
RESUMEN 

Acería del Ecuador C.A. Adelca, se enfoca en la fabricación y comercialización de 

productos de acero laminados y trefilados de excelente calidad en el sector de la 

construcción; La realización de un examen a los procesos administrativos  y financieros  

manejados por la empresa, contribuirá a determinar la existencia de falencias en los 

procesos, de modo que se planteen y desarrollen medidas de prevención y corrección.  

El capítulo 1 se detalla los aspectos generales como el  planteamiento, formulación  y 

sistematización del problema, objetivos de la presente Auditoría y justificación de la 

misma. El capítulo 2  se analiza el direccionamiento estratégico que maneja la 

organización, ayudando a observar los pilares fundamentales que Adelca desempeña. El  

capítulo 3 se desarrolla un análisis situacional de la empresa, iniciando  con la 

descripción de los procesos administrativos manejados en  los departamentos 

seleccionados para dicha auditoría, luego se analiza las influencias macroeconómicas y 

microeconómicas que afectan al desarrollo y fluidez de las operaciones diarias de 

Adelca. El capítulo 4 se realiza un detalle de la base teórica que se utilizará en la 

aplicación del ejercicio práctico, aquí se encuentran todos los conceptos necesarios para 

una adecuada ejecución del proceso de auditoría. El capítulo 5 se desarrolla el ejercicio 

práctico, es decir se ejecuta el examen de auditoría a los Departamentos de Venta, 

Facturación y Cobranzas; permitiendo consolidar la aplicación de las distintas fases de 

la Auditoría de Gestión. Finalmente el  capítulo 6 se establecen  Conclusiones y 

Recomendaciones  que se determinaron luego de haber desarrollado la presente tesis. 
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SUMMARY 

 

Acería of Ecuador C.A. Adelca, focuses on the manufacture and sale of rolled steel 

products and drawn products of excellent quality in the construction sector; Conducting 

a review of administrative and financial processes operated by the company, will help 

determine the existence of shortcomings in the process, so that arise and develop 

prevention and correction. Chapter 1 the general aspects and the approach, formulation 

and systematization of the problem, objectives of this audit and justification for the 

detailed. Chapter 2 manages the strategic direction that the organization is analyzed, 

helping to observe the fundamental pillars Adelca plays. Chapter 3 a situational analysis 

of the company, beginning with the description of the administrative process handled by 

the departments selected for this audit, then the macroeconomic and microeconomic 

influences affecting the development and flow of daily operations is analyzed Adelca 

develops. Chapter 4 a detail of the theoretical basis to be used in implementing the 

practical exercise takes place, here are all the concepts necessary for proper 

implementation of the audit process. Chapter 5 develops the practical exercise, ie the 

test runs audit departments Sales, Billing and Collection; allowing consolidate the 

implementation of the different phases of the audit. Finally, Chapter 6 Conclusions and 

Recommendations which were determined after developing this thesis are set. 
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