y funcional de cada 

departamento. 1 1 PP.5 AF   

5 

Solicitar la planificación 

estratégica de la Compañía.   1 PP.6 AF   

6 

Realizar y aplicar un 

cuestionario de control interno 

preliminar para determinar el 

riesgo inherente.  1 1 PP. 7 AF   

7 Evaluar el riesgo inherente. 1 1 PP. 8 AF   

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR Y ESPECÍFICO 12 12       

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire 

 

 

 

 

Elaborado por:   TP              Fecha: 2011/12/11 

Revisado por: AF Fecha: 2011/12/11 

REF: 

PP.1 

    1/1 
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4.3.2.3  FASE III EJECUCIÓN  

 

4.3.2.3.1    Objetivos  

En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se 

desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y 

calidad apropiada (suficiente, componente y relevante), basada en los criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones de los informes.  

 

4.3.2.3.2    Actividades  

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizarán las 

siguientes tareas:  

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 

técnicas de auditoría tradicionales tales como: inspección física, observación, 

cálculo, indagación, análisis etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse.   

b) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los trabajadores y terceros 

relacionados.  

c) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

d) En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a lo objetivos de la 

planeación; además es necesario que el auditor que ejecute la jefatura del 

equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de 

los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que el 

trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado.  
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4.3.2.3.3    Productos  

- Papeles de trabajo  

- Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente  

 

4.3.2.3.4 Formatos y modelos de aplicación  

- Estructura del informe de auditoría 

 

 

4.3.2.4 FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

La comunicación de resultados implica la presentación del informe final al cliente.  

Dicho informe está dirigido al Consejo Directivo de la Empresa, el cual podrá  tomar 

decisiones correctivas en caso de así necesitarse.  

La comunicación de resultados principalmente incluye la revelación de  conclusiones 

y el planteo de recomendaciones que ayuden a la gerencia a mejorar  las falencias 

internas detectadas por el equipo de auditoría. 

 

4.3.2.4.1 Borrador de Informe de Auditoría  

Después de haber concluido el trabajo en el campo, el auditor tiene la  

responsabilidad de elaborar un informe de auditoría que es el producto final del  

trabajo. El informe contendrá el mensaje del auditor sobre lo que ha hecho y  como 

lo ha realizado, así como los resultados obtenidos. 

 

El borrador del informe de auditoría incluye información suficiente sobre  

observaciones, conclusiones de hechos significativos, así como recomendaciones  

constructivas para superar las debilidades en cuanto a políticas, procedimientos,  

cumplimiento de actividades y otras deficiencias de control interno detectadas  

durante el examen.  

El informe de auditoría, tiene gran importancia puesto que un tercero  independiente 

suministra a la administración de la empresa información sustancial  sobre su 

proceso administrativo, así como observaciones, conclusiones y  recomendaciones, 

de tal manera que la administración conozca la forma como se  está operando. Esto 

como una forma de contribuir al cumplimiento de sus metas y  objetivos 



 

158 

 

programados. La redacción del informe debe mantener una redacción  comprensible 

al lector, evitando en lo posible el uso de terminología muy  especializada; evitando 

párrafos largos y complicados, así como expresiones  confusas.   

 

4.3.2.4.2 Conferencia de Informe de Auditoría  

Después de haber sido elaborado el informe de borrador, el cual incluye la opinión  

de los auditores sobre las áreas y procesos examinados, se realiza una reunión  con el 

cliente para informar sobre el trabajo de auditoría realizado. Es así que  antes de 

emitir el informe final se puede justificar o ahondar en situaciones  encontradas en la 

evaluación.  

 

4.3.2.4.3 Informe de Auditoría Definitivo  

Antes de que el informe se emita definitivamente, es necesario revisarlo  

adecuadamente para salvaguardar la efectividad de los resultados que se  informan 

así como el prestigio del Auditor. El informe definitivo debe estar de  acuerdo con 

normas de auditoría aplicables, normas o políticas de la empresa,  cláusulas del 

contrato y criterios o parámetros correspondientes al área  examinada. El informe 

debe explicar de forma constructiva, oportuna y sencilla los hallazgos encontrados de 

manera que las recomendaciones planteadas en el  mismo sean consideradas por la 

gerencia como opciones reales de mejora para el  departamento o proceso evaluado. 

 

4.3.2.4.4 Productos  

 

- Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes, acta 

de conferencia final de la lectura del informe de auditoría.  

 

4.3.2.5 FASE V: Seguimiento y Monitoreo 

 

4.3.2.5.1 Objetivo 

El proceso de seguimiento permite conocer al auditor hasta qué punto la 

administración fue receptiva sobre los hallazgos mostrados y las recomendaciones 

dadas a través de los informes. 
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La auditoría aplicada no sería efectiva, si es que no se realiza un seguimiento para 

poder verificar que la empresa auditada ha puesto en marcha las observaciones y 

recomendaciones propuestas por el equipo auditor; por lo que su principal objetivo es 

asegurar el cumplimiento de las recomendaciones  mediante un compromiso con 

todo el personal involucrado 

 

4.3.2.5.2 Actividades 

- Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en 

el informe y efectuar el seguimiento de inmediato a la terminación de la 

auditoría, después de uno o dos meses de haber recibido la entidad auditada el 

informe aprobado.  

 

- Responsables Asignados.-Se refiere al personal responsable de realizar la 

revisión de las recomendaciones  planteadas en el informe de auditoría, por 

parte del auditor hacia la administración sujeta a examen; en este caso las 

personas de cada área o departamento de la institución son los encargados. 

 

- Medición De Resultados.- Son los métodos que utilizará el auditor para 

verificar si se ha llevado o  no, las recomendaciones planteadas en el informe 

de auditoría, así como también analizar cuál es el aporte que esas 

recomendaciones han impactado dentro de la institución, en términos de: 

calidad , cantidad, costo, beneficio, disminución de debilidades y aumento de 

fortalezas. 

- Informes Emitidos.- Después de haber comunicado los resultados a los 

principales funcionarios de la  entidad, por lo regular, con la presentación de 

comentarios, opiniones y,  recomendaciones, amerita su revisión y la 

actualización del borrador del informe, actividad cuya responsabilidad 

compete al Jefe de Equipo y al Supervisor.  
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o El borrador del informe pasa a conocimiento del Supervisor, quien lo 

revisa  nuevamente de manera íntegra, incluyendo las variaciones que 

considere necesarias.  

o El supervisor firmará e incluirá la fecha en el borrador del informe, 

una vez  terminada la revisión e incluidos los ajustes, para someterlo 

al trámite de  preparación y aprobación, junto con el informe de 

supervisión dirigido al Jefe de la Auditoría. 

 

- Comunicación de Ajustes Finales.- Se refiere a realizar una revisión de 

eventos subsecuentes, posterior a la revisión de las recomendaciones 

planteadas en el informe de auditoría; es decir buscar la uniformidad de  los 

registros después de realizada la auditoría. y manifestar ajustes  si se 

encontraré sucesos que afecten de a las conclusiones emitidas  anteriormente. 

 

4.3.2.5.3 Productos  

 

- Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones  

- Encuesta sobre el servicio de auditoría  

- Constancia del seguimiento realizado.  

- Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de la fase de 

seguimiento.  
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Figura N ° 32 Esquema del Cronograma de Cumplimiento de Recomendaciones 

 

 
 
 

     
      
      
      
      

 

N° 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 

ÁREA RECOMENDACIÓN PLAZO(MESES) 

 1 2 3 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

Elaborado por: Alexandra Freire

Elaborado por:                 Fecha: 

Revisado por: Fecha: 

CATERAZUL S.A. 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 
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CAPÍTULO V 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LAS AREAS DE COMPRAS, CATERING Y 

FINANCIERO DE LA EMPRESA CATERAZUL S.A., DEDICADA LA 

PRESTACIÒN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS DE ALIMENTACIÒN, MENSAJERÌA Y LIMPIEZA, 

DEL PERIÓDO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 

2011”. 

 

 

En el presente capítulo se desarrollará la Auditoría de Gestión a la Compañía 

CATERAZUL S.A., utilizando la metodología planteada en el capitulo anterior, 

donde utilizando indicadores de gestión se establecerá la eficiencia, eficacia y 

economía de los procesos administrativos y financieros. 
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OFERTA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Quito, 1 de diciembre de 2011 

Ingeniero 

Sebastián Tobar 

GERENTE GENERAL CATERAZUL S.A.  

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me complace poner a su conocimiento los servicios que 

A&F FIRMA AUDITORA  presta a empresas tan importantes como CATERAZUL 

S.A.  

 

Nosotros brindamos a nuestros clientes controles efectivos para sus operaciones, 

soporte a sus transacciones, confiabilidad a su información y sobre todo tratamos de 

darle valor agregado a las operaciones de su organización para mejorar su 

desempeño administrativo.  

 

La auditoría externa se lleva a cabo de forma independiente, objetivamente proactiva 

y asesora; diseñada para emitir una opinión sobre, si los procesos ejecutados en 

CATERAZUL S.A., presentaron una correcta aplicación al 31 de julio de 2011. 

Dicha auditoria se efectuará de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

 

OBJETIVO  

Contribuimos a que las organizaciones cumplan con sus objetivos empresariales 

ofreciendo servicios integrales que agreguen valor a su negocio. 

 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 

 

Las disposiciones legales y reglamentarias que norman las actividades de su empresa 

y las que debemos observar si realizamos su auditoría serán las siguientes: 

 Ley de Compañías 

 Manual de procedimientos y funciones 

 Reglamentos 
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 Estatutos 

 Procedimientos básicos de administración 

 Actas de juntas de accionistas o directorio 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Objetivo de la auditoría 

El objetivo de la auditoría será medir en los distintos niveles la eficiencia, eficacia y 

economía operativa, mediante la revelación de irregularidades y desviaciones en 

cualquier elemento examinado dentro de los departamentos de Catering, Compras y 

Financiero que esté afectando el normal desarrollo de las operaciones. 

 

Enfoque 

Nuestro enfoque de auditoría estará encaminado a examinar los datos como medio 

para mejorar las actividades de la empresa. Llevaremos a cabo una revisión 

sistemática de las actividades de su empresa en relación a sus objetivos y metas, y 

respecto a la utilización eficiente y económica de los recursos. Para de esta manera 

poder identificar oportunidades de mejora, desarrollo de recomendaciones para 

promover mejoras u otras acciones correctivas. 

 

Alcance de auditoría 

El alcance de la auditoría operativa se relacionará con los controles y procesos 

operativos que se ejercen sobre todas las operaciones correspondientes a los 

Departamentos de Catering, Compras y Financiero, durante el periodo comprendido 

entre el 1de enero 2011 al 31 de julio del 2011, estudio que se realizará en un tiempo 

de 160 horas. 

Además, se realizara la revisión de los siguientes aspectos:  

- Evaluación de control interno.  

-  Aplicación de políticas internas en los procesos de la empresa  

- Adecuado establecimiento de políticas internas, que vayan acorde a la 

realidad situacional.  

- Revisión de indicadores de eficiencia y eficacia de procesos  

- Correcta disposición de tiempos y lugares de trabajo  

 

IMPARCIALIDAD  
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La Auditoría se llevará a cabo de manera objetiva e imparcial, lo que significa que en 

el desarrollo de sus asignaciones debe ser libre de preferencias, prejuicios e 

interferencias. 

INFORMES A EMITIR  

 

Como resultado de nuestro trabajo, formularemos y presentaremos los siguientes 

informes.  

- Informes de procedimientos acordados sobre revisión. 

- Informes sobre el cumplimiento de las normas internas de la empresa.  

- Informes a la Gerencia, y al final se presentaran dos cartas de 

recomendaciones, incluyendo comentarios sobre aquellas debilidades o 

deficiencias observadas en la evaluación del control interno.  

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El Cliente pagará al Auditor, la compensación por los servicios prestados de acuerdo 

con las tarifas establecidas en este convenio. El honorario pactado por los servicios 

de auditoría externa, para el año 2011 de la empresa CATERAZUL S.A. será de US$ 

9.800,00 (Nueve mil ochocientos dólares), más el Impuesto al Valor Agregado; el 

cual el 50% se entregará al momento de firmar el contrato y la otra parte cuando se 

presente el examen final. 

Este honorario no incluye los gastos de movilización, alimentación y hospedaje del 

equipo de auditoría, en el caso de que tengan que viajar fuera de la ciudad de Quito. 

 

 

 

ALEXANDRA FREIRE 

A&F FIRMA AUDITORA 
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ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA OFERTA 

 

 

Quito, 3 de diciembre del 2011  

 

Ingeniera  

Alexandra Freire P.  

GERENTE DE AUDITORÍA A&F 

Presente 

 

 

De mi consideración:  

 

Después de analizar su propuesta de trabajo, la Junta General de Accionistas por 

decisión unánime ha seleccionado su firma Auditora, A&F FIRMA AUDITORA, 

para realizar la Auditoria de Gestión a los Procesos de Catering, Compras y 

Financiero de la Empresa por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

julio del 2011.    

 

Sin más por el momento esperando finiquitar los detalles del contrato de auditoría me 

despido.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Sebastián Tobar 

Gerente General Caterazul S.A. 
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CONTRATO DE AUDITORÍA 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Contrato de prestación de servicios que celebran, por una parte, la empresa 

CATERAZUL S.A., a quien en lo sucesivo se denominará ―la prestataria del 

servicio‖, representada por  ingeniero Sebastián Tobar como Gerente Administrativo 

y, por otra parte A&F FIRMA AUDITORA, a quien en lo sucesivo se denominará 

―la prestadora del servicio‖, representada por la Ingeniera Alexandra Freire  en 

calidad de Gerente General , convienen en celebrar el presente CONTRATO DE 

SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA de conformidad con las siguientes 

declaraciones y cláusulas: 

 

DECLARACIONES 

 

1. DE ―LA PRESTATARIA DEL SERVICIO‖ CATERAZUL S.A. 

 

1.1. Declara que la empresa CATERAZUL S.A  es una empresa legalmente 

constituida  la cual está notariada. 

 

1.2. Declara CATERAZUL S.A que requiere transitoriamente de los servicios 

profesionales de personas con conocimientos técnicos, capacidades y 

habilidades para llevar a cabo una auditoría de gestión en los 

Departamentos de Catering, Compras y Financiero; efectuando 

actividades tales como: diagnóstico administrativo, evaluación de los 

controles internos, funcionamiento general, entre otros. 

 

 

2. DE ―LA PRESTADORA DEL SERVICIO‖ 

 

2.1. A&F FIRMA AUDITORA es una Compañía Anónima legalmente 

constituida. 

 

2.2. A&F FIRMA AUDITORA tiene los conocimientos técnicos, capacidades 

y habilidades para desempeñar el trabajo con la calidad y esmero que 

requiere.  

 

CA 

1/3 
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

A&F FIRMA AUDITORA acepta y se compromete a proporcionar sus servicios a 

CATERAZUL S.A, a sus representantes o a quien sus derechos represente, 

sujetándose a todas las disposiciones emanadas de la Entidad Controladora. 

 

SEGUNDA 

A&F FIRMA AUDITORA acepta y se compromete a realizar las actividades que 

CATERAZUL S.A determine, mismas que serán eventuales y transitorias, aplicando 

al máximo su capacidad y conocimientos para cumplirlas satisfactoriamente, así 

como a guardar una conducta recta e íntegra durante la vigencia del contrato. 

 

TERCERA: DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES 

A&F FIRMA AUDITORA adecuará sus actividades a los horarios que se le indiquen 

en el lugar o lugares que se requieran para el cumplimiento de este contrato; como 

consecuencia, tales actividades estarán en función de las necesidades que reclame 

satisfacer CATERAZUL S.A. 

 

En caso de que la ―prestataria del servicio‖ requiera que ―la prestadora del servicio‖ 

se traslade de una ciudad a otra, proporcionará los medios necesarios para cumplir 

con tal objeto. 

 

CUARTA: ALCANCE DEL EXAMEN DE AUDITORÍA  

El examen cubrirá el período del 01 de enero al 31 de julio de 2011, a los procesos de 

Catering, Compras y Financiero; por el por el tiempo comprendido como un período 

intermedio. 

 

QUINTA: INFORMES DE AUDITORÍA  

Carta de Recomendaciones a la Administración  

Este informe incluirá una descripción de las debilidades significativas encontradas al 

efectuar el estudio y evaluación del control interno contable y administrativo, y de 

otros aspectos observados, nuestras recomendaciones y los comentarios de la 

gerencia de "La Prestadora del servicio" respecto de cada una de ellas. 

 

SEXTA: HONORARIOS 

El cumplimiento de este contrato será por ambas partes, la firma auditora prestará sus 

servicios y CATERAZUL S.A. se obliga a cubrir los honorarios correspondientes a 

cambio de los servicios prestados por el monto de $9800 dólares más el Impuesto al 

Valor Agregado., el cual el 50% se entregará al momento de firmar el contrato y la 

otra parte cuando se presente el examen final. 

CA 

2/3 
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SEPTIMA: OBLIGACIONES 

 

A&F FIRMA AUDITORA se compromete a llevar a cabo las actividades 

especificadas en este contrato, las cuales realizará con esmero y eficacia; asimismo, 

se obliga a no divulgar, por ningún motivo, cualquier información sobre el asunto o 

asuntos que se le confíen. El incumplimiento a lo establecido en el presente contrato 

dará motivo a su rescisión y a la aplicación de las disposiciones legales 

correspondientes, siendo ―la prestadora del servicio‖ la única responsable por 

cualquier daño o perjuicio que se llegue a causar con motivo de las actividades 

contratadas, como consecuencia de su impericia, negligencia o irresponsabilidad, 

relevando de cualquier responsabilidad a la ―prestataria del servicio‖. 

 

OCTAVA: TERMINACIÓN 

Las partes convienen en que se puede dar por terminado el contrato en cualquier 

momento de su vigencia. CATERAZUL S.A.  Tendrá la facultad de dar por 

terminado el presente contrato en todo momento, para cuyo efecto deberá de 

comunicarlo por escrito a F&P con quince días de anticipación. 

 

NOVENA: PRINCIPIOS LEGALES 

Las partes convienen en someterse para todo lo no expresamente previsto en este 

contrato, a lo dispuesto en las diferentes leyes. 

 

DÉCIMA: JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato civil, así como para todo 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes convienen en 

someterse a la jurisdicción correspondiente. 

 

Leído por ambas partes, y enterados del valor, alcance y contenido legal de sus 

cláusulas, lo firman de conformidad en la ciudad Quito 9 de diciembre 2011. 

 

 

 

 

Ing. Sebastián Tobar                                                         Ing. Alexandra Freire 

Gerente General                                                                                 A&F 

CATERAZUL S.A                                                               FIRMA AUDITORA 

 

CA 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

 

 

 

 

Quito D.M. 10 de Diciembre 2011 

 

Después de acordar y firmar el Contrato de Auditoría, la empresa CATERAZUL 

S.A., se compromete a entregar a A&F Auditores la información que requiera, en el 

momento oportuno, para llevar a cabo la auditoría; por el contrario, A&F Auditores 

se compromete a entregar a CATERAZUL S.A., un informe detallado de las 

actividades y operaciones que se desempeñan en la misma, debidamente respaldada e 

indicando los responsables de ejecución de cada proceso. 

 

 

 

 

 

Ing. Sebastián Tobar                                                             Ing. Alexandra Freire 

Gerente General                                                                                    A&F 

CATERAZUL S.A                                                                   FIRMA AUDITORA 

 

 

 



 

171 

 

 

 

CATERAZUL S.A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

OBJETIVOS 

         Recopilar toda la información para un estudio previo sobre la Compañía. 

         Realizar un diagnóstico de las actividades y procedimientos que se llevan a cabo en 

cada uno de los procedimientos a ser revisados. 

 

Nº 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

HORAS 

PLAN 

HORAS 

REALES 
REF 

ELABORADO 

POR 
OBSERVACIONES 

1 

Visitar las instalaciones de la 

empresa y observar el 

desarrollo de las actividades. 

3 3 PP. 2 AF  

2 
Realizar una entrevista al Jefe 

Administrativo de la empresa. 
2 2 PP. 3 AF  

3 

Realizar un análisis del 

archivo permanente, 

solicitando los manuales, 

instructivos y demás 

información sobre la base 

legal de la Compañía. 

3 3 PP. 4 AF  

4 

Solicitar los organigramas: 

estructural y funcional de cada 

departamento. 

1 1 PP.5 AF  

5 
Solicitar la planificación 

estratégica de la Compañía. 
 1 PP.6 AF  

6 

Realizar y aplicar un 

cuestionario de control interno 

preliminar para determinar el 

riesgo inherente. 

1 1 PP. 7 AF  

7 Evaluar el riesgo inherente. 1 1 PP. 8 AF  

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR Y ESPECÍFICO 
12 12    

Elaborado por: AF Fecha: 2011/12/11 

Revisado por: TP Fecha: 2011/12/11 

PP.1 

1/1 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

PLAN DE VISITA PREVIA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

VISITA PREVIA 

El día lunes 12 de diciembre del 2011, realicé un recorrido de las instalaciones de la 

empresa en general ubicada en la ciudad de Quito en la Av.de los Granados y 6 de 

Diciembre. 

