RESUMEN
En la actualidad, el Gobierno del Ecuador a través de su entidad
recaudadora que es el Servicio de Rentas Internas SRI, está buscando medios
para recaudar una mayor cantidad de impuestos principalmente a los productos
que graban impuesto a consumos especiales ICE debido a que son adquiridos
por la gente “mayormente pudiente” y no son de necesidad básica.

Sin duda, las empresas que generan ICE en sus productos, deben mantener
estándares de alta eficiencia y eficacia con la finalidad de minimizar sus costos
y asegurar que sus registros contables sean los adecuados, de esta manera se
puede evitar gastos no deducibles a la compañía y por ende, glosas a los
grandes contribuyentes.

Viendo esto, la Compañía Progreso S.A, qué se dedica a la producción de
cigarrillos en el Ecuador y adicionalmente distribuye productos en su mayoría
que generan ICE, se ve obligada a mantener altos estándares de calidad
respecto a sus procesos.

La empresa JS & LC Auditores S.A se encarga de realizar el análisis de la
auditoría de gestión aplicada al proceso de compras hasta el desembolso de
efectivo por pagos, analizando las áreas de Proveeduría, Bodega, Contabilidad
y Tesorería con la finalidad de mejorar sus procesos y corregir posibles
falencias encontradas.
El presente examen de “Auditoría de gestión aplicada al proceso de compras
hasta el desembolso de efectivo por pagos, analizando las áreas de
proveeduría, bodega, contabilidad y tesorería de la Compañía Progreso S.A.
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, por el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2012”, está diseñado de la siguiente manera:

Capítulo 1, comprende el conocimiento general de la Empresa, base legal,
objetivos de la empresa, reseña histórica, organigramas.

Capítulo 2, consta el análisis interno y externo de la Compañía. Todos los
aspectos que afectan directamente en el giro del negocio de la empresa.

Capítulo 3, está conformado por el direccionamiento estratégico de la empresa,
misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, principios y valores.

Capítulo 4, contiene la metodología para la ejecución de una auditoría de
gestión, se detallan todos los formatos a usarse en la fase de la ejecución de la
auditoría.

Capítulo 5, es la aplicación práctica de la auditoría de gestión al proceso en
mención. Se desarrollan todas las fases de la auditoría y se emite el informe a
la Gerencia.

Capítulo 6, contempla las conclusiones y recomendaciones originadas
producto del examen de auditoría aplicado.