La infraestructura con la que cuenta la empresa es amplia y tiene una buena 

distribución de sus departamentos. 

 

- En el departamento de Catering observé que en este departamento 

laboran ocho personas, la oficina cuenta con una computadora para 

cada persona, un escritorio, una impresora para el departamento, las 

instalaciones de la empresa son muy limpias y ordenadas cada 

documento es archivado y guardado en una carpeta que lleva su 

respectivo nombre. 

- En el departamento de Compras laboran cinco personas las cuales 

tienen cubículos individuales, cuentan con una computadora para cada 

persona un escritorio y una impresora por departamento,  la parte de la 

bodega cuenta con un amplio stock de alimentos y productos. 

- El departamento financiero está dividido en cuatro oficinas que solo 

los jefes poseen como el jefe financiero, contador, jefe de cuentas por 

pagar y jefe de cuentas por cobrar; mientras que los asistentes cuentan 

con cubículos, el área de cuentas por pagar tiene una impresora para 

su uso debido a la gran cantidad de documentos que se ingresan, 

mientras que los demás tienen otra. 

- Existe un área específica junto a las oficinas para realizar reuniones 

de  socios, la misma que cuenta con un una mesa general y sillas.  

 

 

 

 

 

PP.2 

1/2 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

PLAN DE VISITA PREVIA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

VISITA PREVIA 

   

- El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 

14:00 a 18:00 h.  

- La comunicación interna y externa de la empresa se realiza la 

mayoría del tiempo por medio de correo electrónico con el programa 

Outlook ya que trasladarse a un lugar a otro es muy lejos y las 

personas tardarían mucho tiempo en llegar a su destino.  

 

 

 

 

 

 

  

       : Observación de las instalaciones 

Elaborado por: AF                                  Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                     Fecha: 2011/12/13 

PP.2 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

ENTREVISTA (VISITA PREVIA) 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Sebastián Tobar 

Cargo: Gerente General CATERAZUL S.A 

Entrevistador: Ing. Alexandra Freire 

Día previsto: 13 Diciembre 2011. 

Hora solicitada: 10:00 am.  

Lugar: Instalaciones de la Empresa. 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre la realización de una auditoría de gestión en su 

empresa?  

Realizar una auditoría en una empresa es muy importante ya que nos ayuda a 

detectar las debilidades que existen en los departamentos, en el desarrollo de las 

actividades que se ejecutan; con el fin de que al terminar la auditoria con las 

recomendaciones propuestas se puede implementar acciones de mejora que nos 

ayudan a optimizar recursos. 

2.- ¿Cree usted que dentro de los Procesos de Catering, Compras y 

Financiero de la empresa existe algún factor crítico a considerar?  

Considero que uno de los factores a considerar es la falta de control de las 

actividades que se realizan en los departamentos como por ejemplo: en catering 

verificar que los productos que se dirigen al campo estén debidamente ingresados 

en el sistema; en el departamento de compras verificar que cada compra tenga su 

requisición y  que estén con todas las firmas de aprobados por los gerentes de 

proyecto; en el departamento financiero controlar que los pagos a proveedores y 

entrega de retenciones estén correctos. 

 

PP.3 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

ENTREVISTA (VISITA PREVIA) 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

3.- ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la empresa? 

Una de las fortalezas que tiene Caterazul S.A. es que cuenta con la calificación 

ISO la que le hace competitiva con las demás empresas de catering por lo que 

considero que está en un nivel superior. 

Como debilidad la falta de control de las actividades de los departamentos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

٤ Entrevista con el Gerente General 

Elaborado por: AF                              Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                Fecha: 2011/12/13 

PP.3 
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 CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

BASE LEGAL (VISITA PREVIA) 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

ARCHIVO PERMANENTE:  

La empresa Caterazul S.A posee una normativa interna, políticas, manuales y 

reglamentos internos que rigen las actividades de la misma y posee los siguientes 

documentos:  

Base Legal Interna:  

- Escritura de Constitución  

- Nombramientos 

- Nómina Directiva: 

- Autorización Ministerio de Salud 

- Resoluciones de Reuniones Extraordinarias.  

 

Para el desarrollo de sus actividades, la empresa emplea una base legal externa, la 

misma que se detalla a continuación: Base Legal Externa:  

 

- Ley de Compañías.  

-  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de 

Aplicación. 

- Ley de Seguridad Social.  

- Código Tributario.  

- Código de Trabajo.  

- Normativa NIFS (PYMES) 

 

Tomando en consideración los siguientes organismos superiores de control:  

 

- Superintendencia de Compañías.  

-  Organismo Controlador y Regulador de Tributos (SRI). 

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

- Ministerio de Relaciones Laborales.  

- Ministerio de Salud. 

Elaborado por: AF                                  Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                    Fecha: 2011/12/13 

PP.4 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 

Elaborado por: AF                                                                                               Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                                                                                  Fecha: 2011/12/13 

GERENTE GENERAL

 

DIRECTOR FINANZAS ADMINISTRACION Y 

SERVICIOS

 

DIRECTOR LEGAL Y NUEVOS NEGOCIOS

 

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO

 

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, 

CONTROLDE PROYECTOS E INGENIERIA

 

FINANZAS

 

SISTEMAS

 

RECURSOS 

HUMANOS

 

MEDICO

 

SEGURIDAD FISICA

 

LOGISTICA Y 

ABASTECIMIENTOS

 

CATERING

 

REPRESENTACIONES

 

SALUD,SEGURIDAD,

MEDIO AMBIENTE

 

MANTENIMIENTO

 

LEGAL Y 

CONTRATOS

 

LITIGIO

 

MERCADEO

 

PETROAMAZONAS

 

Nombre

Puesto

OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO

 

LICITACIONES

 

OPERACIONES 

PRIVADAS

 

INGENIERIA

 

CONTROL DE 

PROYECTOS Y 

PLANEAMIENTO

 

CONTROL Y 

ASEGURAMIENTO 

DE CALIDAD

 

CAMPO

COORDINADOR, PROYECTOS, 

SUPERINTENDENTES, 

ADMINISTRADORES,SUPERVISORES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

 

PP.5 

         1/4 

IPC 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL (COMPRAS) 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 

Elaborado por: AF                                                                                               Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                                                                                 Fecha: 2011/12/13 

PP.5 

         2/4 

JEFE DE COMPRAS (1) 

 

- Programar, coordinar, ejecutar y 

controlar la adquisición de materiales 

y materia prima.

- Encargarse de la adquisición, manejo, 

almacenamiento, stock y seguridad de 

los insumos.

 

COORDINADOR(2)
- Controlar que las áreas de almacenamiento estén 

bien ubicadas, limpias y ordenadas.

 - Implementar y controlar las actividades del 

procedimiento del departamento.

COMPRAS LOCALES

 

COMPRADOR(4)
- Recibir, estudiar y analizar cotizaciones y 

presupuestos de acuerdo a las requisiciones.

- Recibir y verificar requisiciones, órdenes de compra 

y de servicios y sus correspondientes anexos para la 

compra.

 

COMPRADOR(4)

 - Recibir, estudiar y analizar cotizaciones y 

presupuestos de acuerdo a las requisiciones.

- Recibir y verificar requisiciones, órdenes 

de compra y de servicios y sus 

correspondientes anexos para la compra.

 

ASISTENTE DE 

COMPRAS (3)
- Realizar estudios de mercado y 

demás actos preparatorios de un 

proceso.

- Apoyo en la elaboración de 

Órdenes de Compra y Servicios.

IPC 



 

179 

 

CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL (CATERING) 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 

Elaborado por: AF                                                                          Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                                                            Fecha: 2011/12/13 

PP.5 
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JEFE DE OPERACIONES (4)  

Programar reuniones con sus 

subalternos para hablar del 

servicio. 

 

COORDINADOR DE CAMPO (5) 

 Verificar que las actividades a desarrollarse 

estén en completo orden y cumplan con los 

requisitos necesarios. 

 

COORDINADOR  SISTEMA ISSO (2) 

- Dirigir el diseño, implementación, evaluación y desarrollo del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

- Asegurar que se desarrolla, implementa y aplica eficazmente 

la estructura documentaria del Sistema de Gestión de Calidad 

RESPONSABLE 

REQUISICIONES QUITO Y 

CAMPO (7) 

-Recoger las  

diferentes 

requisiciones que el 

departamento 

presenta. 

-Recibir y custodiar 

las ofertas en los 

casos de compras por 

cotización. 

 

 

COORDINADOR 

ADMINISTRACIÓN Y 

RRHH (6) 

-Revisar la gestión 

de las actividades 

que se han 

desarrollado. 

-Gestionar la 

contratación de 

personas idóneas 

para el 

departamento. 

 

 

RESPONSABLE 

LOGÍSTICA Y 

BODEGAS (8) 

-Recibir, verificar, 

almacenar y despachar los 

artículos que sean 

requeridos por el 

departamento. 

ADMINISTRADOR 

CHEF / JEFE DE COCINA 

COCINERO 

AYUDANTE COCINA POSILLERO 

AYUDANTES DE BODEGA 

SALONERO 

NUTRICIONISTA 

COORDINADOR DE FACTURACIÓN (3) 

Supervisar las facturas antes de 

presentarlas al cliente, para ver si 

están correctamente hechas y si 

han cargado todos los conceptos 

contratados. 

 

BODEGUERO 

CHEF EJECUTIVO 

PANADERO / PASTELERO 

Amarillo: QUITO 

Verde: CAMPO 

Amarillo/verde: QUITO-CAMPO 

 

SUPERINTENDENTE 

GERENTE CATERING (1) 

- Negociar contratos y pedidos para banquetes, 

eventos, alojamiento y limpieza. 

- Identificar y presupuestar las necesidades del 

cliente para el evento. 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL (FINANCIERO) 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

La Compañía CATERAZULS.A., posee una planificación estratégica en la que se 

basa y mantiene lineamientos hacia una proyección futura, los cuales son: 

 

- MISIÓN 

“Caterazul S.A es la compañía líder en la provisión de servicios para el sector 

energético, excediendo las expectativas de sus clientes con calidad, eficiencia, 

confiabilidad, puntualidad y honestidad‖. 

 

- VISIÓN 

―Caterazul S.A es una organización sólida con participación activa en la sociedad; 

esta en el proceso de diversificar sus servicios, productos, clientes y regiones 

geográficas de acción. Caterazul se caracteriza por una flexibilidad funcional, 

liderazgo tecnológico y creatividad innovativa para asegurar su crecimiento 

racional‖. 

 

- OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Garantizar el óptimo manejo financiero, contable y presupuestario de Caterazul, 

estableciendo políticas, procedimientos y controles adecuados que permitan evaluar 

resultados, identificar áreas de riesgo y establecer estrategias y acciones efectivas. 

 

OBJETIVO DEPARTAMENTO COMPRAS 

Establecer, implementar y difundir el Procedimiento de Compras para cumplir con 

requerimientos de calidad y entrega a tiempo de los ítems solicitados. 

 

OBJETIVO DEPARTAMENTO CATERING 

Satisfacer al cliente con servicios de calidad con estándares de inocuidad 

alimentaria. 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Del 01 de enero al 31 de julio de 2011 

 

- POLÍTICA 

La política de Caterazul S.A busca la satisfacción de sus clientes, mediante la 

provisión de servicios de catering que cumplan con sus requerimientos y 

expectativas alcanzados a través de una efectiva planificación y ejecución de sus 

procesos, con personal competente, comprometido y con buenas relaciones 

interpersonales, con la disponibilidad oportuna de recursos y el mejoramiento 

continuo de su sistema de Gestión de Calidad. 

 

- ESTRATEGIAS: 

 

ESTRATEGIA DEPARTAMENTO FINANCIERO 

- Aumentar la rentabilidad de la empresa a través del incremento de  

colocación de cartera. 

-  

ESTRATEGIAS DEPARTAMENTO COMPRAS 

- Entregar productos de calidad. 

- Fortalecer relaciones con los proveedores. 

- Satisfacer las necesidades del cliente creando nuevos productos y servicios  

de acuerdo a su necesidad. 

 

ESTRATEGIAS DEPARTAMENTO CATERING 

 

- Trabajar con estándares de calidad. 
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Revisado por: TP                                 Fecha: 2011/12/12 

 

 

 

PP.6 

2/2 



 

183 

 

CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 de enero 2011 al 31 de julio 2011 

 

Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIONES 

N/A SI NO 
PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Existe una estructura 

organizacional definida acorde 
a los requerimientos de la 

empresa? 

 

x  10 10 

 

2 ¿La empresa cuenta con 

políticas, manuales e 

instructivos para el 

cumplimiento de sus objetivos? 

 

x  8 8 

 

3 ¿Existe un código de ética 

interno para la empresa? 

 
 X 5 0 

No existe código de 

ética. 

4 ¿Existen funciones definidas 

para cada unos de los cargos de 
la empresa? 

 

x  5 5 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

5 ¿Tiene conocimiento sobre la 

misión y visión de la empresa? 

 
x  5 5 

 

6 ¿Aporta con conocimientos 

para la consecución de 
objetivos? 

 

x  4 4 

Cada área aporta 

con objetivos y 
métodos  para 

obtenerlos. 

7 ¿Se evalúan los resultados de la 

empresa en base a la 

planificación y objetivos 

planteados? 

 

x  4 4 

Se evalúa la 

planificación en 

base a las obras que 

realiza. 

IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS 

8 ¿Se cumple con la normativa 

legal vigente en el país? 

 
x  4 4 

 

9 ¿La inestabilidad política del 

país interviene en el normal 

desenvolvimiento de la 
empresa? 

 

x  7 7 

 

10 ¿Se realizan conferencias al 
personal para conocer el actual 

estado de la empresa? 

 

x  8 8 

Se realizan 
conferencias solo a 

nivel de los jefes de 

departamento. 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 de enero 2011 al 31 de julio 2011 

 

 

Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIONES 

N/A SI NO 
PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

11 ¿Se establecen evaluaciones 

periódicas a todas las áreas para 

conocer el cumplimiento de sus 
objetivos? 

 

x  4 4 

 

EVALUACIÒN DE RIESGOS 

12 ¿Para el pago a proveedores se 

registra más de dos firmas? 

 
x  4 4 

 

13 ¿Los riesgos se los determina 

mediante la utilizaron de 
métodos estadísticos? 

 

 x 3 0 

La empresa no 

posee métodos de 
evaluación. 

14 ¿La distribución de tareas es 
adecuada provocando que no se 

acumule trabajo? 

 

x  5 5 

Las funciones están 
bien distribuidas y 

depende de cada 

departamento. 

RESPUESTA AL RIESGO 

15 ¿Si se encuentra defectos en los 

productos que se reciben; son 

devueltos al proveedor de forma 

inmediata? 

 

x  7 7 

Se verifica que los 

productos cumplan 

con las condiciones 

que se realizó en la 
requisición. 

16 ¿Los documentos están 
respaldados con la información 

que pertenece a cada uno? 

 
x  8 8 

 

17 ¿Si se encuentra fallas en la 

ejecución de alguna actividad de 

la empresa, se corrigen 

inmediatamente? 

 

x  8 8 

 

SISTEMA DE INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒN 

18 ¿Existen canales de 

comunicación en todos los 

niveles de la empresa? 

 

 x 5 0 

La comunicación solo 

se realiza a nivel de 

jefes. 

19 ¿Posee sistemas de seguridad y 

comunicación en las unidades de 

la empresa? 

 

x  6 6 

Los equipos son 

nuevos y tienen 

constante 

mantenimiento. 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 de enero 2011 al 31 de julio 2011 

 

Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 
OBSERVACION

ES 
N/A SI NO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

20 ¿Los departamentos cuentan con 

una manual de procesos? 

 
x  5 5 

 

21 ¿Se lleva un registro de todas las 

transacciones? 

 

x  7 7 

Las transacciones 

se registran con el 

sistema OMNIS 

STUDIO. 

22 ¿Los productos que se adquieren 

están bajo un control de calidad? 

 
x  7 7 

 

MONITOREO Y SUPERVISIÒN 

23 ¿Se controla y supervisa el 

ambiente laboral? 

 

 x 4 0 

No se realiza un 

control del 

ambiente laboral. 

24 ¿Periódicamente son 

supervisados los empleados? 

 

 x 4 0 

No se realiza una 

supervisión 
periódica. 

TOTAL 136 115  

 

 

Elaborado por: AF Fecha: 2011/12/13 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

RIESGO INHERENTE 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

- NIVEL DE CONFIANZA 

           POB        X  100 

           POT 

           115          X 100 

            136 

         NC =  84,55 % 

 

- NIVEL DE RIESGO 

RI= 100 – NC 

RI= 100 – 84,55= 15,45 % 

El resultado del cuestionario indica un 84,55% de confiabilidad en el desarrollo de 

las actividades propias del negocio de la empresa Caterazul S.A, el riesgo inherente 

es bajo, ya que dio como resultado de  15,45% y nos encontramos con un nivel de 

confianza alto y un riesgo bajo. 

MATRIZ DEL RIESGO 
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CATERAZUL S.A. 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

RIESGO INHERENTE 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

En base a la Planificación Preliminar tomando en consideración los componentes 

antes mencionados y la Matriz de Riesgos, se ha obtenido un Riesgo Inherente bajo 

del 15,45%. 

La cual dentro del cuestionario de control interno preliminar se determinó que no 

existe un código de ética interno en la empresa en la cual los empleados no se rigen 

a ninguno; la empresa no posee métodos de evaluación para determinar los riesgos; 

la comunicación interna es solo a nivel de jefes; con lo referente al ambiente 

laboral no se realiza un control  y supervisión periódico a los empleados. 
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CATERAZUL S.A. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 
 

 

A) Motivos de Examen.  

La auditoría de gestión al Proceso de Compras, Catering y Financiero a la empresa 

Caterazul S.A, se lleva a cabo con el contrato de auditoría según la carta de 

autorización por parte del Gerente Administrativo representado por el Señor 

Sebastián Tobar, de fecha de 03 de diciembre del 2011.  

 

B) Objetivos del Examen.  

 

Objetivo General de la auditoría 

Realizar la auditoría de gestión a los Proceso de Compras, Catering y Financiero de 

la empresa Caterazul S.A. que permita determinar oportunidades de mejora en la 

ejecución de sus procesos, a través de crear y aplicar indicadores de gestión que 

midan y contribuir el mejoramiento del desempeño de las funciones de cada 

proceso.  

Objetivos Específicos de la auditoria 

- Evaluar la eficiencia del control interno de los Procesos de Compras, 

Catering y Financiero mediante la apreciación de las actividades internas 

existentes, además de identificar puntos críticos de las mismas.  

- Mejorar el desempeño de las funciones asignadas a los Procesos de 

Compras, Catering y Financiero con la incorporación de indicadores de 

gestión.  

- Establecer conclusiones y recomendaciones en los Procesos de Compras, 

Catering y Financiero a la empresa Caterazul S.A. a través de la entrega de 

un informe de auditoría tendiente a su correcta aplicación.  
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CATERAZUL S.A. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 
 

 

C) Alcance del Examen.  

El examen cubrirá el período del 1 de enero al 31 de julio del 2011.  

D) Conocimiento de la Empresa.  

CATERAZUL S.A., es una empresa que se dedica a la prestación y realización de 

actividades complementarias de: alimentación, mensajería y limpieza. 

 

E) Objetivos de la Empresa.  

- Satisfacer al cliente mediante la implementación de estándares de inocuidad 

alimentaria, eficiencia, confiabilidad, puntualidad y honestidad. 

- Implementar productos de calidad en sus servicios con una mejora continua. 

- Ofrecer servicios al sector petrolero con estándares de calidad. 

F) Objetivos de los Procesos de la Empresa  

Proceso de Compras: Establecer, implementar y difundir el Procedimiento de 

Compras para cumplir con requerimientos de calidad y entrega a tiempo de los 

ítems solicitados. 

Proceso de Catering: Satisfacer al cliente mediante la implementación de 

estándares de inocuidad alimentaria,  proveyendo al cliente de alimentos nutritivos 

con eficiencia, confiabilidad, puntualidad y honestidad. 

Proceso Financiero: Garantizar el óptimo manejo financiero, contable y 

presupuestario de Caterazul S.A., estableciendo políticas, procedimientos y 

controles adecuados que permitan evaluar resultados, identificar áreas de riesgo y 

establecer estrategias y acciones efectivas. 
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CATERAZUL S.A. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 
 

 

G) Técnicas y procedimientos a aplicarse en el transcurso del examen  

Los procedimientos que se aplicarán al presente examen serán los siguientes: 

pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.  

Para el cumplimiento de los objetivos del presente examen y la aplicación de los 

procedimientos previstos se utilizarán las siguientes técnicas:  

 

» Verificación Verbal: Indagación.  

» Verificación Escrita: Análisis.  

                                       Confirmación con terceros.  

                                       Encuestas.  

» Verificación Ocular: Comparación.  

                                      Observación.  

                                      Rastreo.  

» Verificación Física: Inspección.  

 

 

H) Distribución del trabajo y tiempos estimados:  

El tiempo para cumplir con la auditoría de gestión a las Áreas de Compras, Catering 

y Financiero se ha estimado en 240 horas en días hábiles, distribuidos de la 

siguiente manera:  
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CATERAZUL S.A. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

FASES HORAS RESPONSABLE 

PLANIFICACIÓN   

Conocimiento Preliminar 12 A.F y T.P 

Planificación Especifica 

Programa de auditoría 
12 A.F y T.P 

EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO 
  

Evaluación del control interno 32 

Equipo de Auditoría 

Medición de riesgos 16 

Aplicación de procedimientos y 

técnicas de auditoría en el 

desarrollo de los papeles de 

trabajo 

148 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
20 A.F y T.P 

Totales 240  

 
I) Recursos a utilizarse  

» Recursos Humanos:  

La auditoría de gestión a las Áreas de Compras, Catering y Financiero, se realizará 

con el siguiente equipo de trabajo:  

FUNCIÓN NOMBRE SIGLAS 

1 AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Alexandra 

Freire AF 

1 AUDITOR OPERATIVO Tania Pacheco TP 

1 ASESOR TÈCNICO Sandra Chimbo SC 
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CATERAZUL S.A. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 
 

 
 
 
» Recursos Materiales:  

Para desempeñar nuestra auditoría, necesitamos instrumentos necesarios para llevar 

nuestro trabajo a cabalidad con la planificación, los cuales se detallan a 

continuación: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Bolígrafos  3 

Lápices 3 

Borradores blancos 3 

Resma de papel A4 4 

Impresora 1 

Cartuchos blanco/negro 2 

Carpetas simples 5 

  

» Recursos Financieros:  

 

OBJETO TOTAL 

Transporte 200 

Honorarios 9.800 

TOTAL 10.000 
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CATERAZUL S.A. 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

 
 

N° 
MES DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL DIAS 

LABORABLES 
RESPONSABLE 

   

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

1 Planificación y Programas del Examen                         10 Jefe de Equipo    

2 Ejecución del Trabajo                         21 Equipo de Auditores    

3 Elaboración- Borrador del Informe                         5 Equipo de Auditores    

4 Revisión- Borrador del Informe                         1 Equipo de Auditores    

5 Comunicación de Resultados                         1 Jefe de Equipo    

           Total 38     

                   

                   

                   

                   

                   

 Elaborado por: TP           Fecha: 2011/12/26     

 Revisado por: AF           Fecha: 2011/12/27     
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PONDERACIÓN PARA LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

Se ponderará según la importancia que el responsable de la elaboración del 

Cuestionario de Control Interno lo establezca. 

La ponderación será la siguiente: 

Importancia alta 10 puntos: Se considera importancia alta a la pregunta que su 

cumplimiento es importante para la consecución de los objetivos del área que se está 

analizando. 

Importancia media 9-8 puntos: Se considera importancia media a la pregunta que 

su cumplimiento es importante para la consecución de las objetivos pero su 

incumplimiento no afecta de forma directa las actividades del área que se está 

analizando. 

Importancia baja 7-6 puntos: Se considera importancia baja a la pregunta que su 

incumplimiento no afecta a la consecución de las actividades del área que se está 

analizando. 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: AF Fecha: 2011/12/13 
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MUESTREO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. 

El tipo de muestreo que se va a realizar en la aplicación de la auditoria a los tres 

departamentos de Compras, Catering y Financiero de la empresa Caterazul S.A es el 

muestreo aleatorio. 

El muestreo aleatorio es un procedimiento de selección mediante el cual se toman o 

se seleccionan elementos poblacionales utilizando un procedimiento completamente 

aleatorio del cual resulta que cada uno de los elementos de la población tiene igual 

probabilidad de selección. 

Los ítems a ser incluidos en la muestra son determinados de acuerdo a criterios, en 

este tipo de muestreo el tamaño, selección y evaluación de las muestras son 

completamente subjetivas, por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. 

  El tamaño de la muestra significa o es igual al número total de unidades muestrales  

o elementos que van a ser investigadas. 
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CATERAZUL S.A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Del 1 de enero al 31 julio 2011 

 

 
 
 
 

Objetivos 

 

- Evaluar el sistema de control interno del departamento de Compras y 

determinar el riesgo de control.  

- Verificar que los proveedores sean calificados y cumplan con los requisitos 
para la compra. 

- Verificar que los productos recibidos estén en buenas condiciones y de 
acuerdo a lo requerido. 

Nº 
ACTIVIDADES 

A REALIZARSE 

HORAS 

PLAN 

HORAS 

REALES 
REF 

ELABORADO 

POR 
OBSERVACIONES 

1 

Realizar el 

levantamiento 

del Proceso de 

Compras. 

3 3 
LP-C 

 
AF  

2 

Incluir los 

formatos 

principales del 

proceso. 

2 2 
FP-C 

 
AF  

3 

Preparar y 

aplicar el 

cuestionario de 

control interno. 

4 4 
CCI-C 

 
AF  

4 

Evaluar  riesgo 

de control, 

detección y de 

auditoría 

3 3 
MR-C 

 
AF  

 

PROGRAMA 

DE 

AUDITORÍA 

12 12    

Elaborado por: AF Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP Fecha: 2011/12/12 
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OBJETIVOS       

Identificar las actividades críticas del proceso  

Verificar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso. 

        

N° PROCEDIMIENTOS 

REF/ 

PT 
REALIZADO 

POR FECHA OBSERVACIONES   

1 REQUISICIÓN DE COMPRA   

PA 

1.1 Verifique que las 

requisiciones de compra 

estén firmadas por el Jefe de 

Compras y realice una hoja 

de resumen verificando su 

cumplimiento. 

C 1.1 AF 03/01/2012   

  

2 
VERIFICACIÓN DE COMPRA Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR   

PA 

2.1 Solicitar y verificar si las 

órdenes de compra cumplen 

con las cotizaciones 

requeridas; elabore un 

cuadro y verifique su 

cumplimiento. 

C 2.1 AF 05/01/2012   

  

PA 

2.2 Verifique que el 

proveedor seleccionado  se 

encuentra en la lista de 

calificados y  actualizados 

de la Empresa; elabore un 

cuadro y analice los 

proveedores. 

C 2.2 AF 07/01/2012   

  

3 ÓRDEN DE COMPRA   

PA 

3.1 Verificar que  las 

órdenes de compra se 

encuentren debidamente 

firmadas por el Jefe de 

Compras. 

C 3.1 AF 08/01/2012   
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4 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO  

PA 

4.1 Verificar que en la órden de 

ingreso a bodega, el material o 

producto que se recibe esté 

conforme a lo solicitado con la 

factura y que sea entregado en 

el tiempo acordado  por el 

proveedor. 

C 4.1 AF 09/01/2012   

  

Redacte los hallazgos con los 

principales comentarios 

observados. 

        

          

Elaborado por: TP Fecha: 2011/12/23 

Revisado por: AF Fecha: 2011/12/24 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

OBJETIVO 

- Cumplir con requerimientos de calidad y entrega a tiempo de los ítems 

solicitados. 

PROCESO DE COMPRAS 

 

1.- REQUISICIÓN DE COMPRA 

Se realiza el requerimiento de las diferentes áreas de la empresa de acuerdo 

a las necesidades, el coordinador del proyecto formaliza sus pedidos a 

través de la elaboración de la SCQ, SEQ y SAQ (requisiciones) de los 

bienes que no están disponibles en bodegas. 

 

2.- VERIFICACIÓN DE COMPRA Y SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR 

El comprador verifica diariamente en el sistema el status “pendientes por 

comprar”.  La empresa cuenta con varios proveedores seleccionados, y con 

las proformas recibidas se asigna un proveedor.  

Dependiendo del monto global de la compra, se elabora si es del caso el  

documento “cuadro comparativo”, en el que plasma las condiciones 

ofertadas y sugiere la mejor opción de compra. 

 

3.- ÓRDEN DE COMPRA 

Una vez seleccionado el proveedor se realiza la orden de compra (PCQ), es 

revisado por el gerente de Abastecimientos y  es aprobado con la firma del 

Gerente del Proyecto o coordinadores de proyecto cuando aplique. 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

4.- RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 

El material o producto se recibe conforme lo solicitado con la factura o guía 

de remisión y  los certificados de calidad (cuando se requieran); si existe 

inconformidad con la entrega del producto por algún error que no cumple 

las especificaciones anteriormente propuestas se devuelve la mercadería al 

proveedor. 

Una vez recibido material o producto en forma documentada se ingresan los   

datos al sistema de inventario y la orden de compra junto a la factura y 

soportes se entregan al área de Cuentas por Pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

:Observación del proceso de Compra 

Elaborado por: AF                                  Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                    Fecha: 2011/12/13 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

REQUISICIÓN (SCQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

ORDEN DE COMPRA (PCQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

ORDEN DE EGRESO DE BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 

Elaborado por: AF                                  Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                    Fecha: 2011/12/13 
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Fecha: 15 de diciembre de 

2011       

 Responsable: Iván Valdivieso       

 Función: Jefe de Compras       

 Área: Compras       

  

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN  

N/A SI NO 
PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 
OBSERVACIONES 

1 

¿Existen Políticas y manuales 

enfocadas al Proceso de 

Compras? 

 x  10 10  

2 

¿Para realizar la compra se 

realiza un análisis y se verifica 

la necesidad? 

 x  9 9  

3 

¿Para realizar una compra 

todas las órdenes (PCQ) 

cumplen con las cotizaciones 

requeridas? 

 x  9 7 

No todas las 

PCQ cumplen 

con las 

cotizaciones 

requeridas. 

4 

En la compra de productos 

para un proyecto ¿se verifican 

que los pedidos estén acorde a 

lo programado? 

 x  8 8  

5 
¿Mantiene una lista 

actualizada de proveedores? 
 x  8 7  

6 

¿Se realiza cotizaciones a 

proveedores diferentes de 

los ya calificados por la 

empresa? 

  x 7 0 

Se trabaja solo 

con 

proveedores 

fijos 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

CCI-C 
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7 

¿Existe firma de 

responsabilidad para las 

órdenes de compra? 

 x  7 7  

8 

¿Todas las órdenes de compra 

para procesar están 

debidamente firmadas de 

acuerdo a su monto? 

 x  9 7 

No todas las 

PCQ están 

debidamente 

firmadas  de 

acuerdo a su 

monto. 

9 

¿Antes de aprobar una 

solicitud de compra mayor a 

$500,00 se pide 

presupuesto?  

x  6 5 

No todas 

están dentro 

del 

presupuesto 

10 
¿Para cada órden se adjunta la 

requisición respectiva?   
x  9 9 

  

11 

¿Una vez recibido el producto 

en forma documentada se 

ingresan los   datos al sistema 

de inventario? 
  

x  10 10 

  

  TOTAL 92 79   

Elaborado por: AF Fecha:2011/12/15 

Revisado por: TP Fecha:2011/12/15 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

RIESGO INHERENTE 

Según el estudio que se realizo a la empresa, se puede determinar que el riesgo 

inherente es de 20 % (riesgo medio bajo), considerando las siguientes variables: 

- El proceso no es tan complejo ya que se realizan actividades básicas 

relacionadas más con aspectos reglamentarios a seguir. 

- Se encuentra regulado por varias normas internas y externas, lo cual permite 

mantenerlo bajo control. 

- Básicamente, el riesgo asumido se basa en variables económicas, sociales o 

políticas externas que pueden afectar las condiciones contractuales con los 

proveedores como aumento en precio. 

 

RIESGO DE CONTROL 

Según la evaluación del control interno se obtuvo los siguientes parámetros: 

Para  la medición del Nivel de Confianza del Control Interno del Proceso de 

Compras de Caterazul S.A., se utiliza la siguiente matriz de medición: 

Matriz de Medicion del Nivel de Confianza del Control Interno 

 

 

MR-C 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

Riesgo de Control=Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido 

92=100%        79=85,87% 

RC= 100% – 85,87% 

RC =14,13% 

Lo que implica que el PROCESO DE COMPRAS tiene un nivel de confianza de 

85,87% (medio-alto) y que debe mejorar e implementar controles internos en un 

14,13% (riesgo bajo- medio), que si bien no es tan alto, podría estar repercutiendo 

en la eficiencia de los procesos del departamento.  

 

RIESGO DE DETECCIÓN 

Conforme a los riesgos antes determinados se puede afirmar que el riesgo de 

detección, correspondiente al trabajo de nuestro equipo de auditoría es del 10% 

(riesgo mínimo –bajo-bajo), considerando las siguientes variables: 

 

- Riesgo inherente analizado del proceso es relativamente bajo. 

 

- La experiencia y profesionalismo del equipo de auditoría en este campo, 

permite diseñar y aplicar técnicas eficientes para la obtención de información 

válida. 

 

- Controles internos aplicados por la empresa son en su mayoría eficientes y 

permiten evaluar las condiciones del proceso. 

 

- Cuentan con procesos claramente definidos, lo que permite agilitar el trabajo 

de nuestro equipo y examinar más a fondo las áreas establecidas. 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente*Riesgo de Control*Riesgo de Detección 

RA=(0,20*0,1413*0,10)*100                                      

RA= 0,28 % 

El cálculo antes realizado demuestra que hay un riesgo mínimo bajo de que el 

equipo de auditoría emita conclusiones y recomendaciones que no se ajusten a las 

condiciones de la empresa. 

 

Elaborado por: AF                                  Fecha: 2011/12/16 

Revisado por: TP                                     Fecha: 2011/12/16 

MR-C 
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PROCESO N° 1 REQUISICIÓN DE COMPRA 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verifique que las requisiciones de compra (SCQ) estén 

firmadas por el Jefe de Compras y realice una hoja de 

resumen verificando su cumplimiento. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 

requisiciones de compra, de las cuales se va analizar el 

20%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se pidieron las requisiciones a los encargados de 

comprar, y se verificó que el total de  las mismas no han 

sido firmadas por el Jefe de Compras; dentro de este 

procedimiento se observó que del total de solicitudes, 4 

no tenían la firma respectiva.  

 

  

 

 

HC1 

C 1.1.1 

 

 

 

  

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 

  

      

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/03 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/04 
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    REQUISICIÓN    

N° PROVEEDOR PRODUCTO FECHA APROBADA 

NO 

APROBADA 

OBSERVACIONES 

  

1 ALVAREZ BARBA REPUESTOS 18/01/2011 X      

2 PONCE YEPES MATERIALES 24/01/2011 X      

3 HOLCIM CEMENTO 02/02/2011 X      

4 HERMINIA SANCHEZ DOTACIONES 05/02/2011   X    

5 3M ECUADOR MATERIALES 15/02/2911 X      

6 CEVALLOS MEJIA  MATERIALES 17/02/2011 X              IPC  

7 LIDIA MARTINEZ CEMENTO 13/03/2011 X      

8 CARTEC REPUESTOS 15/03/2011 X      

9 COMERCIAL KIWI MATERIALES 21/03/2011 X      

10 FERROTOOLS REPUESTOS 31/03/2011 X      

11 JEREZ CARRASCO  DOTACIONES 03/04/2011   X    

12 TECNIREPUESTOS REPUESTOS 12/04/2011   X    

13 BELECH FIRE MATERIALES 22/04/2011 X      

14 FARMAENLACE MEDICINAS 28/04/2011 X      

15 CHAVEZ CARRERA EFRAIN UTILES DE OFICINA 01/05/2011 X      

 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

HOJA DE RESUMEN- REQUISICIONES 

APROBADAS 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

C1.1.1 
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    REQUISICIÓN 

N° PROVEEDOR PRODUCTO FECHA APROBADA 

NO 

APROBADA OBSERVACIONES 

16 3M ECUADOR MATERIALES 03/05/2011 X     

17 EMEMAC REPUESTOS 18/06/2011   X         

18 TEXTIQUIM MATERIALES 28/06/2011 X                 IPC 

19 ALVAREZ BARBA REPUESTOS 15/07/2011 X     

20 
VERNAZA GRAFIC 

UTILES DE 

OFICINA 25/07/2011 X     

 

SUBTOTAL 16 4   

TOTAL 80% 20%   

  

       

        

        

        

        

        
 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/03 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/04 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

HOJA DE RESUMEN- REQUISICIONES 

APROBADAS 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

C1.1.1 

2/2 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y MARCAS 

Se verificó las requisiciones de compras que estén aprobadas por el Jefe de Compras. 

- IPC: Información proporcionada por el cliente. 

COMENTARIOS 

De las 20 requisiciones de compra analizadas se observa que 4  de ellas (20%)  no están aprobadas por el Jefe de Compras. 

Respecto de los comentarios se plantea el PCI.1 en la HC1.  
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PROCESO N° 2 VERIFICACIÓN DE COMPRA Y 

SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Solicitar y verificar si las órdenes de compra cumplen 

con las cotizaciones requeridas de acuerdo a la 

normativa de Control Interno; elabore un cuadro y 

verifique su cumplimiento. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 60 órdenes de 

compra, de las cuales se va analizar el 20%.   

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se solicitó al jefe de Compras las requisiciones enviadas 

a los proveedores y las cotizaciones recibidas para 

analizar si surgieron inconvenientes en la emisión y 

recepción de estos documentos, y si cumplían con lo 

requerido por la Empresa; al aplicar este procedimiento 

se observó que del total de cotizaciones solicitadas todas 

han sido aprobadas.  

 

  

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA NO SE 

ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

C 2.1.1 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 

  

      
 
     

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/05 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/06 
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    COTIZACIONES  

N° PROVEEDOR PRODUCTO FECHA AUTORIZADA 

NO 

AUTORIZADA 

OBSERVACIONES 

1 ALVAREZ BARBA REPUESTOS 18/01/2011 X    

2 PONCE YEPES MATERIALES 24/01/2011 X    

3 HOLCIM CEMENTO 02/02/2011 X    

4 HERMINIA SANCHEZ DOTACIONES 05/02/2011  X   

5 3M ECUADOR MATERIALES 15/02/2911 X    

6 CEVALLOS MEJIA  MATERIALES 17/02/2011 X    

7 LIDIA MARTINEZ CEMENTO 13/03/2011 X    

8 CARTEC REPUESTOS 15/03/2011 X    

9 COMERCIAL KIWI MATERIALES 21/03/2011 X    

10 FERROTOOLS REPUESTOS 31/03/2011 X    

11 JEREZ CARRASCO  DOTACIONES 03/04/2011  X   

12 TECNIREPUESTOS REPUESTOS 12/04/2011  X   

 

SUBTOTAL 12 0  

TOTAL            100%                              0% 0  

IPC: Información proporcionada por el cliente. 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/03 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/04 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE COMPRAS 

HOJA DE RESUMEN- COTIZACIONES AUTORIZADAS 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 
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IPC 
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PROCESO N° 2.2 VERIFICACIÓN DE COMPRA Y 

SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE  AUDITORÍA 

Verifique que el proveedor seleccionado  se encuentra en 

la lista de calificados y  actualizados de la Empresa; 

elabore un cuadro y analice los proveedores. 

Muestra: Existen 75 proveedores de los cuales se 

analizara el 20%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se solicitó a la Jefa de Cuentas por Pagar una lista de los 

proveedores con los que cuenta la empresa, con el objeto 

de verificar si el proveedor seleccionado fue evaluado, o 

se lo asignó por ser el único proveedor del material 

requerido por la empresa. Al aplicar este procedimiento 

se observó que del total de los proveedores que constan 

en la base de datos de la empresa, 4 de ellos no fueron 

evaluados.  

 

  

 

 

HC2 

C 2.2.1 

 

 

 

  

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 

  

      

 
     

      

      

      

      

      

      

     

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/07 
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Nº PROVEEDOR 
PROVEEDOR 

EVALUADO 

OBSERVACIONES 

1 HERMINIA SANCHEZ   Único proveedor 

2 FARMAENLACE X   

3 CEVALLOS MEJIA    Único proveedor 

4 LIDIA MARTINEZ X   

5 VERNAZA GRAFIC   Único proveedor 

6 INDUSTRIAL DANEC S.A.* X   

7 SYL TRADING COMPANY S.A X   

8 RIVERA PAZMINO ELINA MERCEDES X   

9 ARCA ECUADOR S.A.* X   

10 SEGUNDO PEDRO VALDEZ TASAMBAY X   

11 CHAVEZ CARRERA EFRAIN X   

12 3M ECUADOR X   

13 EMEMAC   Único proveedor 

14 TEXTIQUIM X   

15 ALVAREZ BARBA X   

 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y MARCAS 

- Se verificó que el proveedor seleccionado se encuentra en la lista de calificados y  

actualizados de la Empresa. 

- IPC: Información proporcionada por el cliente. 

COMENTARIOS 

- De los 15 proveedores analizados que representan el 100% se verificó que  4 proveedores son 

únicos. 

- Respecto de los comentarios se plantea el PCI.2 en la HC2.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/07 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/08 
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PROCESO N° 3 ÓRDEN DE COMPRA 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verificar que  las órdenes de compra (PCQ) se 

encuentren debidamente firmadas por el Jefe de 

Compras. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 órdenes 

de compra, de las cuales se va analizar el 25%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se pidieron las Órdenes de Compra al jefe de Cuentas 

por Pagar  para indagar si hay alguna orden sin firma. 

Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de las 

PCQ realizadas por la Empresa, no tuvo ningún 

inconveniente durante la ejecución del proceso; es decir, 

toda la documentación adjunta como su requisición y 

cotizaciones ayudó a una mejor ejecución.  

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA NO SE 

ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

-         ÓRDENES DE COMPRA APROBADAS 

  

 

 

      

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/08 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/09 
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PROCESO N° 4 RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verificar que en la Órden de ingreso a bodega el 

material o producto que se recibe esté conforme a lo 

solicitado con la factura y que sea entregado en el 

tiempo acordado  por el proveedor.  

Muestra: En los  siete  meses se realizaron 100 órdenes 

de compra, de las cuales se va analizar el 25%.   

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Llevado a cabo este procedimiento de auditoría, se pudo 

detectar que en todas las órdenes de ingreso a bodega  

los materiales y/o productos se reciben conforme a lo 

solicitado y en el tiempo acordado, por lo que en la 

bodega se lleva una buena ejecución de ingreso de la 

mercadería. 

  

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORIA NO SE 

ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/09 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/09 
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PROCESO N° 1 REQUISICIÓN DE COMPRA 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verifique que las requisiciones estén firmadas por el Jefe de Compras 

y realice una hoja de resumen verificando su cumplimiento. 

 C1.1 

1/1  

 

CONDICIÓN: 

Al revisar las veinte Requisiciones de Compra se determinó que de todas las 
mencionadas cuatro de ellas no han sido aprobadas por el Jefe de Compras 

generando un 80% de cumplimiento en la legalización de los documentos. 

CRITERIO: 

Según el Manual de Procedimientos de Compras todas las Requisiciones de Compra, 

deben ser aprobadas y firmadas por el Jefe de Compras para su ejecución. 

CAUSA: 

Las requisiciones sin firmar son errores que cometen los encargados de compras ya 
que las mismas son enviadas directamente al Jefe de Proyecto, por lo que genera la 

falta de conocimiento hacia el Jefe de Compras. 

EFECTO: 

Se está incumpliendo con las políticas y procedimientos del departamento ya que se 

ha generado compras no autorizadas al no cumplir con la legalización de 

documentos, observando un 20% de incumplimiento por la falta de firmas en las 

requisiciones. 

CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

HOJA DE HALLAZGOS 

COMPRAS 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

HA 

C1.1 

1/2 
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CONCLUSIÓN 

 

El proceso de  requisición de compras no se está ejecutando de manera adecuada, ya 

que  no se cumple con la legalización de los documentos, con la firma de aprobación 

del Jefe de Compras; por lo que se ha generado incumplimiento con las políticas del 

departamento. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Jefe de Compras: 

Realizar un control diario de las requisiciones que se encuentren ingresadas en el 

sistema, para saber cuántas se deben firmar y aprobar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/03 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/04 
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PROCESO N° 2 VERIFICACIÓN DE COMPRA Y SELECCIÓN 

DE PROVEEDOR 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verifique que el proveedor seleccionado  se encuentra en la lista de 

calificados y  actualizados de la Empresa; elabore un cuadro y analice 

los proveedores. 

C2.2 

1/1 

 

CONDICIÓN: 

Al analizar la lista de proveedores se evidenció que cuatro de los quince proveedores 

de materiales y/o productos son únicos o recomendados, generando un 73,33% de 

cumplimiento en la actualización de proveedores. 

 

CRITERIO: 

De acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras como política de los 

proveedores indica: ―Seleccionar los proveedores establecidos que se indican en la 

Base de Datos de la empresa, debido a que se conoce el compromiso y cumplimiento 

de cada uno de ellos y actualizar la lista de los proveedores únicos para así tener más 

alternativas de compra‖. 

CAUSA: 

Debido a la limitante lista de proveedores únicos que posee la empresa, no da 

oportunidad a nuevas opciones. 

EFECTO: 

Al no contar con una lista de proveedores actualizados, se ha producido desfases ya 

que al trabajar con un solo proveedor no se conoce si existen nuevas alternativas de 

costos o características; lo que nos puede conllevar a una mejor adquisición de 

productos de mejor calidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

El proceso de  selección de proveedor no se está ejecutando de manera adecuada, ya 

que no se está realizando una actualización continua de los proveedores, y se está 

trabajando con los mismos sin buscar nuevas alternativas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Asistente de Compras 

 

- Realizar estudios de proveedores que cumplan con la calidad y precios que la 

empresa requiere para una mejor adquisición de productos. 

- Analizar y buscar nuevos proveedores para que haya mayores alternativas de 

compra. 

 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/05 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/06 
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CATERAZUL S.A. 

   PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

DEPARTAMENTO DE CATERING 

 

 

 

 

 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

Objetivos 

 

- Evaluar el sistema de control interno del Departamento de Catering.  

-  Determinar el riesgo de control.  

Nº 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

HORAS 

PLAN 

HORAS 

REALES 
REF 

ELABORADO 

POR 
OBSERVACIONES 

1 

Realizar el 

levantamiento 

del Proceso de 

Catering. 

3 3 
LP-CT 

 
AF  

2 

Incluir los 

formatos 

principales del 

proceso. 

4 4 
FP-CT 

 
AF  

3 

Preparar y 

aplicar el 

cuestionario de 

control interno. 

2 2 
CCI-CT 

 
AF  

4 

Evaluar  riesgo 

de control, 

detección y de 

auditoría 

3 3 
MR-CT 

 
AF  

 

PROGRAMA 

DE 

AUDITORÍA 

12 12    

Elaborado por: AF Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP Fecha: 2011/12/12 

PP.8 
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OBJETIVOS       

- Identificar las actividades críticas del proceso.   

- Verificar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso.  

N° 
PROCEDIMIENTOS 

REF/

PT 

REALIZADO 

POR FECHA OBSERVACIONES   

1 REQUISICIÓN DE CATERING           

PA 

1.1 Verifique que las requisiciones 

estén  bien llenas y aprobadas por 

el Gerente de Catering; realice una 

hoja de resumen verificando su 

cumplimiento. 

CT1.1 AF 11/01/2012   

  

2 COMPRAS CATERING           

PA 

2.1 Verificar que las órdenes de 

compra cumplen con las 

cotizaciones requeridas  de 

acuerdo a su monto >$500 con dos 

firmas (Jefe de Compras y Gerente 

Financiero) y < $500 con una 

firma (Jefe de Compras); elabore 

un cuadro y verifique su 

cumplimiento. 

 

CT2.1 AF 12/01/2012   

  

3 RECEPCIÓN CATERING           

PA 

3.1 Revisar y verificar  que los 

productos que se reciben  para la 

bodega se ingresen al sistema de 

control de inventarios de acuerdo a 

la orden de ingreso a bodega. 

CT3.1 AF 13/01/2012  

  

4 ALMACENAMIENTO CATERING 
  

PA 

4.1 Revisar en la bodega que los 

materiales y/o productos estén 

ocupando espacios previamente 

designados. 

CT4.1 AF 14/01/2012  
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5 PROCESAMIENTO CAMPO         

5.1 
DESPACHO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS PARA EL CAMPO 

PA 

5.1.1 Revisar que los ítems que se 

envían al  campo estén debidamente 

respaldados con el documento de 

transferencia TRBQ. 

CT5.1.1 
AF 

15/01/2012   

PA 

5.1.2 Revisar que los ítems para el 

campo estén con su respectivo sello 

de seguridad numerado. 

CT5.1.2 
AF 

16/01/2012   

PA 

5.1.3 Verificar que por cada 

despacho se realice una guía de 

remisión que será entregada al 

transportista. 

CT5.1.3 
AF 

17/01/2012   

5.2 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE 

CATERING 

PA 

5.2.1 Revisar que los productos e 

insumos estén descritos en la 

transferencia enviada desde la 

bodega central. 

CT5.2.1 AF 18/01/2012   

PA 
Redacte los hallazgos con los 

principales comentarios observados. 
        

Elaborado por: TP Fecha: 2011/12/25 

Revisado por: AF Fecha: 2011/12/26 

 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

CT 

2/2 



 

225 

 

 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

OBJETIVO 

Satisfacer al cliente mediante la implementación de estándares de inocuidad 

alimentaria,  proveyendo al cliente de alimentos nutritivos con eficiencia, 

confiabilidad, puntualidad y honestidad. 

 

PROCESO DE CATERING 

1.- REQUISICIÓN DE CATERING 

La requisición es llenada por el Responsable con todas las especificaciones 

para determinar la compra exacta y de acuerdo al grado de complejidad, 

costo aparente, volúmenes; se exige niveles de aprobación del Gerente de 

Catering. 

Una vez emitida y aprobada la requisición se dirigen a la bodega central, 

para comprobar si el producto solicitado hay en stock y si no lo es 

inmediatamente se pasa a su compra. 

 

2.- COMPRAS DE CATERING 

Los compradores recopilan las requisiciones de acuerdo a la clasificación 

por   familias de  inventario, se solicitará en forma individual para cada 

proyecto. 

Se procede a cotizar con los proveedores según el requerimiento de cada 

proyecto, luego se escogen las que cumplan con los parámetros exigidos 

seguidos de su aprobación por el Jefe de Compras. 

Los compradores comunican a los respectivos proveedores sobre los ítems 

requeridos para que se emita la factura correspondiente, y se procesa la 

orden de compra u orden de pago. 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

3.- RECEPCIÓN DE CATERING 

Una vez recibido en el muelle de carga y descarga los productos y/o 

materiales se procede a separar de acuerdo al proyecto solicitante de la 

compra. 

Se verifican los productos perecibles (frutas, cárnicos, lácteos, verduras, 

legumbres), envasados y enlatados como fecha de elaboración, caducidad y 

registro sanitario por medio de las personas encargadas de la bodega. 

Se ingresan los ítems en el sistema ya sea para el stock de bodega o 

transferencia directa. 

 

4.- ALMACENAMIENTO DE CATERING 

Una vez recibido material o producto en forma documentada se ingresan los 

datos al sistema de inventario, se transportan los materiales o productos en 

los coches cubiertos, siguiendo las normas de seguridad para evitar alguna 

contaminación en el trayecto con otros productos existentes. 

Los productos perecibles son ingresados a los cuartos fríos de acuerdo a la 

temperatura requerida y los no perecibles y/o materiales son colocados en las 

perchas o estanterías, y los de gran volumen y peso son almacenados en las 

áreas asignadas. 

 

5.- PROCESAMIENTO CAMPO: Despacho de alimentos y productos 

para el campo.  

La bodega central recepta las requisiciones, ingresados al sistema, se efectúa 

automáticamente la transferencia a cada proyecto por el peso y las unidades 

requeridas, se procederá al embalaje correspondiente para los productos  
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

perecibles se utiliza termos cooler con datalogos para su transporte y para los  

no perecibles camiones no refrigerados tomando en cuenta su apilamiento. 

Luego del estibaje se le entregará al conductor  una guía de remisión para 

que le permita movilizarse por el territorio nacional, para evitar el decomiso 

de la mercadería. .Por último el responsable del despacho verificará que 

estén todas las puertas con las debidas seguridades, añadirá el sello de 

seguridad que será retirado únicamente en la bodega final por su 

responsable. 

 

6.- PROCESAMIENTO CAMPO: Recepción de los insumos y 

productos de catering 

Cuando el transportista llega a la bodega final de despacho, toma la 

responsabilidad el administrador y bodegueros bajo la supervisión de un 

delegado por el cliente de campo, para la apertura de sellos de seguridad y la 

comprobación física del estado de los insumos y productos de catering. Se 

procede al control documentado del ingreso de la mercadería descrita en la 

transferencia, procediendo a señalar las existencias si se encuentran o no a 

conformidad. 

 

7.- DESPACHO CAMPO: Almacenamiento de los insumos y productos 

de Catering 

Los insumos y productos de catering son almacenados de acuerdo a las 

normas de control de calidad y de almacenamiento, en sus respectivos 

espacios físicos asignados sean perchas o áreas determinadas. 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

Los insumos y productos de catering son ingresados en el inventario; se 

considera el grado de humedad y calor para extremar cuidados en los 

productos perecibles. 

 

 

 

  

 

       : Observación de las instalaciones 

   Elaborado por: AF                                    Fecha: 2011/12/12 

   Revisado por: TP                                       Fecha: 2011/12/13 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

REQUISICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPC 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

ÓRDEN DE COMPRA (PCQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

TRANSFERENCIA (TRBQ) 

 

 

  

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

GUÍA DE REMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

ÓRDEN DE COMPRA (CAMPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

ÓRDEN DE INGRESO A BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

ÓRDEN DE EGRESO DE BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

I.P.C: Información proporcionada por el cliente 

Elaborado por: AF                                  Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP                                    Fecha: 2011/12/13 
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 Fecha: 16 de diciembre de 2011     

 Responsable: José Vicente Maldonado    

 Función: Gerente de Catering      

 Área: Catering     

  

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN   

N/A SI NO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO OBSERVACIONES 

1 

¿Existen Políticas y 

manuales enfocadas al 

Proceso de Catering? 

 x  10 10 

  

2 

¿La requisición es 

aprobada por el gerente 

de Catering? 

 x  9 9 

  

3 

¿Para realizar la compra 

se realiza un análisis y 

se verifica si existe en 

bodega? 

 x  8 8 

  

4 

¿Para realizar una 

compra todas las 

órdenes (PCQ) cumplen 

con las cotizaciones 

requeridas? 

 x  9 7 
No todas las PCQ 

cumplen con las 

cotizaciones 

requeridas. 

5 

¿Todas las órdenes de 

servicio son aprobadas 

por el gerente de 

catering?   x   7 5   

6 

¿En la compra de 

productos para un 

proyecto ¿se verifican 

que los pedidos estén 

acorde a lo programado?   x   6 6   

7 

¿En la recepción de 

productos perecibles se 

verifica el estado de los 

mismos antes de recibir? 

   x   8 7   
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N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN   

N/A SI NO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO OBSERVACIONES 

8 

¿Para trasladar los 

productos al campo se 

envían numerados y 

sellados?  x  9 7  

9 

¿Los insumos y 

productos de catering 

son ingresados en el 

inventario una vez 

recibidos?   x   8 7   

10 

¿Existen normas de 

higiene para preparar 

los alimentos?   x   10 10   

11 

¿Los vehículos en los 

que se transporta los 

productos están  en 

buen estado?   x   8 8   

12 

¿La guía de remisión 

es entregada a todos 

los choferes?   x   10 10   

    TOTAL 102 94   

Elaborado por: AF Fecha: 2011/12/16 

Revisado por: TP Fecha: 2011/12/16 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

RIESGO INHERENTE 

 

Según el estudio que se realizó al proceso, se puede determinar que el riesgo 

inherente es de 15 % (riesgo mínimo bajo ) considerando las siguientes variables: 

 

- Complejidad del proceso, pues se tienen que realizar actividades grandes en 

las que intervienen varios factores y si uno falla encadena un retroceso en 

toda la actividad y desempeño del sistema. 

- Factores políticos y económicos que varíen el precio de insumos y por ende 

de materia prima, entre otros. 

 

RIESGO DE CONTROL 

Según la evaluación del control interno se obtuvo los siguientes parámetros: 

Para  la medición del Nivel de Confianza del Control Interno del Proceso de 

Catering de Caterazul S.A, se utiliza la siguiente matriz de medición: 

Matriz de Medicion del Nivel de Confianza del Control Interno 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

Riesgo de Control=Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido 

102=100%     94=92,15% 

RC= 100%- 92,15% 

RC =7,85%  

Lo que implica que el PROCESO DE CATERING tiene un nivel de confianza de 

92,15% (alto-alto) y presenta pocas debilidades en sus controles internos en un 

7,85% (riesgo bajo-  bajo), lo cual implica que se debe mejorar e implementar 

pocos controles que permitan optimizar los resultados del mismo. 

 

RIESGO DE DETECCIÓN 

Conforme a los riesgos antes determinados se puede afirmar que el riesgo de 

detección, correspondiente al trabajo de nuestro equipo de auditoría es del 5 % 

(riesgo mínimo –bajo-bajo), considerando las siguientes variables: 

 

- Riesgo inherente analizado del proceso analizado. 

 

- La Empresa cuenta con controles internos para cada actividad, manuales, 

instructivos y políticas que permiten obtener una evidencia suficiente, 

competente y con mayores índices de confianza. 

 

- La experiencia y profesionalismo del equipo de auditoría en este campo, 

permite diseñar procedimientos y aplicar técnicas eficientes para la 

obtención de información válida. 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE CATERING 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente*Riesgo de Control*Riesgo de 

Detección 

RA=(0,15*0,078*0,05)*100% 

RA= 0,058% 

El cálculo antes realizado demuestra que hay un riesgo mínimo bajo de que el 

equipo de auditoría emita conclusiones y recomendaciones que no se ajusten a las 

condiciones de la empresa. 

 

 

Elaborado por: AF                                      Fecha: 2011/12/17 

Revisado por: TP                                         Fecha: 2011/12/17 
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PROCESO N° 1 REQUISICIÓN DE CATERING 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

 Verifique que las requisiciones de catering estén  bien 

llenas y aprobadas por el gerente de Catering; realice una 

hoja de resumen verificando su cumplimiento. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 50 requisiciones 

de catering, de las cuales se va analizar el 30%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se solicitó las siete requisiciones de todos los proyectos  

ejecutados y se comprobó  que todas están bien llenas y 

aprobadas con las características específicas, es decir los 

requerimientos se encuentran conforme a las políticas 

establecidas. 

 

 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 

     

     

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/11 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/12 
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      REQUISICIÓN 

N° PROVEEDOR PRODUCTO FECHA APROBADA 
NO 

APROBADA 

1 
PROCESADORA NACIONAL DE 

ALIMENTOS PRONACA 

CARNES, ENLATADOS, 

EMBUTIDOS ,HUEVOS 
15/01/2011 X  

2 INFINITY  CARNES 15/02/2011 X  

3 ARCA ECUADOR COLAS 15/03/2011 X  

4 VARGAS CHILIG JORGE FRUTAS Y VERDURAS 15/04/2011 X  

5 BURGOS MUELA GLORIA CARNES 15/05/2011 X  

6 ELABORADO CARNICOS CARNES,EMBUTIDOS 17/05/2011 X  

7 RIVERA PAZMIÑO ELINA  ARROZ, AZUCAR 20/05/2011 X  

8 
DISTRIBUIDORA CORDOVA 

VITERI ARROZ, AZUCAR 
28/05/2011 X  

9 CESAR ROBERTO GUACHAMIN FRUTAS Y VERDURAS 30/0572011 X  

10 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS ENVASES PLASTICOS 01/06/2011 X  

11 
ANGELA CELESTINA 

BEJARANO MARISCOS 
08/06/2011 X  

12 NESTLE CAFÉ,CHOOCOLATE, 15/06/2011 X  

13 PARMALAT LECHE 30/06/2011 X  

14 FRUTAS Y CONSERVAS ENLATADOS 01/07/2011 X  

15 TIOSA ACEITE,CONSERVAS 13/07/2011 X  

  TOTAL 15 0  

     PORCENTAJE 100% 0% 

    Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/11 

  Revisado por AF Fecha: 2012/01/12 

CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

HOJA DE RESUMEN – REQUISICIONES APROBADAS 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

CT1.1.1 

1/1 

IPC 

IPC: Información proporcionada por el cliente 
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PROCESO N° 2 COMPRAS CATERING 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verificar que las órdenes de compra cumplen con las 

cotizaciones requeridas  de acuerdo a su monto >$500 con 

dos firmas (Jefe de Compras y Gerente Financiero) y < $500 

con una firma (Jefe de Compras); elabore un cuadro y 

verifique su cumplimiento. 
Muestra: En los siete meses se realizaron 50 órdenes de 

compra, de las cuales se va analizar el 20%.   

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se tomo los registros de las órdenes de compra, donde en 

primera instancia se verifico que las ordenes menores a 

$500 dólares cumple con la una requisición requeridas; 

mientras que las órdenes de compra mayores a $500 

dólares no cumplen ya que por el mínimo se deben 

adjuntar dos cotizaciones y en cinco de ellas no están 

adjuntas. 

 

 

 

 

 

HC3 

C 2.1.1 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
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   COTIZACIONES  

   < $500 >$500 

PCQ PROVEEDOR FECHA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

283028 INDUSTRIAL DANEC 15/01/2011 X   X 

264589 INFINITY  15/02/2011 X  X  

238900 SEGUNDO PEDRO VALDEZ 15/03/2011 X  X  

234567 VARGAS CHILIG JORGE 15/04/2011 X   X 

238970 PRONACA 15/05/2011 X  X  

235648 ELABORADOS CARNICOS 17/06/2011 X  X  

234644 RIVERA PAZMIÑO ELINA  13/06/2011 X   X 

233321 FRUTAS Y CONSERVAS 15/06/2011 X  X  

267590 HERMINIA SANCHEZ 21/06/2011 X   X 

283645 SYL TRADING 31/07/2011 X   X 

 

TOTAL 10 0 5 5 

PORCENTAJE 100% 0 50% 50% 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y MARCAS 

- Se verificó que las órdenes de compra cumplan con las cotizaciones requeridas  de acuerdo a su monto >$500 con dos firmas (Jefe de Compras y Gerente 

Financiero) y < $500 con una firma (Jefe de Compras). 

- IPC: Información proporcionada por el cliente. 

COMENTARIOS 

- De las 10 órdenes de compra que representan el 100%, se determinó que las órdenes menores a $500 dólares todas cumplen con la firma del jefe de 

Compras; mientras que las mayores a $500 dólares 5 no cumplen con las dos firmas requeridas. 

- Respecto de los comentarios se plantea el PCI.3 en la HC3. 

 Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/12 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/13 
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PROCESO N° 3 RECEPCION DE CATERING 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar y verificar  que los productos que se reciben  para 

la bodega se ingresen al sistema de control de inventarios 

de acuerdo a la orden de ingreso a bodega. 

Muestra: En los siete meses se recibieron 500 productos a 

la bodega de los cuales se va analizar el 40%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Aplicado este procedimiento de auditoría se comprobó 

mediante un inventario que la existencia de los productos 

en la bodega es  similar con los del sistema, lo que 

significa que la recepción de los productos se encuentra 

debidamente controlada por parte del personal y el sistema. 

 

 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

      

      

      

      

    

  

 

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/13 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/13 
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PROCESO N°4 ALMACENAMIENTO CATERING 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar en la bodega que los materiales y/o productos 

estén ocupando espacios previamente designados. 

Muestra: En los siete meses se recibieron 500 productos a 

la bodega de los cuales se va analizar el 40%. 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Después de la aplicación del procedimiento de auditoría al 

realizar una inspección se pudo comprobar que en la 

bodega todos los productos se encuentran en los espacios 

pertinentes con su respectivo nombre y numeración. 

 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 
     

 

      

   

 

  

     

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/14 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/14 
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PROCESO N° 5.1 DESPACHO DE ALIMENTOS Y 

PRODUCTOS PARA EL CAMPO 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que los ítems que se envían al  campo estén 

debidamente respaldados con el documento de 

transferencia TRBQ. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 documentos 

de transferencia, de las cuales se va analizar el 25%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Al finalizar la revisión de los ítems que se envían al campo 

se pudo observar que en algunos no se adjunta la 

respectiva transferencia correspondiente al producto que va 

a ser trasladado al campo. 

 

 

 

HC4 

CT 5.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

      

      

      

      

      

    

    

    

    

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/15 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/16 
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N° ÌTEM O PRODUCTO

CON 

DOCUMENTO

SIN 

DOCUMENTO O BSERVACIO NES

1 ENLATADOS X

2 MARISCOS X

3 VERDURAS X

4 FRUTAS X

5 CONGELADOS X

6 AGUAS X

7 COLAS X

8 CARNES X

9 HUEVOS X

10 ARROZ X

11 AZUCAR X

12 VERDURAS X

13 FRUTAS X

14 ENLATADOS X

15 MARISCOS X

16 PULPAS DE FRUTA X

17 HUEVOS X

18 HARINA X

19 SAL X

20 ENLATADOS

21 VERDURAS X

22 FRUTAS X

23 VERDURAS X

24 MARISCOS X

25 CARNES X

19 6

76% 24%PORCENTAJE

TOTAL

TRANSFERENCIA

  

 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y MARCAS 

- Se revisó que los ítems que se envían al  campo estén debidamente respaldados con el 

documento de transferencia TRBQ. 

- IPC: Información proporcionada por el cliente. 

COMENTARIOS 

- De la revisión de los ítems que se envían al  campo se encontró que 6 de ellos (24%) no están 

debidamente respaldados con el documento de transferencia TRBQ. 

- Respecto de los comentarios se plantea el PCI.4 en la HC4.  
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PROCESO N° 5.1 DESPACHO DE ALIMENTOS Y 

PRODUCTOS PARA EL CAMPO 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que los ítems o productos para el campo estén con 

su respectivo sello de seguridad numerado. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 ítems, de 

los cuales se va analizar el 25%. 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Con la aplicación del procedimiento de auditoría, se 

determino que todos los productos para ser trasladados al 

campo llevan el sello correspondiente el cual es numerado; 

es un método de seguro para que las fundas no se abran en 

el transcurso y lleguen al campo intactas desde la bodega 

central. 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 

  

      

 
     

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/16 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/16 
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PROCESO N° 5.1 DESPACHO DE ALIMENTOS Y 

PRODUCTOS PARA EL CAMPO 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verificar que por cada despacho, se realice una guía de 

remisión que será entregada al transportista. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 despachos, 

de las cuales se va analizar el 25%. 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Llevado a cabo el procedimiento de auditoría, se determinó 

que por cada despacho se realiza una guía de remisión ya 

que por ley se la debe cumplir, y es obligación del 

transportista trasladarse con este documento, lo que con la 

revisión realizada a  25 despachos todos cumplen con este 

requisito. 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 

  

      

 
     

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/17 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/17 
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PROCESO N° 5.2  RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE 

CATERING 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que los productos e insumos estén descritos en el 

documento de transferencia (TRBQ) enviada desde la 

bodega central. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 documentos 

de transferencia, de las cuales se va analizar el 25%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Al analizar los documentos de las transferencias se 

concluyó que las 25 están correctamente detalladas de 

acuerdo a lo que se va a enviar al campo, los ítems 

descritos son iguales a lo físico. 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORIA NO 

SE 

ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES 

A COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

 

 

      

 
     

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/18 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/18 
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PROCESO N° 2 COMPRAS CATERING 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verificar que las órdenes de compra cumplen con las cotizaciones 

requeridas  de acuerdo a su monto; elabore un cuadro y verifique su 

cumplimiento. 

CT2.1 

1/1 

 

CONDICIÓN: 

Al analizar las  diez órdenes de compra se evidenció que las menores a $500 

dólares todas cumplen con la cotización requerida, mientras que con las órdenes 

mayores a $500 dólares cinco no cumplen con el mínimo de dos cotizaciones. 

CRITERIO: 

Según el Manual de Procedimientos de Catering para proceder a originarse la órden 

de compra se debe adjuntar las cotizaciones requeridas por el departamento, 

cumpliendo las políticas al momento de realizar una compra. 

 

CAUSA: 

Los encargados de compra no adjuntan el número de cotizaciones requeridas que 

deben cumplir  que el Gerente de Catering asignó. 

EFECTO: 

Al no cumplir con las cotizaciones requeridas en las órdenes de compra, se ha 

producido desfases ya que se omiten las políticas y reglamentos; lo que en la 

compras mayores a $500 dólares existen compras directas a un solo proveedor. Al 

comprar a precios altos, hay un incremento de costos y una disminución de 

utilidades. 
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HA 

CT2.1 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Al analizar las órdenes de compra se evidenció que las menores a $500 dólares todas 

cumplen con la cotización requerida, mientras que con las órdenes mayores a $500 

dólares no cumplen con el mínimo de dos cotizaciones, por lo que evaden las 

políticas del departamento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Encargados de Comprar 

 

- Cumplir con las normas establecidas en el departamento. 

- Adjuntar las cotizaciones requeridas en cada orden de compra. 

 

Gerente de Catering 

 

- Al momento de recibir las órdenes chequear y verificar que cumplan con 

las cotizaciones de acuerdo a su monto, así se podrá analizar que hubieron 

varias alternativas para escoger al proveedor idóneo. 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/06 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/07 
 

 

 

 

 

HA 

CT2.1 

2/2 
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PROCESO N° 5.1 DESPACHO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS 

PARA EL CAMPO 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que los ítems que se envían al  campo estén debidamente 

respaldados con el documento transferencia TRBQ. 

CT5.1.1 

1/1 

 

CONDICIÓN: 

Al revisar los veinte y cinco ítems que se enviaron al campo pudimos detectar que 

seis de ellos no tienen adjunta la respectiva transferencia de soporte, generando un 

cumplimiento del 76%. 

 

CRITERIO: 

De acuerdo al Manual de Procedimientos de Catering para todos los ítems o 

productos que van a ser trasladados al campo se debe adjuntar la transferencia 

TRBQ, ya que es un comprobante de egreso de los productos que salen de la bodega. 

 

CAUSA: 

La falta de soporte de las transferencias TRBQ a los productos, son por la falta de 

control de los bodegueros de los ítems que salen de la bodega. 

EFECTO: 

Al no contar con un control del egreso de los productos, se producen desfases en el 

inventario, lo cual afecta al sistema de control que se está llevando a cabo, lo que 

produce una notable deficiencia en el control del proceso. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

En el proceso de despacho de alimentos y productos para el campo, los bodegueros 

no están adjuntando la respectiva transferencia TRBQ de egreso de los mismos, lo 

que está repercutiendo en el sistema de control de inventario ya que no coincide la 

cantidad física con el sistema. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Asistente de Compras 

 

- Realizar controles semanales de inventario de los egresos de productos. 

- Sugerir al Jefe de Compras que por cada egreso de productos el documento 

de la transferencia TRBQ sea enumerada para así llevar un mejor control. 

Bodegueros 

- Por cada transferencia TRBQ que se realice, acudir al Jefe de Compras 

para que legalice el documento con su firma de aprobación. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/07 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/08 
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CATERAZUL S.A. 

    PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICA 

 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

Objetivos 

 

- Evaluar el sistema de control interno del departamento Financiero. 

-  Determinar el riesgo de control.  

Nº 
ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

HORAS 

PLAN 

HORAS 

REALES 
REF 

ELABORADO 

POR 
OBSERVACIONES 

1 

Realizar el 

levantamiento 

del Proceso 

Financiero. 

3 3 
LP-FN 

 
AF  

2 

Incluir los 

formatos 

principales del 

proceso. 

4 4 
FP-FN 

 
AF  

3 

Preparar y 

aplicar 

cuestionario de 

control interno 

2 2 
CCI-FN 

 
AF  

4 

Evaluar  riesgo 

de control, 

detección y de 

auditoría 

3 3 
MR- FN 

 
AF  

 

PROGRAMA 

DE 

AUDITORÍA 

12 12    

Elaborado por: AF Fecha: 2011/12/12 

Revisado por: TP Fecha: 2011/12/12 

PP.9 

1/1 DEPARTAMENTO FINANCIERO 
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OBJETIVOS       

- Identificar las actividades críticas del proceso   

- Verificar el nivel de eficiencia y eficacia del proceso.  

        

N° PROCEDIMIENTOS 
REF/P

T 

REALIZADO 

POR 
FECHA OBSERVACIONES 

  

 1 CUENTAS POR COBRAR           

1.1 FACTURACIÓN           

PA 

1.1.1 Revisar y verificar  que 

las facturas cumplan con sus 

respaldos  y aprobaciones como 

planillas, ordenes de trabajo, 

contratos. 

FN1.1.1 
AF 21/01/201

2 
 

  

PA 

1.1.2 Verificar que las facturas 

entregadas consten con la fe de 

recepción. 
FN1.1.2 

AF 22/01/201

2 
 

  

PA 

1.1.3 Revisar que en el archivo 

de documentación todas estén 

de acuerdo a su consecutivo. 
FN1.1.3 

AF 23/01/201

2 
 

  

 1.

2 
COBRANZAS         

  

PA 

1.2.1 Revisar y verificar que los 

cobros realizados estén 

cancelados en el sistema, 

cruzados con la respectiva 

factura. 

FN1.2.1 
AF 24/01/201

2 
 

  

 2 CUENTAS POR PAGAR   
 

    
  

 2.

1 
ÓRDENES DE COMPRA Y 

PAGOS 
  

 
    

  

PA 

2.1.1 Revisar que las PCQ y OP 

estén con sus respectivas 

aprobaciones, soportes y sellos 

de recepción en la factura. 

FN2.1.1 
AF 26/01/201

2 
 

  

 2.

2 
ENTREGA DE 

RETENCIONES 
  

 
    

  

PA 

2.2.1 Revisar y verificar que las 

retenciones entregadas a los 

proveedores estén firmadas y 

selladas. 

FN2.2.1 
AF 27/01/201

2 
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2.3  PAGO A PROVEDORES         

PA 

2.3.1 Verificar que los cheques 

impresos estén debidamente con 

las dos firmas de los gerentes 

Financiero y Administrativo 

FN2.3.1 
AF 

30/01/2012   

PA 

2.3.2 Solicitar los estados de 

cuenta de la cuenta bancaria de 

mayor movimiento y obtener una 

muestra de una fecha específica y 

verificar los cheques que han 

sido emitidos según el talonario 

de cheques y cuantos han sido 

cobrados.  

FN2.3.2 
AF 

01/02/2012  

 2.4 
ATENCIÓN A 

PROVEEDORES 
        

PA 

2.4.1 Analizar que el sistema 

proporciones la información 

correcta del estado de cuenta del 

proveedor. 

FN2.4.1 AF 02/02/2012   

 3 CONTABILIDAD         

PA 

3.1 Revisar que la fecha de las 

declaraciones del Impuesto a la 

Renta y del IVA se realice a 

tiempo. 

FN3.1 AF 03/02/2012  

PA 

3.2 Revisar que se realicen las 

conciliaciones mensuales de las 

cuentas bancarias. 

FN3.2 AF 03/02/2012  

PA 

3.3 Revisar si existe cruce de 

información entre el kardex e 

inventario físico con el sistema y 

si los egresos de productos son 

previamente autorizados. 

FN3.2 AF 03/02/2012  

 

Redacte los hallazgos con los 

principales comentarios 

observados. 

    

Elaborado por: TP Fecha: 2011/12/26 

Revisado por: AF Fecha: 2011/12/27 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

FN 

2/2 



 

259 

 

 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

OBJETIVO 

Garantizar el óptimo manejo financiero, contable y presupuestario de 

Caterazul S.A, estableciendo políticas, procedimientos y controles 

adecuados que permitan evaluar resultados, identificar áreas de riesgo y 

establecer estrategias y acciones efectivas. 

PROCESO FINANCIERO  

CUENTAS POR COBRAR 

1.- FACTURACIÓN 

Recibir y verificar el envío de los reportes, planillas, órdenes de trabajo, 

órdenes de servicio y contratos. 

Ingresar los datos al sistema e imprimir la factura. 

Remitir los documentos de soporte con la factura a gerencia financiera para 

sumillar. 

Entregar y archivar los documentos con fe de recepción de acuerdo a su 

consecutivo. 

2.- COBRANZAS 

Recibir y verificar el envío de los reportes, planillas, órdenes de trabajo, 

órdenes de servicio y contratos. 

Analizar la cartera corriente y cartera vencida en el sistema; contactar a los 

clientes para el pago de la factura. 

Retirar el cheque por el valor acordado y/o se verifica la transferencia y 

realizar la cancelación de la factura y elaborar el documento contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP-FN 

1/3 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

1.- ÓRDENES DE COMPRA Y PAGOS 

Recibir los documentos que consten con fecha y hora (reloj timbrador 

Cuentas por Pagar) y revisar la documentación que esté con sus respectivas 

aprobaciones, soportes y sellos en la factura de recepción. 

 Ingresar al sistema de Cuentas por Pagar la orden de compra y/o pagos con 

sus cálculos respectivos. 

Remitir a la Gerente Financiero y Asistente para revisión y sumillas de 

legalización. 

Luego de las respectivas aprobaciones del comprobante por el gerente 

financiero y contador se procede a guardar los comprobantes en la caja 

archivadora. 

2.- ENTREGA DE RETENCIONES 

El asistente de Cuentas por Pagar entrega  el comprobante de retención al 

proveedor en ventanilla los días viernes, los cuales deben firmar y sellar. 

Se archiva la provisión de pago en el banco correspondiente para el pago 

respectivo. 

 

3.- PAGO A PROVEEDORES 

Pagos al contado se realiza un cheque y se cancela al proveedor en la 

empresa, los que son a crédito, de acuerdo a la fecha de vencimiento se 

cancelan en el banco realizando los cortes los días jueves de cada semana. 

Se realiza un reporte de Paylink y se envía al Gerente Financiero y Asistente  

 

 

 

 

 

 

LP-FN 

2/3 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

para su aprobación, se sube la información vía intranet al banco respectivo.  

Se aprueba por parte del Gerente Financiero y Administrativo la 

información en la página del Banco; el Jefe de Cuentas por Pagar transmite 

la información y el banco comienza a pagar a los proveedores. 

4.- ATENCIÓN A PROVEEDORES 

Ingresar al sistema de cuentas por pagar y verificar el estado de cuenta del 

proveedor, se analiza el reporte determinando el número de factura, fecha de 

elaboración, fecha de pago, fecha de vencimiento, número de cheque y/o 

provisión y se comunica al proveedor el estatus ya sea vía telefónica y/o 

personal.  

CONTABILIDAD 

1.- IMPUESTOS 

Revisar que la fecha de las declaraciones del Impuesto a la Renta y del IVA 

se realice a tiempo. 

 

2.- CONCILIACIONES 

Revisar que se realicen las conciliaciones mensuales de las cuentas 

bancarias. 

3.- INVENTARIOS 

Revisar si existe cruce de información entre el kardex e inventario físico 

con el sistema y si los egresos de productos son previamente autorizados. 

     

   : Observación de las instalaciones 

   Elaborado por: AF                                    Fecha: 2011/12/12 

   Revisado por: TP                                       Fecha: 2011/12/13 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

FACTURA CATERAZUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPC: Información proporcionada por la empresa 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

ÓRDEN DE COMPRA (PCQ) 

 

 

 

IPC: Información proporcionada por la empresa 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

RETENCIÓN CATERAZUL 

 

 

 

 

 

IPC: Información proporcionada por la empresa 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

FORMATOS PRINCIPALES 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 

  

 

      IPC: Información proporcionada por la empresa. 

   Elaborado por: AF                                    Fecha: 2011/12/12 

   Revisado por: TP                                       Fecha: 2011/12/13 
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Fecha: 18 de diciembre 2011 

Responsable: Sonia Calero 

Función: Gerente Financiero 

Área: Financiera 

 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN   

N/A SI NO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO OBSERVACIONES 

1 

¿Existen políticas y 

manuales enfocadas 

al Proceso 

Financiero? 

 x  10 10  

2 

¿Se lleva un archivo 

de toda la facturación 

(Facturas, Notas de 

Crédito, Notas de 

Débito) y respaldos 

que se emiten a los 

clientes? 

 x  8 5 

Falta de respaldos 

en los mismos, en 

especial 

documentos 

enviados del 

campo. 

3 

¿Existen contratos o 

documentos legales 

que sirvan de 

respaldo para emitir 

las facturas? 

 x  9 7 

No en todos debido 

a la urgencia con la 

que llegan los 

documentos para 

ser tramitados. 

4 

¿Para realizar los 

cobros a los clientes 

se realiza un 

seguimiento 

periódico? 

 x  7 7  

CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO 

CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

CCI-FN 

1/2 



 

267 

 

 

 
 

N° PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN   

N/A SI NO 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

PUNTAJE 

OBTENIDO OBSERVACIONES 

5 

Todas las facturas 

cumplen con el 

sello de recibido de 

la bodega de 

Caterazul S.A? 

 x  8 5 
Hay ausencia en 

algunas órdenes. 

6 

¿Los pagos a los 

proveedores se 

realizan cada 

semana? 

 x  10 10  

7 

¿Todos los 

comprobantes de 

retención 

entregados al 

proveedor son 

firmados y 

sellados? 

 x  8 6 

No todos en algunos 

solo está el sello o la 

firma, otros no 

tienen ninguno. 

8 

¿Las órdenes de 

compra/servicio 

cumplen con los 

respaldos 

correspondientes, 

como cotizaciones 

y requisición? 

 x  7 6  

Total 67 56   

Elaborado por: AF Fecha:2011/12/18 

Revisado por: TP Fecha:2011/12/19 

CCI-FN 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE FINANCIERO 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

RIESGO INHERENTE 

Según el estudio que se realizó al proceso, se puede determinar que el riesgo 

inherente es de 20% (riesgo medio bajo) considerando las siguientes características: 

- Proceso un poco complejo ya que las actividades son relacionadas con 

aspectos reglamentarias a seguir. 

- Factores externos como riesgo asumido en variables económicas, sociales en 

lo que se refiere a retenciones al momento de realizar pagos y cobros. 

 

RIESGO DE CONTROL 

Según la evaluación del control interno se obtuvo los siguientes parámetros: 

Para  la medición del Nivel de Confianza del Control Interno del Proceso 

Financiero de Caterazul S.A., se utiliza la siguiente matriz de medición: 

Matriz de Medicion del Nivel de Confianza del Control Interno 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE FINANCIERO 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

Riesgo de Control=Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido 

67=100%     56=83,58% 

RC= 100% - 83,58% 

RC =16,42% 

Lo que implica que el PROCESO FINANCIERO tiene un nivel de confianza de 

83,58% (alto-medio) y presenta pocas debilidades en sus controles internos en un 

16,42% (riesgo bajo-  medio), lo cual implica que se debe mejorar e implementar 

controles que permitan optimizar los resultados del mismo. 

 

RIESGO DE DETECCIÓN 

Conforme a los riesgos antes determinados se puede afirmar que el riesgo de 

detección, correspondiente al trabajo de nuestro equipo de auditoría es del 10% 

(riesgo mínimo –bajo-medio), considerando las siguientes variables: 

 

- Controles internos aplicados por la empresa, ayudan a identificar de mejor 

manera las posibles deficiencias. 

 

- Procesos claramente definidos. 

 

- A pesar de aplicación de Procedimientos de Auditoría y la experiencia del 

equipo de auditoría, los errores de control se puedan materializar. 
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CATERAZUL S.A. 

PROCESO DE FINANCIERO 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

Del 1 de enero al 31 de julio de 2011 

 

 

RIESGO DE AUDITORÍA 

Riesgo de Auditoría= Riesgo Inherente*Riesgo de Control*Riesgo de 

Detección 

RA=(0,20*0,1642*0,10)*100 

RA= 0,32 % 

El cálculo antes realizado demuestra que hay un riesgo mínimo bajo de que el 

equipo de auditoría emita conclusiones y recomendaciones que no se ajusten a las 

condiciones de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: AF                            Fecha: 2011/12/19 

Revisado por: TP                              Fecha: 2011/12/19 
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PROCESO N° 1 CUENTAS POR 

COBRAR/FACTURACIÓN 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar y verificar  que las facturas cumplan con sus 

respaldos  y aprobaciones como planillas, órdenes de 

trabajo, contratos. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 facturas, 

de las cuáles se va analizar el 30%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Al aplicar el procedimiento se pudo detectar que algunas 

facturas no cumplen con sus contratos, ya que por ser 

emergentes las realizan inmediatamente y no se adjuntan 

los documentos. 

 

 

HC5 

FN1.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

    

  

 

    

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/21 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/22 
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N° FACTURA CLIENTE

CON 

RESPALDOS

SIN 

RESPALDOS O BSERVACIO NES

1 001-001-000250 ADC & HAS Managment Ecuador S.A. X

2 001-001-000328 AECON  AG CONSTRUCTORES S.A. X

3 001-001-000410 CORPORACION QUIPORT S.A. X

4 001-001-000435 ADC & HAS Managment Ecuador S.A. X

5 001-001-000480 EP PETROECUADOR X

6 001-001-000499 ASOCIACION LOUIS BERGER TAHAL X

7 001-001-000500 AECON  AG CONSTRUCTORES S.A. X

8 001-001-000522 AECON  AG CONSTRUCTORES S.A. X

9 001-001-000541 EP PETROECUADOR X

10 001-001-000562 ASOCIACION LOUIS BERGER TAHAL X

11 001-001-000581 AECON  AG CONSTRUCTORES S.A. X

12 001-001-000650 EP PETROECUADOR

13 001-001-000652 EP PETROECUADOR

14 001-001-000660 CORPORACION QUIPORT S.A.

15 001-001-000680 ADC & HAS Managment Ecuador S.A.

16 001-001-000695 EP PETROECUADOR

17 001-001-000700 ASOCIACION LOUIS BERGER TAHAL X

18 001-001-000730 AECON  AG CONSTRUCTORES S.A.

19 001-001-000760 EP PETROECUADOR

20 001-001-000785 CORPORACION QUIPORT S.A.

21 001-001-000800 ASOCIACION LOUIS BERGER TAHAL X

22 001-001-001000 AECON  AG CONSTRUCTORES S.A.

23 001-001-001125 ASOCIACION LOUIS BERGER TAHAL X

24 001-001-001150 ADCENGINEERING S.A. X

25 001-001-001200 EP PETROECUADOR

26 001-001-001222 ASOCIACION LOUIS BERGER TAHAL

27 001-001-001300 ADCENGINEERING S.A. X

28 001-001-001321 CORPORACION QUIPORT S.A. X

29 001-001-001400 CORPORACION QUIPORT S.A. X

30 001-001-001430 ADCENGINEERING S.A. X

22 8

73% 26,67%PORCENTAJE

TOTAL

RESPALDOS

 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y MARCAS 

- Se verificó que las facturas consten con sus respectivos respaldos como contratos, planillas. 

órdenes de trabajo. 

- IPC: Información proporcionada por el cliente. 

COMENTARIOS 

- De las 30 facturas analizadas se determinó que el 26,67% (8 facturas) no cumplen con sus 

contratos correspondientes. 

- Respecto de los comentarios se plantea el PCI.5 en la HC5.  

 

 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/21 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/21 

CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO- CUENTAS POR COBRAR 

HOJA DE RESUMEN- FACTURAS CON RESPALDOS 
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PROCESO N° 1 CUENTAS POR 

COBRAR/FACTURACIÓN 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verificar que las facturas entregadas consten con la fe de 

recepción. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 facturas, 

de las cuales se va analizar el 30%. 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Analizando el archivo de las facturas con su consecutivo, 

se determinó que todas constan con el sello y firma de fe 

de recepción del cliente, es decir en su totalidad. 

 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORÍA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

   

 

   

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/22 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/22 
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PROCESO N° 1 CUENTAS POR 

COBRAR/FACTURACIÓN 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que en el archivo de documentación todas estén 
de acuerdo a su consecutivo. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 facturas, 

de las cuales se va analizar el 25%. 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se pidieron las facturas, notas de débito y notas de crédito 

a la jefe de Cuentas por Cobrar  para indagar si alguna 

falta en su consecutivo, y se determino que la 

documentación se encuentra completa, 

Al aplicar el indicador, se determinó que el 100% de las 

facturas, notas de débito y notas de crédito realizadas y 

archivadas por la Empresa, no tuvieron ningún 

inconveniente durante la ejecución del proceso.  

 

 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORÍA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/23 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/23 
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PROCESO N° 1 CUENTAS POR 

COBRAR/COBRANZAS 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar y verificar que los cobros realizados estén 

cancelados en el sistema y cruzados con la respectiva 

factura. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 facturas, 

de las cuales se va analizar el 25%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Revisando físicamente las cancelaciones y comparando 

en el sistema se determinó que todos están cruzados 

respectivamente, al momento que reciben un cheque, 

efectivo o una transferencia al jefe de cuentas por cobrar 

realiza la cancelación en el sistema e imprime el 

comprobante. 

 

 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORÍA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/01/24 

Revisado por: AF Fecha: 2012/01/24 
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PROCESO N° 2 CUENTAS POR PAGAR/ÓRDENES 

DE COMPRA Y PAGOS 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que las órdenes de compra (PCQ) y órdenes de 

pago (OP) estén con sus respectivas aprobaciones, 

soportes y sellos de recepción en la factura. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 100 órdenes de 

compra y pago, de las cuales se va analizar el 25%. 
  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se pidieron las Órdenes de Compra y Pago al jefe de 

Cuentas por Pagar  para analizar si hay alguna orden sin 

aprobación, soportes y sellos de recepción de bodega. 

Al aplicar el indicador, se determinó que el 16% (4 

órdenes) de las PCQ realizadas por la Empresa, no 

cuentan con el sello de recepción por parte de la bodega 

en las facturas. 

En la hoja de resumen se muestra 1 factura de las 4 que se 

encuentran sin sello de bodega. 

 

 

 

HC6 

FN2.1.1.1 

 

 

 

  

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
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PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y MARCAS 

- Se revisó que las órdenes de compra (PCQ) y órdenes de pago (OP) estén con sus respectivas 

aprobaciones, soportes y sellos de recepción en la factura. 

- IPC: Información proporcionada por el cliente. 

COMENTARIOS 

- De las 25 órdenes analizadas se determinó que el 16% (4 órdenes) no cumplen con el sello de 

recibido en la factura. 

- Respecto de los comentarios se plantea el PCI.6 en la HC6.  
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Falta de sello de 

recepción de 

bodega. 

IPC 
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PROCESO N° 2 CUENTAS POR 

PAGAR/ENTREGA DE RETENCIONES 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar y verificar que las retenciones entregadas a los 

proveedores estén firmadas y selladas. 

Muestra: Se realizaron 70 retenciones, de las cuales se 

va analizar el 10%. 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se pidieron los comprobantes de contabilidad al jefe de 

Cuentas por Pagar  con las retenciones, para comprobar 

que todas se encuentren firmadas y selladas por el 

proveedor. 

Al aplicar el indicador, se determinó que el 28.58% de las 

retenciones entregadas por la Empresa, no cuentan con el 

sello y firma del proveedor. 

En la hoja de resumen se muestra 1 retención de las 2 que 

han sido entregadas al proveedor y se encuentran sin sello 

y firma. 
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PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y MARCAS 

- Se revisó que las retenciones entregadas a los proveedores estén firmadas y selladas. 

- IPC: Información proporcionada por el cliente. 

 

COMENTARIOS 

- De las 7 retenciones analizadas que representan el 100% se determinó que el 28,58%, es 

decir 2 retenciones no se encuentran firmadas y selladas por el proveedor. 

- Respecto de los comentarios se plantea el PCI.7 en la HC7.  

 
Elaborado por: TP Fecha: 2011/12/25 
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PROCESO N° 2 CUENTAS POR PAGAR/PAGO A 

PROVEEDORES 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Verificar que los cheques impresos estén debidamente 

con las dos firmas de los Gerentes Financiero y General. 

Muestra: En los siete meses se realizaron 267 cheques, 

de las cuales se va analizar el 30%. 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Al pedir los comprobantes de cheques a la jefe de cuentas 

por pagar se realizo un chequeo con los estados de cuenta 

de los diferentes banco que se emiten los mismos, y se 

verifico que no existen cheques devueltos por el banco ya 

que todos han sido entregados debidamente con las dos 

firmas correspondientes, es decir se lleva un buen control 

al momento de emitir un cheque y entregar al proveedor. 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORÍA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
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PROCESO N° 2 CUENTAS POR PAGAR/PAGO A 

PROVEEDORES 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 

Solicitar los estados de cuenta de la cuenta bancaria de 

mayor movimiento y obtener una muestra de una fecha 

específica y verificar los cheques que han sido emitidos 

según el talonario de cheques y cuantos han sido 

cobrados.  

Muestra: En los siete meses se realizaron 265 cheques, 

de las cuales se va analizar el 35%. 

   

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se solicitó los estados de cuenta de los meses con mayor 

movimiento, además se solicitó el talonario de cheques 

del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio 

del 2011, para verificar los cheques emitidos y los 

cheques cobrados. 

De los 92 cheques que se emitieron según la muestra 

seleccionada, solo 88 cheques han sido cobrados, 

existiendo 4 cheques que aun no han sido cobrados, con 

un 4,53% de ineficiencia en el seguimiento de cheques 

cobrados.  
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PAGAR 

HOJA DE RESUMEN- CHEQUES COBRADOS 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

 

FN2.3.2.1 

1/1 

CUENTA BOLIVARIANO 

FECHA/MES 

CHEQUES 

EMITIDOS 

SEGÚN 

TALONARIO 

CHEQUES 

COBRADOS SEGÚN 

ESTADO DE 

CUENTA 

ENERO 21 20 

FEBRERO 23 23 

ABRIL 18 18 

MAYO 13 10 

JULIO 17 17 

TOTAL 92 88 

 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y MARCAS 

- Se solicitó los estados de cuenta de la cuenta bancaria de mayor 

movimiento de una fecha específica y se verificó los cheques que han sido 

emitidos según el talonario de cheques y cuantos han sido cobrados. 

- IPC: Información proporcionada por el cliente. 

COMENTARIOS 

- Se revisó los estados de cuenta y se verificó que el cheque que fue emitido 

el 10 de enero, fue cobrado el 11 de abril y tres cheques emitidos el 10 de 

mayo fueron cobrados, el primero el 13 de junio y los 2 cheques restantes 

el 23 de julio.  

- Respecto de los comentarios se plantea el PCI.8 en la HC8.  
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PROCESO N° 2 CUENTAS POR 

PAGAR/ATENCIÓN A PROVEEDORES 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Analizar que el sistema proporcione la información 

correcta del estado de cuenta del proveedor. 

Muestra: Se analizará un estado de cuenta ya que la 

información que proporciona el sistema es integrado para 

todos los proveedores. 

FN2.4.1.1 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se pidió al jefe de cuentas por pagar los estados de cuenta 

impresos del sistema de los proveedores, y al analizarse 

verificó que los reportes se encuentran con la información 

completa ya que definen: el número de factura, fecha de 

elaboración, fecha de pago, fecha de vencimiento, 

número de cheque y/o provisión , nombre del banco a 

cobrar y detalle del pago  

 
 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORÍA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/02 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/02 

CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

PROCESO FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

FN2.4.1 

1/1 
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Elaborado por: TP Fecha: 2011/12/25 

Revisado por: AF Fecha: 2011/12/26 
IPC: Información proporcionada por el cliente.

CATERAZUL S.A. 

PROCESO FINANCIERO- CUENTAS POR PAGAR 

HOJA DE RESUMEN- DETALLE  DE PAGO A PROVEEDORES 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

 

FN 2.4.1.1 

1/1 

IPC 
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PROCESO N° 3 CONTABILIDAD/IMPUESTOS 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que la fecha de las declaraciones del Impuesto a 

la Renta y del IVA se realice a tiempo. 

Muestra: Se revisará las fechas de declaraciones de 

Enero a Julio del 2011. 
FN3.1.1 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se revisó las fechas de las declaraciones del Impuesto a la 

Renta y del IVA y al analizarse se verificó que la 

información es enviada al SRI dentro del plazo es decir 

hasta el 28 de cada mes ya que el noveno digito del RUC 

es 9. 

 
 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORÍA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/02 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/02 

 

CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

PROCESO FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

FN3.1 

1/1 



 

286 

 

 

CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

PROCESO FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

 

CATERAZUL S.A

PERIODO 

FISCAL IMPUESTO

FECHA DE 

DECLARACION

FECHA DE 

VENCIMIENTO

ene-11 RETENCION EN LA FUENTE 25/02/2011 28/02/2011

ene-11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL) 25/02/2011 28/02/2011

feb-11 RETENCION EN LA FUENTE 08/03/2011 28/03/2011

feb-11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL) 08/03/2011 28/03/2011

mar-11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL) 18/04/2011 28/04/2011

mar-11 RETENCION EN LA FUENTE 18/04/2011 28/04/2011

abr-11 RETENCION EN LA FUENTE 10/05/2011 28/05/2011

abr-11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL) 10/05/2011 28/05/2011

may-11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL) 09/06/2011 28/06/2011

may-11 RETENCION EN LA FUENTE 09/06/2011 28/06/2011

jun-11 RETENCION EN LA FUENTE 11/07/2011 28/07/2011

jun-11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL) 11/07/2011 28/07/2011

jul-11 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL) 11/08/2011 28/08/2011

jul-11 RETENCION EN LA FUENTE 11/08/2011 28/08/2011

DECLARACIONES SRI

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 IPC: Información proporcionada por la empresa. 

   Elaborado por: AF                                    Fecha: 2011/12/12 

   Revisado por: TP                                       Fecha: 2011/12/13 

 
      
 

     

IPC 

FN3.1.1 

1/1 
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PROCESO N° 3 CONTABILIDAD/ 

CONCILIACIONES 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que se realicen las conciliaciones mensuales de 

las cuentas bancarias. 

Muestra: Se revisará dos estados de cuenta del Banco de 

Pichincha del mes de mayo y  junio del 201. 

FN3.2.1 

 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se revisó la información del mes de mayo y junio del 

2011 del Banco del Pichincha y al analizarse se verificó 

que mensualmente se realizan conciliaciones de las 

cuentas bancarias. 

 
 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORÍA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/02 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/02 

CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

PROCESO FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

FN3.2 

1/1 
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CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

PROCESO FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

IPC: Información proporcionada por la empresa 

 

 

 

 

 

 

IPC 

FN3.2.1 

1/2 
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CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

PROCESO FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA  

 

 

 

    IPC: Información proporcionada por la empresa. 

   Elaborado por: TP                                    Fecha: 2011/12/12 

   Revisado por: AF                                       Fecha: 2011/12/13 

 
 
 
 
 
      

IPC 

FN3.2.1 

2/2 
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PROCESO N° 3 CONTABILIDAD/INVENTARIOS 

HALLAZGOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar si existe cruce de información entre el kárdex e 

inventario físico con el sistema y si los egresos de 

productos son previamente autorizados. 

Muestra: Se revisará en el sistema los inventarios de los 

siete meses. 

FN3.3.1 

  

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se verifico que el sistema con el que cuenta la empresa 

esta concatenado y es eficiente, por lo que al salir algún 

producto de bodega se ingresa en el sistema y 

automáticamente se conecta con el de contabilidad, lo que 

quiere decir que si existe cruce de información. 

Además todo lo que sale del inventario es autorizado 

previo a la requisición. 

 

 

APLICADO EL 

PROCEDIMIENTO 

DE AUDITORÍA NO 

SE ENCONTRARON 

HALLAZGOS 

CONSIDERABLES A 

COMENTAR 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

      

 

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/02 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/02 
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CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

PROCESO FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

 

 

INVENTARIOS 

 

 

 

IPC: Información proporcionada por la empresa 

   Elaborado por: TP                                   Fecha: 2011/12/12 

   Revisado por: AF                                       Fecha: 2011/12/13 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
  

IPC 

FN3.3.1 

1/1 
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PROCESO N° 1 CUENTAS POR COBRAR/FACTURACIÓN 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar y verificar  que las facturas cumplan con sus respaldos  y 

aprobaciones como planillas, ordenes de trabajo, contratos. 

FN1.1.1 

1/1 

 

CONDICIÓN: 

Al revisar las facturas se pudo detectar que de una muestra de 30 facturas 8 no 

cumplen con documentos de respaldo, las mismas que carecen de contratos. 

 

CRITERIO: 

De acuerdo al manual de procedimientos del área financiera, las facturas en el 

momento de ser emitidas deben estar completas con todos sus documentos de 

respaldo ya que son documentos indispensables cuando se presta un servicio. 

 

CAUSA: 

La brevedad de enviar las facturas al cliente para ser cobradas ocasiona que las 

mismas no se encuentren completas con los respaldos correspondientes por los 

servicios prestados. 

EFECTO: 

Al no contar con un control de la documentación de las facturas emitidas se evade 

las políticas del departamento y por ende puede traer consecuencias con el cliente, 

ya puede pedir los contratos para revisar los plazos, garantías, etc. 

 

 

 

 

 

 

CATERAZUL S.A. 

PAPELES DE TRABAJO 

HOJA DE HALLAZGOS 

FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 

HA 

FN1.1.1 

1/2 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Las facturas al ser emitidas con la brevedad posible para entregar al cliente, no se 

encuentran respaldados con los contratos documento indispensable de soporte, por lo 

que la asistente por ejecutar el proceso inmediatamente no se percata de adjuntar la 

documentación. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Jefe de Cuentas por Cobrar 

 

 Llevar un archivo de toda la facturación que se emiten a los clientes, y un 

archivo de los contratos donde se respalde todo el proceso de facturación, en 

carpetas numeradas. 

 Revisión de la documentación  antes de enviarla, teniendo presente las 

disposiciones y lineamientos de Gerencia. 

 Evitar las urgencias por descuido en envío de documentación antes de realizar 

un trabajo, asegurarse de tener los documentos firmados para el ingreso de las 

facturas. 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/08 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/09 
 

 

 

HA  

FN1.1.1 

2/2 
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PROCESO N° 2 CUENTAS POR PAGAR/ÓRDENES DE 

COMPRA Y PAGOS 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar que las órdenes de compra (PCQ) y órdenes de pago (OP) 

estén con sus respectivas aprobaciones, soportes y sellos de recepción 

en la factura 

FN2.1.1 

1/1 

 

CONDICIÓN: 

Al realizar una revisión de la ordenes de compras y pagos se detecto que de 25 

órdenes 4 no cumplen con el sello de recibido de la bodega. 

 

CRITERIO: 

De acuerdo al manual de procedimientos del área financiera, las órdenes de compra 

para su proceso en cuentas por pagar deben contener las firmas de aprobaciones, 

sello de recibido de la bodega y sus respectivos soportes. 

 

CAUSA: 

Los bodegueros al recibir los productos no se percatan de sellar las facturas de 

recepción en ese momento, sino que pasan directamente a cuentas por pagar para su 

proceso. 

EFECTO: 

Al no contar con un control en las órdenes de compra tanto en sus facturas que se 

encuentran incompletas, se evade las políticas; y sin el sello de recepción al parecer 

los productos no se recibieron ya que no se cuenta con un respaldo. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

FINANCIERO 

DEL 1 de enero al 31 julio 2011 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Las facturas que pasan junto a las órdenes de compra a Cuentas por Pagar  no 

contienen el sello de recepción, es decir que las personas encargadas de la bodega al 

momento de recibir los productos no se percatan de sellar las facturas, las mismas 

que ya se cancelaron y los documentos se encuentran archivados. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Jefe de Cuentas por Pagar 

 

 Chequear y verificar todos los documentos de respaldo recibidos para la 

emisión de cheques y provisiones para el pago a proveedores. 

 Tener una coordinación clara  entre departamentos involucrados en los 

proyecto, para que las ordenes contengan las Firmas de los correspondientes 

responsables (jefe de departamento o proyecto). 

 

Asistente de Cuentas por Pagar 

 

 Al momento de recibir las órdenes de pago o compra, revisar detenidamente 

que las facturas contengan el sello de bodega, caso contrario devolverlas. 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/09 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/10 
 

 

 

 

HA  

FN2.1.1 

2/2 
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PROCESO N° 2 CUENTAS POR PAGAR/ÓRDENES DE 

COMPRA Y PAGOS 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Revisar y verificar que las retenciones entregadas a los proveedores 

estén firmadas y selladas. 

FN 2.2.1 

1/1 

 

CONDICIÓN: 

En el período del 1 de enero al 31 julio 2011 según una muestra seleccionada, de 7 

retenciones entregadas, solo estuvieron completas con sello y firma del proveedor 5 

siendo 2 retenciones archivadas sin firma y sello del proveedor, mientras que los 

comprobante de contabilidad constan con la firma. 

 

CRITERIO: 

Como política interna y ley del SRI se establece que las retenciones entregadas al 

proveedor deben estar con la firma y sello. 

CAUSA: 

La persona encargada de entregar las retenciones no revisa los documentos que se 

encuentren completos, por lo que existe una falta de aplicación de la política interna 

y ley del SRI.  

 

EFECTO: 

Se entregó retenciones al proveedor y la copia no consta con el sello y firma, 

manteniendo un 28.58% de ineficacia en el proceso de entrega de retenciones.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

Los comprobantes de contabilidad se encuentran firmado y sellado mientras que las 

retenciones adjuntas están sin sello y firma, lo que muestra que el proveedor retiró la 

original y la copia esta sin los requerimientos del SRI (firma y sello), por lo que no 

se están aplicando las normas tanto de la empresa como del Servicio de rentas 

Internas. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Asistente de Cuentas por Pagar 

 

 Al momento de entregar la retención chequear previamente el documento que 

esté firmado y sellado antes de que el proveedor se retire de la ventanilla. 

 

 

 

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/10 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/11 
 

 

 

 

 

 

HA  

FN2.2.1 

2/2 
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PROCESO N° 2 CUENTAS POR PAGAR/ÓRDENES DE 

COMPRA Y PAGOS 

REF P/T 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Solicitar los estados de cuenta de la cuenta bancaria de mayor 

movimiento y obtener una muestra de una fecha específica y verificar 

los cheques que han sido emitidos según el talonario de cheques y 

cuantos han sido cobrados.  

 

FN2.3.2 

1/1 

 

CONDICIÓN: 

En el período del 1 de enero al 31 julio 2011 según una muestra seleccionada, se 

obtuvo que de los 92 cheques que se emitieron, solo 88 cheques fueran cobrados, 

existiendo 4 cheques que aun no han sido cobrados en este período.  

 

CRITERIO: 

Como política interna, dentro de las buenas prácticas administrativas y financieras, se 

establece, que a los cheques emitidos se dé un seguimiento hasta su cobro, 

conociendo que un cheque desde su emisión tiene un período de vigencia de 13 

meses.  

 

CAUSA: 

A falta de seguimiento y control sobre los cheques emitidos hasta el momento de su 

cobro.  

 

EFECTO: 

Se encontró que de los cheques emitidos, aun 4 de ellos no han sido cobrados, sin 

conocer que ha sucedido con estos cheques o cual ha sido el motivo para no ser 

cobrados aun, reflejando un 4,53% de ineficacia en el proceso de seguimiento de 

cheques emitidos y no cobrados.  
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CONCLUSIÓN 

 

 

De los cheques emitidos en el período del 1 de enero al 31 julio 2011, aún existen 4 

cheques que no han sido cobrados, que por falta del seguimiento a los mismos, el 

encargado no conoce el motivo por el cual aún no han sido cobrados, manteniendo 

un proceso ineficaz al no establecer el alcance hasta el momento de su cobro.  

 

RECOMENDACIONES 

Gerente Financiero 

 

- Aplicar un control sobre las actividades del Área de Cuentas por Pagar, con el 

fin de mejorar los procesos que se realizan e implementar una política interna 

en la cual se proponga dar seguimiento a los cheques emitidos hasta el 

momento de su cobro, extendiendo el alcance del proceso.  

 

Jefe de Cuentas por Pagar 

 

- Realizar un seguimiento de los cheques que aún no han sido cobrados, para 

conocer el motivo por el cual no se ha efectuado su cobro, en el caso de no 

conocer que ha sucedido con esos cheques, se elaborará una carta al Banco 

solicitando que se anulen éstos, por motivo de no conocer el destino de los 

mismos, ésta carta va a ser firmada y autorizada por el Gerente Financiero.  

 

Elaborado por: TP Fecha: 2012/02/11 

Revisado por: AF Fecha: 2012/02/12 

HA  

FN2.3.2 

2/2 
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Quito D.M., 11 de febrero de 2012 

 

 

Ingeniero 

Sebastián Tobar 

GERENTE GENERAL  

CATERAZUL S.A.  

 

 

De mi consideración:  

 

Con el propósito de proceder con la lectura del borrador de informe de la auditoría 

practicada por A&F Auditores ―Al Proceso de Compras, Catering y Financiero‖ en la 

empresa CATERAZUL S.A., mucho agradeceré se sirva disponer que los 

funcionarios que a continuación detallo, asistan a la reunión que para tal efecto 

tendrá lugar el día lunes, 15 de febrero del presente año a las 09H30, en las oficinas 

de la empresa. 

Nombre Cargo 

Ing. Sebastián Tobar Gerente General 

Ing. Sonia Calero Gerente Financiero 

Sr. José Vicente 

Maldonado 

Gerente del Departamento de 

Catering 

Ing. Iván Valdivieso 

Jefe del Departamento de 

Compras 

 
 

Es importante, señor Gerente General, que los funcionarios nombrados sean 

convocados con la debida anticipación, para lo cual deberá comprometer a los 

participes a fin de que asistan en la fecha y hora señaladas. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Alexandra Freire  

AUDITOR JEFE  

A&F AUDITORES 
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CATERAZUL S.A. 

ACTA DE LECTURA DE BORRADOR DE INFORME 

“AUDITORIA DE GESTIÓN –DEL 1 ENERO AL 31 JULIO DE 2011” 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 09H30 del quince de febrero de 2012, en 

las oficinas de la empresa CATERAZUL S.A., se procede a poner en conocimiento 

de los asistentes, los hallazgos más relevantes derivados de la ―Auditoría de Gestión 

- al 31 de julio del 2011‖, realizada por auditores de A&F Auditores, de 

conformidad con la Carta de Aceptación emitida el 03 de diciembre de 2011.  

 

Con la presencia de los funcionarios de CATERAZUL S.A., quienes suscriben la 

presente acta, se leyeron los hallazgos con sus conclusiones, contenidos en el 

borrador del informe, tomando nota de las exposiciones y comentarios del personal 

que concurren.  

 

Para constancia de lo actuado, los asistentes suscriben la presente acta, en dos 

ejemplares de igual contenido y valor. 

 

 

Ing. Sebastián Tobar 

Gerente General    ………………………………………… 

 

 

Ing. Sonia Calero 

Gerente Financiero     ………………………………………… 

 

 

Sr. José Vicente Maldonado 

Gerente del Departamento de Catering     ………………………………………… 

 

 

Ing. Iván Valdivieso 

Gerente del Departamento de Compras       ….…………………………………… 

 

 

Ing. Alexandra Freire 

Jefe de Equipo                                                ……………………………………… 

 

 

Ing. Tania Pacheco 

Auditor                                                          ………………………………………… 
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                                               CATERAZUL S.A 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÒN POR EL PERIÓDO 

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE JULIO 2011 

 

 

 

Procesos Auditados:  

 

a) Proceso de Compras.  

b) Proceso de Catering.  

c) Proceso Financiero. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Quito D.M., 15 de febrero de 2012 

  

 

Ingeniero 

Sebastián Tobar 

GERENTE GENERAL CATERAZUL S.A. 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

  

Hemos realizado una auditoría de gestión a la empresa CATERAZUL S.A. con el 

objeto de evaluar: la eficiencia y eficacia en que se desarrolla los procesos de 

Compras, Catering y Financiero. 

 

El examen se realizó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, en lo que 

fue aplicable, en consecuencia incluyó técnicas y procedimientos de auditoría que se 

consideran necesarios en las circunstancias presentadas.  

 

Para evaluación de la gestión se utilizó parámetros propios de la empresa y aquellos 

que se aplican en el proceso administrativo eficiente; se realizó la auditoría a los 

Procesos de Compras, Catering y Financiero por el período comprendido del 1 de 

enero al 31 de julio de 2011. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejoras 

reales y potenciales en la empresa, incluyendo los comentarios que emitieron los 

auditados en la lectura del borrador del informe.  

 

Las recomendaciones han sido discutidas y aceptadas por las autoridades inmersas en 

las mismas, con quienes se desarrollará un plan de implementación y monitoreo.  

 

Se reitera el compromiso de asesorar a la administración para contribuir al desarrollo 

de la empresa. A la vez se deja constancia de nuestro reconocimiento por la total 

colaboración que recibimos en nuestro trabajo. 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Alexandra Freire 

AUDITOR JEFE  

A&F AUDITORES 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La auditoría de gestión al Proceso de Compras, Catering y Financiero a la empresa 

Caterazul S.A., se lleva a cabo con el contrato de auditoría según la carta de 

autorización por parte del Gerente General, representado por el señor Sebastián 

Tobar, de fecha de 3 de diciembre de 2011.  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General  
- Realizar la auditoría de gestión a los Procesos de Compras, Catering y 

Financiero de la Empresa CATERAZUL S.A., que permita determinar 

oportunidades de mejora en la ejecución de sus procesos, a través de crear y 

aplicar indicadores de gestión que midan y contribuir el mejoramiento del 

desempeño de las funciones de cada proceso.  

 

Objetivos Específicos:  
- Evaluar la eficiencia del control interno de los Procesos de Compras, Catering 

y Financiero mediante la apreciación de las actividades internas existentes, 

además de identificar puntos críticos de las mismas.  

-  Mejorar el desempeño de las funciones asignadas a los Procesos de Compras, 

Catering y Financiero, con la incorporación de indicadores de gestión.  

- Establecer conclusiones y recomendaciones en los Procesos de Compras, 

Catering y Financiero a través de la entrega de un informe de auditoría 

tendiente a su correcta aplicación.  

ALCANCE  

 

El examen cubrirá el período del 1 de enero al 31 de julio de 2011, a los Procesos de 

Compras, Catering y Financiero; por el tiempo comprendido como un período 

económico, según la legislación ecuatoriana.  

 

 

ENFOQUE  

 

La auditoría de gestión aplicada a CATERAZUL S.A., se enfoca a evaluar la 

eficiencia y eficacia con que la empresa utiliza sus recursos y alcanza sus objetivos 

en los procesos a auditar  
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COMPONENTES AUDITADOS  

 

La auditoría se aplicó a los Procesos de Compras, Catering y Financiero.  

 

INDICADORES UTILIZADOS  

 

Para la evaluación a los procesos de Compras, Catering y Financiero, se utilizaron 

indicadores que permitieron medir el desempeño de las actividades de los procesos 

examinados. Se usó los indicadores de gestión que permitieron evaluar el proceso 

administrativo, según se presenta a continuación. 

Indicadores de Compra: 

                                                                  Requisición de Compras Autorizadas  x 100 

       Requisiciones de Compras Emitidas 

                              

                                                Cotizaciones Autorizadas   x 100 

             Cotizaciones recibidas 

                                         

                                           Proveedores evaluados                       x 100 

       Total de Proveedores base de datos 

 

                                                            Órdenes de compra aprobadas   x 100 

 Órdenes de compra recibidas 

 

                                                            Pedidos entregados a tiempo   x 100 

                                                            Total de pedidos 

 

Indicadores de Catering: 

 

                                                                   Requisiciones aprobadas  x 100 

        Requisiciones recibidas 

 

                                                           Órdenes de compra cumplidas  x 100 

                                                           Órdenes de compra recibidas 

Requisición de Compras  

Autorizadas = 

Cotizaciones Autorizadas = 

Proveedor Clasificado = 

Órdenes de Compra Aprobadas = 

Pedidos cumplidos a tiempo = 

Requisición de Catering Aprobadas = 

Órdenes de Compra Cumplidas = 
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                                                      Productos existentes en bodega  x 100 

                                                       Productos en sistema 

 

                                                            Productos con nombres enumerados  x 100 

                                                            Productos en bodega 

 

                                                Ítems con transferencia       x 100 

                                               Total de ítems revisados 

 

                                                             Ítems con sello de seguridad      x 100 

                                                             Total de ítems revisados 

 

                                           Total despachos con guía de remisión       x 100 

                                           Total de despachos revisados 

 

                                                        Transferencias enviadas al campo     x 100 

                                                        Transferencias analizadas 

 

Indicadores Financiero: 

                            Facturas con respaldos     x 100 

                            Facturas analizadas 

 

                                             Facturas con fe de recepción    x 100 

                                             Facturas analizadas 

 

                                                            Órdenes de compra aprobadas  x 100 

                                                           Órdenes de compra recibidas 

 

                                                   Facturas canceladas  x 100 

                                                   Facturas analizadas 

 

Recepción de Productos = 

Almacenamiento de Productos = 

Ítems con transferencia = 

Productos con sello de seguridad = 

Despachos aprobados = 

Transferencia (TRBQ campo) = 

Facturación = 

Facturas entregadas = 

Órdenes de Compra Aprobadas = 

Cancelación de facturas = 
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                                                                     Órdenes con sello y aprobaciones  x 100 

                                                                     Órdenes analizadas 

 

                                                                      Número de retenciones entregadas  x 100 

                                                                       Número de retenciones analizadas 

 

                                           Cheques emitidos firmados                    x 100 

                                          Cheques emitidos firmados analizados 

 

                                        Cheques cobrados     x 100 

                                        Cheques emitidos  

 

                                                           Estados de cuenta recibidos     x 100 

                                                           Estados de cuenta analizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órdenes de con sello y Aprobaciones = 

Retenciones Entregadas (sello y firma) = 

Cheques emitidos = 

Cheques cobrados = 

Detalles de pago al proveedor = 
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CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La empresa Caterazul S.A está dedicada a la prestación y realización de actividades 

complementarias de: alimentación, mensajería y limpieza; con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, de derecho privado, con domicilio en 

la ciudad de Quito. 

Desde el inicio se distingue por la puntualidad, creatividad y eficiencia con que 

desarrollan proyectos y por su gran capacidad de desempeño, especialmente, en 

lugares remotos. 

 

La filosofía contempla la aplicación de estrictas normas de seguridad industrial y la 

implantación de medidas de preservación ambiental. 

 

Estas características les han permitido crecer año a año hasta convertirse en la 

compañía líder en provisión de servicios para el sector energético del país. 

 

Caterazul S.A reconoce la importancia de una nutrición adecuada y alojamiento 

cómodo para los trabajadores, particularmente cuando trabajan en proyectos 

exigentes y en ambientes difíciles. Como parte del compromiso con sus clientes y 

trabajadores, la división de catering de la compañía ayuda a asegurar el mejor 

desempeño de todo el personal en todo momento. 

 

Para los servicios de catering usan productos de la mejor calidad adquiridos de 

proveedores que certifican su origen y calidad. Las facilidades cuentan con equipos 

de punta, incluyendo camiones refrigerados y bodegas especializadas, todo operado 

por personal capacitado. 

 

Al final de una ardua jornada, un trabajador dedicado necesita un lugar cómodo, 

seguro y limpio para habitar y dormir, especialmente en ambientes tropicales. 

Nuestra división de alojamiento se encarga de todos los detalles, de manera que todo 

lo que la persona debe hacer es reposar. Nuestros servicios incluyen limpieza y 

lavandería, todo bajo las más altas normas de la industria. 

 

 

MISIÓN 

Caterazul es la compañía líder en la provisión de servicios para el sector energético, 

excediendo las expectativas de sus clientes con calidad, eficiencia, confiabilidad, 

puntualidad y honestidad. 

VISIÓN 
Caterazul es una organización sólida con participación activa en la sociedad; esta en 

el proceso de diversificar sus servicios, productos, clientes y regiones geográficas de 
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acción. Caterazul se caracteriza por una flexibilidad funcional, liderazgo tecnológico 

y creatividad innovativa para asegurar su crecimiento racional. 

 

BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

De acuerdo artículo143 de la Ley de Compañías“La compañía anónima es una 

sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la 

aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas”. 

 

Caterazul S.A se rige actualmente por los Organismos de Control: 

 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Municipios 
 

Caterazul S.A., es una empresa que debe regirse a leyes, en lo correspondiente a su 

estructura y funcionamiento, tales como:  

 

  Ley de Compañías.  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

  Ley de Seguridad Social.  

  Código del Trabajo.  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Organigrama Azul S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL

 

DIRECTOR FINANZAS ADMINISTRACION Y 

SERVICIOS

 

DIRECTOR LEGAL Y NUEVOS NEGOCIOS

 

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO

 

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, 

CONTROLDE PROYECTOS E INGENIERIA

 

FINANZAS

 

SISTEMAS

 

RECURSOS 

HUMANOS

 

MEDICO

 

SEGURIDAD FISICA

 

LOGISTICA Y 

ABASTECIMIENTOS

 

CATERING

 

REPRESENTACIONES

 

SALUD,SEGURIDAD,

MEDIO AMBIENTE

 

MANTENIMIENTO

 

LEGAL Y 

CONTRATOS

 

LITIGIO

 

MERCADEO

 

PETROAMAZONAS

 

Nombre

Puesto

OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO

 

LICITACIONES

 

OPERACIONES 

PRIVADAS

 

INGENIERIA

 

CONTROL DE 

PROYECTOS Y 

PLANEAMIENTO

 

CONTROL Y 

ASEGURAMIENTO 

DE CALIDAD

 

CAMPO

COORDINADOR, PROYECTOS, 

SUPERINTENDENTES, 

ADMINISTRADORES,SUPERVISORES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
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OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

OBJETIVO GENERAL 

- Satisfacer al cliente mediante la implementación de estándares de inocuidad 

alimentaria, eficiencia, confiabilidad, puntualidad y honestidad. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-  Implementar productos de calidad en sus servicios con una mejora continua. 

-  Ofrecer servicios al sector petrolero con estándares de calidad. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES EXAMINADOS 

 

1.-OBSERVACIONES 

1.1 Las requisiciones de compra no han sido aprobadas por el Jefe de Compras. 

Se determinó que existen falencias en la aprobación de las requisiciones de compra, 

ya que, no todas estaban firmadas y aprobadas por el Jefe de Compras, sin embargo 

se encontraban dentro del presupuesto de los proyectos en ejecución.  

 

CATERAZUL S.A., determina que todas las requisiciones de compra deben ser 

aprobadas por el Jefe de compras a pesar de que dichos requerimientos estén en el 

cronograma de compra del proyecto.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se verificó que el total de las 20 requisiciones no han 

sido firmadas por el Jefe de Compras; dentro de este procedimiento se observó que 

del total de las requisiciones, 4 no tenían la firma respectiva. 

 

1.2 Selección de proveedores sin solicitar cotizaciones, debido a que la empresa 

posee una lista limitada de proveedores. 
 

Del análisis a la lista de proveedores se evidenció que existen algunos asignados sin 

previa evaluación por ser únicos proveedores en la base de datos de la empresa.  

 

Situación que no guarda conformidad con las políticas de CATERAZUL S.A. de 

considerar exclusivamente a los proveedores establecidos que se indican en la Base 

de datos de la empresa, debido a que conocen el compromiso y cumplimiento de 

cada uno de ellos, motivo por el cual la selección poco adecuada, se debe a la 

limitante lista de proveedores que posee la empresa, ya que, no da oportunidad a 

nuevas opciones, observándose un cuatro de los quince proveedores de materiales 

y/o productos son únicos o recomendados lo que puede ocasionar a la empresa 

pérdidas por no ampliar la lista con nuevos proveedores que el mercado puede 

ofrecer y con mejores características que favorezcan a la empresa. 

 

1.3 Las órdenes de compra no cumplen con las cotizaciones requeridas de 

acuerdo a su monto. 

Las órdenes de compra deben cumplir con las cotizaciones requeridas por las 

políticas de la empresa, las que son mayores a $500 dólares deben tener 3 

cotizaciones como mínimo; y las menores a $500 una cotización. 

Al analizar las órdenes de compra se evidenció que las menores a $500 dólares todas 

cumplen con la cotización requerida, mientras que con las órdenes mayores a $500 

dólares cinco no cumplen con el mínimo de dos cotizaciones; por lo que los 
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compradores por agilitar la compra pasan directamente a cuentas por pagar para su 

pago. 

 

1.4 Los ítems enviados al campo no cumplen con la transferencia de soporte.  

 

Al enviar los productos al campo deben cumplir con los requisitos correspondientes 

tanto como la transferencia en la cual se detalla cada uno de los ítems a enviar, la 

guía de remisión y el sello de seguridad correspondiente; y así para cuando lleguen a 

su destino el administrador compare la transferencia (documento) con los productos 

que llegan transportados. 

 

Al revisar los ítems que se envían al campo pudimos detectar que seis de ellos no 

tienen adjunta la respectiva transferencia de soporte, lo que ocasiona ineficiencia en 

los procesos de los mismos. 

 

 

1.5 Las facturas no cumplen con respaldos correspondientes. 

 

Las facturas impresas en el departamento de cuentas por cobrar deben constar con los 

respaldos como controles de tiempo, contratos y otros. 

 

Al revisar las facturas se pudo detectar que de una muestra de 30 facturas 8 no 

cumplen con documentos de respaldo, las mismas que carecen de contratos, ya que 

por emitir emergentemente la persona encargada no realiza un eficiente control de la 

documentación. 

 

1.6 Las facturas adjuntas a las órdenes de compra/pagos no cumplen con el sello 

de recibido de la bodega. 

 

Al recibir las órdenes de pago/compra en Cuentas por pagar se detecta que las 

facturas adjuntas no cuentan con el sello de recibido; lo que es un respaldo y 

constancia  de haber recibido la mercadería o productos. 

 

Al realizar una revisión de la ordenes de compras y pagos se detecto que de 25 

órdenes 4 no cumplen con el sello de recibido de la bodega, lo que retrasa el trabajo 

ya que no se pueden ingresar los datos para su pago respectivo y se devuelve a la 

bodega nuevamente. 

 

 

1.7 Retenciones entregadas a los proveedores no cumplen con los requisitos de la 

empresa. 

En las retenciones que se entregan a los proveedores debe constar el sello y firma de 

recibido ya que es una obligación que se debe cumplir de acuerdo al SRI, por lo que 

se detecto que las mismas son archivadas sin este requisito ya que al momento de 

entregar el proveedor solo firma el comprobante de contabilidad; según una muestra 

seleccionada, de 7 retenciones entregadas, solo estuvieron completas con sello y 
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firma del proveedor 5 siendo 2 retenciones archivadas sin firma y sello del 

proveedor, mientras que los comprobante de contabilidad constan con la firma. 

 

1.8 Cheques emitidos a los proveedores no son cobrados dentro del mismo mes. 

Como política interna, dentro de las buenas prácticas administrativas y financieras, se 

establece, que a los cheques emitidos se dé un seguimiento hasta su cobro. A falta de 

seguimiento y control sobre los cheques emitidos hasta el momento de su cobro, 

conociendo que un cheque desde el momento de su emisión tiene un período de 

vigencia de 13 meses. En el período del 1 de enero al 31 julio 2011 según una 

muestra seleccionada, se obtuvo que de los 92 cheques que se emitieron, solo 88 

cheques fueran cobrados, existiendo 4 cheques que aun no han sido cobrados en este 

período.  

 

2. CONCLUSIONES 

2.1 El proceso de  requisición de compras no se está ejecutando de manera adecuada, 

ya que  no se cumple con la legalización de los documentos, con la firma de 

aprobación del Jefe de Compras; por lo que se ha generado incumplimiento con las 

políticas del departamento. 

 

2.2 El proceso de  selección de proveedor  no se está ejecutando de manera adecuada, 

ya que no se está realizando una actualización continua de los proveedores, y se está 

trabajando con los mismos sin buscar nuevas alternativas. 

 

2.3 Al analizar las órdenes de compra se evidenció que las menores a $500 dólares 

todas cumplen con la cotización requerida, mientras que con las órdenes mayores a 

$500 dólares no cumplen con el mínimo de dos cotizaciones, por lo que evaden las 

políticas del departamento. 

 

2.4 En el proceso de despacho de alimentos y productos para el campo, los 

bodegueros no están adjuntando la respectiva transferencia TRBQ de egreso de los 

mismos, lo que está repercutiendo en el sistema de control de inventario ya que no 

coincide la cantidad física con el sistema. 

 

2.5 Las facturas al ser emitidas con la brevedad posible para entregar al cliente, no se 

encuentran respaldados con los contratos documento indispensable de soporte, por lo 

que la asistente por ejecutar el proceso inmediatamente no se percata de adjuntar la 

documentación. 

 

2.6 Las facturas que pasan junto a las órdenes de compra a Cuentas por Pagar  no 

contienen el sello de recepción, es decir que las personas encargadas de la bodega al 

momento de recibir los productos no se percatan de sellar las facturas, las mismas 

que ya se cancelaron y los documentos se encuentran archivados. 

 

2.7 Los comprobantes de contabilidad se encuentran firmado y sellado mientras que 

las retenciones adjuntas están sin sello y firma, lo que muestra que el proveedor 
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retiró la original y la copia esta sin los requerimientos del SRI (firma y sello), por lo 

que no se están aplicando las normas tanto de la empresa como del Servicio de rentas 

Internas. 

 

2.8 De los cheques emitidos en el período del 1 de enero al 31 julio 2011, aún existen 

4 cheques que no han sido cobrados, que por falta del seguimiento a los mismos, el 

encargado no conoce el motivo por el cual aún no han sido cobrados, manteniendo 

un proceso ineficaz al no establecer el alcance hasta el momento de su cobro.  

 

 

 

3. RECOMENDACIONES 

3.1 Jefe de Compras: Realizar un control diario de las requisiciones que se 

encuentren ingresadas en el sistema, para saber cuántas se deben firmar y aprobar. 

 

 

3.2  Asistente de Compras: 

- Realizar estudios de proveedores que cumplan con la calidad y precios que 

la empresa requiere para un mejor desempeño de esta actividad.  

- Analizar y buscar nuevos proveedores para que haya mayores alternativas 

de compra. 

 

 

3.3  Encargados de Comprar: 

- Cumplir con las normas establecidas en el departamento. 

- Adjuntar las cotizaciones requeridas en cada orden de compra. 

 

Gerente de Catering:  

- Al momento de recibir las órdenes chequear y verificar que cumplan con las 

cotizaciones de acuerdo a su monto, así se podrá analizar que hubieron varias 

alternativas para escoger al proveedor idóneo. 

 

 

3.4  Asistente de Compras: 

- Realizar controles semanales de inventario de los egresos de productos. 

- Sugerir al Jefe de Compras que por cada egreso de productos el documento 

de la transferencia TRBQ sea enumerada para así llevar un mejor control. 

Bodegueros:  

- Por cada transferencia TRBQ que se realice, acudir al Jefe de Compras 

para que legalice el documento con su firma de aprobación. 

 

 

3.5  Jefe de Cuentas por Cobrar: 

- Llevar un archivo de toda la facturación que se emiten a los clientes, y un 

archivo de los contratos donde se respalde todo el proceso de facturación. 
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- Revisión de la documentación  antes de enviarla, teniendo presente las 

disposiciones y lineamientos de Gerencia. 

- Evitar las urgencias por descuido en envío de documentación antes de realizar 

un trabajo, asegurarse de tener los documentos firmados para el ingreso de las 

facturas. 

 

3.6  Jefe de Cuentas por Pagar: 

- Chequear y verificar todos los documentos de respaldo recibidos para la 

emisión de cheques y provisiones para el pago a proveedores. 

- Tener una coordinación clara  entre departamentos involucrados en los 

proyecto, para que las órdenes contengan las firmas de los correspondientes 

responsables (jefe de departamento o proyecto). 

Asistente de Cuentas por Pagar:  

- Al momento de recibir las órdenes de pago o compra, revisar detenidamente 

que las facturas contengan el sello de bodega, caso contrario devolverlas. 

 

 

3.7 Asistente de Cuentas por Pagar: Al momento de entregar la retención chequear 

previamente el documento que esté firmado y sellado antes de que el proveedor se 

retire de la ventanilla. 

 

 

3.8 Gerente Financiero: Aplicar un control sobre las actividades del Área de 

Cuentas por pagar con el fin de mejorar los procesos que se realizan e implementar 

una política interna en la cual se proponga dar seguimiento a los cheques emitidos 

hasta el momento de su cobro, extendiendo el alcance del proceso.  

 

Jefe de Cuentas por Pagar:  

- Realizar un seguimiento de los cheques que aún no han sido cobrados, para 

conocer el motivo por el cual no se ha efectuado su cobro, en el caso de no 

conocer que ha sucedido con esos cheques, se elaborará una carta al Banco 

solicitando que se anulen éstos, por motivo de no conocer el destino de los 

mismos, ésta carta va a ser firmada y autorizada por el Gerente Financiero.  

 

 

Quito, 20 de febrero de 201 

 

 

Alexandra Freire 

        A & F 

AUDITORES  

Ing. Sebastián Tobar 

Gerente General 

CATERAZUL S.A.  
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Evaluación Continua  

 

Una vez entregado el informe con los hallazgos y sus respectivas recomendaciones, 

es importante tomar en consideración que las recomendaciones emitidas se den 

cumplimiento para alcanzar los objetivos planteados al momento de realizar el 

proceso de Auditoría. El proceso de una Auditoría no finaliza con la presentación del 

informe, sino que es necesario que aparte de ello, se dé un seguimiento a la 

aplicación de las recomendaciones emitidas, con el fin de que la empresa mantenga 

procesos eficaces y eficientes, mejorando el rendimiento administrativo y financiero. 

Es necesario que para dar seguimiento a las recomendaciones, se realice controles o 

una Auditoría Externa de Gestión posterior a la aplicación de las recomendaciones 

emitidas en el informe, para asegurarse que se estén aplicando las acciones 

correctivas para un mejoramiento continuo. 
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N° 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 
ÁREA RECOMENDACIÓN 

PLAZO 

(MESES) 

 1 2 3 

1 
Iván Valdivieso 

(Jefe de Compras) 
COMPRAS 

Realizar un control diario de las requisiciones que se 

encuentren ingresadas en el sistema, para saber cuántas se 

deben firmar y aprobar. 

x   

2 
Ana lucia Almeida 

(Asistente de Compras) 
COMPRAS 

Analizar y buscar nuevos proveedores para que haya 

mayores alternativas de compra de acuerdo a su calidad y 

precio. 
 x  

3 
José Vicente Maldonado (Gerente 

de Catering) 
CATERING 

Al momento de recibir las órdenes chequear y verificar que 

cumplan con las cotizaciones de acuerdo a su monto, así se 

podrá analizar que hubieron varias alternativas para escoger 

al proveedor idóneo. 

 x  

4 
Ana lucia Almeida 

(Asistente de Compras) 
CATERING 

Realizar controles de inventario de los egresos de 

productos, y que cada uno se encuentre respaldado con el 

documento de la transferencia TRBQ. 
  x 

5 
Ma.Carmen Villamarín 

(Jefe de Cuentas por Cobrar) 
FINANCIERO 

Antes de facturar asegurarse que las órdenes se encuentren 

con sus debidos respaldos adjuntos y aprobados, y llevar un 

archivo consecutivo de las mismas. 
x   

6 
Maritza Tipán 

(Jede de Cuentas por Pagar) 
FINANCIERO 

Al momento de recibir las órdenes de pago o compra, 

revisar detenidamente que las facturas contengan el sello de 

bodega, aprobaciones y respaldos antes de emitir el 

comprobante. 

x   

CATERAZUL S.A. 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
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7 
Eliecer Quispe 

(Asistente Cuentas por Pagar) 
FINANCIERO 

Al momento de entregar la retención chequear previamente 

el documento que esté firmado y sellado antes de que el 

proveedor se retire de la ventanilla. 

 x  

8 
Sonia Calero 

(Gerente Financiero) 
FINANCIERO 

Aplicar un control sobre las actividades del Área de 

Cuentas por pagar con el fin de mejorar los procesos que se 

realizan e implementar una política interna en la cual se 

proponga dar seguimiento a los cheques emitidos hasta el 

momento de su cobro, extendiendo el alcance del proceso. 

  x 

Elaborado por:     AF            Fecha: 21/02/2012 

Revisado por:        TP Fecha:21/02/2012 

CATERAZUL S.A. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo, se procede a emitir conclusiones y recomendaciones 

generales de los aspectos relevantes de la presente tesis. 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

1. La hipótesis planteada de obtener a través de la Auditoría de Gestión aplicada 

a la Empresa ―Caterazul S.A‖, un mejoramiento en la eficiencia, eficacia y 

economía de la gestión permitiendo la optimización de los recursos; ha sido 

ampliamente cubierta en el desarrollo de la presente tesis ya que se ha 

ejecutado dicha auditoría y los resultados han sido encaminados a mejorar los 

niveles de calidad de la entidad.  

 

2. Al aplicar la Auditoría de Gestión en la empresa ―Caterazul S.A‖ se 

observaron ciertas debilidades en el Control Interno y en los procesos de 

Compras, Catering y Financiero que han llevado a emitir recomendaciones 

que van a fortalecer la gestión llevada a cabo por la administración de la 

compañía. 

 

3. La empresa Caterazul S.A se encuentra bien definida tanto en su estructura 

orgánica como en los procesos de cada área, cuenta conn manuales de 

procedimientos a los cuales se rigen. 

 

4. Finalmente se concluye que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado en 

estricto cumplimento de las normas internas de las ESPE así como la 

ejecución de la auditoría en apego a la normativa existente para el efecto.  
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6.2   RECOMENDACIONES 

 

1. El presente trabajo de tesis sirve como modelo de ejecución de la auditoría de 

gestión para la empresa ―Caterazul S.A‖ y debe ser aplicada en los diferentes 

procesos de la entidad a fin de que se consiga el mejoramiento en la 

eficiencia, eficacia y economía de la gestión organizacional.  

 

2. La Compañía CATERAZUL S.A., deberá dar cumplimiento a las 

recomendaciones emitidas en el informe final de la Auditoría de Gestión 

aplicada, así como dar seguimiento a las actividades correctivas implantadas, 

implementando las estrategias propuestas en la presente investigación, para 

aprovechar las oportunidades y fortalezas que tiene la empresa; de esta 

manera consolidarse como una empresa líder en el mercado. 

 

3. La empresa Caterazul S.A deberá regirse siempre a los manuales de 

procedimientos  de cada área para ejecutar sus actividades, obteniendo como 

resultado una buena ejecución en los procesos. 

 

4. Debido a que el trabajo final de grado  constituye una fuente de consulta, para 

estudiantes, docentes, profesionales y público en general por su contenido 

didáctico y práctico se recomienda su publicación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Archivo Corriente: En estos archivos se guardan los papeles de trabajo relacionados 

con la Auditoría específica de un período.  

 

Archivo de Planificación: Es la recopilación de los planes diseñados para cada 

Auditoría, por lo que deberá actualizarse en cada Auditoría.  

 

Archivo Permanente o Continuo: Este archivo permanente contiene información 

de interés o útil para más de una Auditoría o necesarios para Auditorías 

subsiguientes.  

 

Auditoría De Gestión: Se refiere a un examen completo de una unidad de operación 

o de una organización completa para evaluar sus sistemas, controles y desempeño, 

mediante el uso de indicadores que permiten conocer la medida en que se cumplen 

los objetivos y se optimizan los recursos, en niveles de eficiencia, eficacia y 

economía.  

 

Comunicación de Resultados: Es la fase de Auditoría en la cual el auditor redacta 

un informe donde vierte su opinión respecto del trabajo realizado y la información 

analizada, en el caso de una Auditoría de Gestión, el informe está compuesto de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones dirigidas al personal indicado.  

 

Economía: Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en 

el momento previsto, en el lugar indicado, y al precio convenido; es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los programas de la 

organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en 

cuenta la adecuada calidad. La responsabilidad gerencial también se define por el 

manejo de los recursos en función de su rentabilidad (en las actividades que les sea 

aplicable), el criterio de economía en su administración.  

Eficacia: Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una meta, la que 

puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. Es 

fundamental por lo tanto que la organización cuente con una planificación detallada, 
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con sistemas de información e instrumentos que permitan conocer en forma confiable 

y oportuna la situación en un momento determinado y los desvíos respecto a las 

metas proyectadas. Si esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia.  

 

Eficiencia: Se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos y los 

recursos utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce el máximo de 

producto para una cantidad dada de insumos o requiere del mínimo de insumos para 

una calidad y cantidad de producto determinada. El objetivo es incrementar la 

productividad.  

 

Evaluación: Valoración de los conocimientos que se da sobre una persona o 

situación basándose en una evidencia verificables.  

 

Evidencia de Auditoría: Conjunto de hechos comprobados, suficientes competentes 

y pertinentes en los cuales el auditor basa y sustenta sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones difundirá en su informe de Auditoría. Viene a ser la información 

que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales basar su opinión. 

Herramientas para la evaluación: Documentos e instrumentos de trabajo que 

facilitan la realización de los procesos de evaluación. Existen diferentes tipos según 

el programa de evaluación correspondiente. 

Muestreo en Auditoría: Es la aplicación de un procedimiento de Auditoría a menos 

del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el propósito de 

evaluar alguna característica del grupo.  

Papeles de trabajo: Sirven para registrar los elementos de juicio específico que se 

emplean para acumular las evidencias necesarias que sean la base para fundamentar 

la opinión o dictamen que emite el Auditor.  

Planificación: Examina los procesos de planificación realizados por la institución 

para definir y logro de los objetivos estratégicos, operativos y financieros que se ha 

propuesto, según la orientación de las políticas más generales vigentes, se incluye 

además, el proceso de generación de planes de corto, mediano y largo plazo 

relacionado con el mantenimiento o mejoramiento de los servicios entregados. 
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Deberá conocerse la misión, visión y objetivos generales priorizados por la entidad 

con el propósito de lograr altos niveles de calidad en el servicio, comprobando que 

para cada objetivo general, incluyendo los referentes a calidad. 

Procesos: Es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que 

se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado. Este 

término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que 

se utilice.  

Resultados: Es la relación con los niveles de calidad y el mejoramiento obtenido 

sobre la base del análisis de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

usuarios, y del análisis de las distintas operaciones del servicio, mismos que deberían 

estar contenidos en Indicadores de Gestión.  

Riesgo de Auditoría: El riesgo de que el auditor emita inadvertidamente una 

opinión de Auditoría favorable sobre procesos o áreas que contengan errores o 

irregularidades de importancia. Es el riesgo que asume el auditor de que su trabajo no 

cumpla sus objetivos, para que este riesgo sea menor debe calificar el riesgo 

inherente, el riesgo de control, y en función de esto aplicar los suficientes 

procedimientos que disminuyan el riesgo de detección. El riesgo de Auditoría, 

entonces, se compone de la conjunción de los riesgos: inherente, de control y de 

detección.  

Riesgo de Control: El riesgo de que los controles internos no prevenga o detecten y 

corrija oportunamente los errores e irregularidades significativas que puedan ocurrir.  

Riesgo de Detección: El riesgo de que los procedimientos sustantivos de Auditoría 

no detecten errores e irregularidades significativas. 

Riesgo Inherente: La posibilidad de que ocurran errores o irregularidades 

significativas, sin considerar el efecto del control interno.  

Técnicas de Auditoría: Son métodos utilizados por el auditor con el fin de obtener 

evidencia que fundamente los resultados vertidos en el Informe de Auditoría. 

 

 



 

326 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
- JOHNSON, Gerry; Dirección Estratégica, 2006; Editorial: Pearson; Ciudad: 

Madrid; Edición: Séptima Edición.  

- CÓRDOBA PADILLA, Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos, 

2006; Editorial: Eco. Ediciones.  

- PORTER, Michael E; Ventaja Competitiva, 2006; Editorial: Continental.  

- PORTER, Michael E.; Estrategia Competitiva, 2006; Editorial: Continental.  

- Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, junio 2005, 

Quito-Ecuador  

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 19.  

- Normas Internacionales de Auditoría  y Aseguramiento. Sección– No. 500  

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; INEC, 2006; Encuesta de 

Condiciones de Vida 2006.  

 

Sitios www (World Wide Web) 

 

-  Superintendencia de Compañías:  

www.supercias.gob.ec.  

- Banco Central del Ecuador:  

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflación 

http://www.supercias.gob.ec/
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflación

