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RESUMEN 

 

La presente Investigación se realizó en las instalaciones de la  empresa 

Cementerio La Paz del cantón Buena Fe. Provincia de Los Ríos, año 2013. Su 

principal actividad económica es brindar a la comunidad Quevedeña y de sus 

alrededores de servicios excéquiales con venta de bóvedas. El objetivo general 

fue establecer la incidencia de la auditoria operativa en la administración de la  

empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe. Provincia de Los Ríos, año 

2013, para lo cual se utilizaron varios métodos y técnicas con la finalidad de 

realizar un análisis de las variables de estudio. Dentro del proceso de 

investigación se aplicó encuesta al personal administrativo de la empresa, para 

esto se aplicó cuestionarios de control interno al Gerente administrativo de la 

empresa. Los resultados obtenidos reflejan que la ausencia de direccionamiento 

provoca desestabilidad en el cumplimiento de los roles y funciones del personal, 

además la planificación administrativa debe involucrar a todos los actores para 

la toma de decisiones. Se realizó la auditoría operativa bajo los indicadores 

generales y los instrumentos de control interno para medir los procesos que se 

registran en el área administrativa de la Empresa Funeraria La Paz. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at the premises of the company Cemetery La Paz 

Canton Buena Fe. Provincial de Los Ríos 2013. Its main activity is to provide the 

Quevedeña community and its services around excéquiales selling vaults. The 

overall objective was to establish the incidence of operational audit in the 

administration of the company Cemetery La Paz Canton Buena Fe. Provincial 

de Los Ríos, 2013  for which various methods and techniques used in order to 

perform an analysis of the study variables. Within the survey research process 

applied to administrative staff of the company, to this internal control 

questionnaires to the administrative manager of the company was applied. The 

results show that the absence of addressing causes destabilization in fulfilling 

the roles and functions of personnel; business planning should involve all 

stakeholders for decision-making. Performance audit under the general 

indicators and instruments to measure internal control processes that occur in 

the administrative area of the company Funerary La Paz was made 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.1. Introducción 

 

La auditoría se aplica generalmente para analizar, planificar y reestructurar las 

actividades que realiza una institución. En el mundo globalizado se lo utiliza en 

todos los ámbitos, los programas de auditoría se emplean por sus 

características que permite obtener mayores beneficios para la empresa donde 

se aplique. 

 

La auditoría operativa se utiliza a todas las instituciones públicas y privadas 

como por ejemplo en el Ecuador el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

realizó auditorías para comprobar la implementación e información 

proporcionada por las empresas del Ecuador, a través del Sistema Nacional de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP), implementado por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su Seguro de Riesgos del 

Trabajo (Ministerio de relaciones Laborables, 2014) 

 

El presente trabajo se lo realizó con el fin de verificar el cumplimiento de metas, 

objetivos y procedimientos de la empresa Cementerio La Paz del Cantón Buena 

Fe. Provincia de Los Ríos, para determinar si existen falencias en el proceso y 

formular propuestas de mejoramiento a la gerencia para ser más proactiva. 

 

Para el logro de los objetivos, se cuenta con el apoyo de los directivos y 

representantes de la empresa, además de los recursos para su ejecución como; 

Talento Humano con las personas encargadas del área administrativa y 

financiera, recursos materiales, bibliográficos que permitirán obtener una 

aproximación asertiva de los propósitos de esta auditoría. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

Uno de los problemas que aquejan a las empresas es su buen rendimiento, y 

los  resultados que afectan la empresa, que a su vez es la consecuencia de 

cómo están operando sus departamentos.  

 

En la observación que se realizó en la empresa Cementerio La Paz del cantón 

Buena Fe, provincia de Los Ríos. Se han presentado una serie de conflictos 

dentro de la estructura del área financiera. 

 

No se señala como están constituidos los flujos de información y materiales, 

existe un bajo desempeño del proceso, teniendo en cuenta su factibilidad de 

aplicación y su impacto integral sobre todo el sistema, hay reclamos 

presentados por los clientes, carencias que el proceso presenta relacionadas 

con la falta de subprocesos, ausencia de normas y procedimientos, problemas 

con los recursos humanos, y una deficiente comunicación interna, todo ello 

ocasiona lentitud en el proceso de atención al cliente, ocasionando retrasos en 

el área financiera y administrativa. 

 

Esta problemática es relevante para la empresa Cementerio La Paz, dado que 

identifica las falencias y por medio de esta investigación se pretende buscar una 

reestructuración de todos los procesos. 

 

Para la comprobación de la problemática se aplicara diversas estrategias 

proporcionadas en la estructuración de una auditoría operativa, las mismas que 

serán sujeto de análisis y evaluaciones de los documentos que se encuentren 

en el área administrativa de la empresa Cementerio La Paz del cantón Buena 

Fe, provincia de Los Ríos. 
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 1.2.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide una auditoría operativa en la administración de la empresa 

Cementerio La Paz del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, año 2013? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son las acciones que debe realizar para ejecutar la auditoría operativa 

a la Empresa Cementerio La Paz del Cantón Buena Fe. Provincia de Los Ríos?  

 

¿Cómo realizar la auditoría operativa aplicando las herramientas de control 

interno e indicadores de gestión? 

  

¿De qué forma presentar los resultados de auditoría operativa de la Empresa 

Cementerio La Paz del Cantón Buena Fe. Provincia de Los Ríos? 

 

1.2.3. Delimitación del Problema 

 

1.2.3.1. Delimitación espacial 

 

Objeto de estudio. Auditoría Operativa  

Campo.              Auditoría Operativa 

Área.             Administración 

Lugar              Empresa Cementerio  La Paz, cantón Quevedo Los Ríos 

Tiempo.            2013 

 

1.2.3.2. Delimitación Temporal 

 

El estudio se lo ejecutó tomando en cuenta el año 2013. 
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1.3. Justificación  

 

El tema de esta investigación es de importancia en la entidad, como para otras 

empresas y para  la sociedad, debido a los objetivos que se pretende lograr, a 

través de este estudio de auditoría operativa de la empresa Cementerio La Paz 

se analizarán los problemas en la administración y el control interno. 

 

El análisis estará enfocado a la gestión de procesos, para establecer un plan de 

auditoría. Dentro de la auditoría, se mantendrá una adecuada coordinación de 

tareas, en las diferentes áreas como: recursos humanos y administrativa y 

financiera, se propondrá recomendaciones para corregir las deficiencias y 

mejorar el sistema operativo general. 

 

El tema que propongo investigar es de relevancia por ser una propuesta que 

ayudará a mejorar las condiciones administrativas de la empresa, además  

beneficia al sector con los resultados que se obtendrán. 

 

Se pueden conocer las verdaderas causas de la problemática y revisar si se 

está llevando a cabo de acuerdo a los planes originales trazados inicialmente. 
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1.4. Objetivos 

  

1.4.1.  General 

 

Establecer la incidencia de la auditoría operativa en la administración de la  

empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, año 

2013.  

  

1.4.2.  Específicos 

  

 Identificar las acciones que se debe realizar en  el estudio de planificación 

para el desarrollo del programa de auditoría operativa en la Empresa 

Cementerio La Paz del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos. 

  

 Ejecutar los programas y estándares definidos en la planificación específica  

para aplicar la auditoría operativa a la Empresa Cementerio La Paz del 

cantón Buena Fe. provincia de Los Ríos. 

 

 Elaborar el informe de auditoría operativa con sus respectivas 

recomendaciones a los administradores de la Empresa Cementerio La Paz 

del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos 
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1.5. Hipótesis 

 

La aplicación de la auditoría operativa beneficiará en el desempeño,  eficiencia, 

eficacia y calidad en la administración y gestión del Recurso humano, financiero 

y en los programas y propósito  de la Empresa Cementerio La Paz del cantón 

Buena Fe, provincia de Los Ríos. 

 

1.5.1.  Variable Independiente 

 

Auditoría operativa 

 

1.5.2. Variable dependiente 

 

Eficiencia y eficacia de la Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe. 

Provincia de Los Ríos, año 2013. 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Auditoría 

 

Es operativa porque ayuda a determinar si la entidad o institución pertinente 

cuenta con criterios económicos y si utilizan los recursos de manera óptima 

productivos puestos a disposición; en su producción es el máximo, el análisis de 

las causas y las posibles soluciones de los procedimientos ineficaces o 

ineficientes; y si cumple con las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas 

que regulan la economía y la eficiencia administrativa; de modo que las 

auditorías operacionales son también auditorías en parte legalidad y viceversa. 

Auditoría operacional también incluyen típicamente la eficacia del control” 

(Burnett, 2011). 

 

Se llama una auditoría ya que incluye los aspectos jurídicos, la regularidad 

contable y de la economía, eficiencia y eficacia. Cuando la auditoría se limita a 

una actividad, acción o transacción es fácil distinguir un tipo de otra auditoría.  

 

Sin embargo, como la auditoría implica más o todos los aspectos de la actividad 

económica y financiera de una institución o entidad moderadamente complejo, 

el grado de interacción entre los diferentes tipos de auditorías es cada vez más 

estrecho.  

 

Una auditoría de la eficiencia por lo general requiere, por ejemplo, la realización 

previa de una auditoría de regularidad legal y contable que las obras de historia, 

y una evaluación de la eficiencia alcanzada por los directivos responsables de 

los distintos programas o áreas funcionales de la organización (Alatrista, 2009). 
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“La revisión de los estados financieros por parte de un profesional 

independiente con la finalidad de emitir una opinión técnica sobre el grado de 

razonamiento o la correspondencia de estos estados financieros con la 

situación financiera de la entidad auditada (Nudman P. , 2009, pág. 10). 

 

A diferencia de la auditoría operativa, también llamada gestión o gestión, a 

través del cual se evalúa el progreso general de la empresa y se hacen 

recomendaciones para mejorar la gestión, la contabilidad de auditoría se limita 

al examen de los estados financieros. 

 

Por lo general el balance de situación y cuenta de resultados, y concluye con un 

dictamen o informe en el que el auditor exprese una opinión sobre el grado de 

estabilidad o representatividad de estos estados financieros con las notas y 

calificaciones en cada caso considere oportuno. Mientras que las auditorías 

contables generalmente se realizan por profesionales independientes, operativa 

o auditorías de gestión tan a menudo por los auditores o consultores internos.  

 

Más de incompatibles, contabilidad y auditoría de la operación son en realidad 

complementarias.  

 

La auditoría contable juzgar técnicamente la calidad de la información contable, 

sin que apenas la calidad de la gestión de ahí la conveniencia de que el primero 

que precede a la segunda puede ser evaluado, y de los estados financieros de 

síntesis o estados financieros cuando en realidad son representativos de la 

situación financiera y los resultados de la empresa, por lo general puede extraer 

conclusiones suficientes para evaluar la gestión de la misma, sin tener que 

llevar a cabo más trabajo de auditoría  (Nudman P. , 2009, pág. 10). 
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2.1.2. Importancia 

 

Auditoría Operacional, es importante  porque es una evaluación sistemática y 

profesional de las actividades relacionadas con el proceso de gestión de una 

organización. 

 

 El propósito de esta rama de la tarea especializada contable es lograr un alto 

grado de eficiencia, eficacia, economía, equidad, excelencia y valor dentro de la 

empresa, también teniendo en cuenta las nuevas tendencias orientadas 

ambientalismo que existe hoy descubre cómo se utilizan los recursos; los 

objetivos establecidos en la empresa (Rubio Ragazzoni, 2008, pág. 5). 

 

Esta especialización contable está dirigida a dos tipos de información, la 

primera es la auditoría de gestión, básicamente relacionadas con el objetivo de 

eficacia, eficiencia y economía; mientras que la segunda está relacionada con la 

evaluación del sistema de control interno, cuyo propósito es evaluar el diseño y 

operación de los sistemas establecidos por la empresa. 

 

2.1.3. Frecuencia 

 

Para la correcta aplicación de la Auditoría Operativa debería tener en cuenta 

ciertos aspectos importantes, incluyendo:  

 

Evaluación de la planificación de la empresa: Permite especificar las 

deficiencias administrativas y operacionales en la planificación dentro de la 

empresa a todos los niveles. Incluye el análisis de la visión, misión, objetivos o 

metas, planes, estrategias, programas, políticas, procedimientos y estándares. 

 

Evaluación de la contabilidad y las finanzas: Los recursos de capital son 

esenciales para la gestión para cumplir con sus metas y objetivos. Por lo tanto, 



    12 

 

es necesario evaluar los registros contables, estados de periódicos financieros, 

la cuenta de resultados, etc. 

 

Evaluación del papel del marketing: A través de cuestionarios, se puede evaluar 

la visión general de marketing, ventas, investigación de mercado, la publicidad y 

la distribución física. 

 

Evaluación de la Investigación y Desarrollo e Ingeniería: Estas áreas también 

son analizados por su importancia para el crecimiento de una empresa. Un 

esfuerzo productivo en investigación y desarrollo es una fuente de nuevos 

productos. Función de Ingeniería tiene que ver con el establecimiento de la 

derecha para las condiciones de fabricación y ensayo. 

 

Evaluación de la función de producción: Este debe ser planificada, programada, 

dirigida y controlada para producir el producto final deseado, por lo que llegue al 

cliente en horario. Incluye visión general de producción, inventarios y compras. 

 

Evaluación del personal funciona: la dificultad de evaluar el factor humano, esta 

evaluación difícil. Ellos son evaluados para esta función: la visión general del 

personal, la planificación del trabajo y las relaciones laborales. 

 

Evaluación del ambiente de trabajo y el elemento humano: Los constantes 

cambios en el entorno de trabajo afectan el desempeño de una organización, 

por lo tanto, la adecuación de la estructura de trabajo en el estado actual a ser 

evaluado. 

 

Evaluación del sistema de información: el grado de control de la gestión debe 

ser establecido en el sistema de información. Controla el departamento de 

informática, entradas, programas y controles de salida y los controles 

interactivos y seguridad son evaluados (Benja, 2009). 
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2.1.4. Etapas de la Auditoría Operativa 

 

2.1.4.1.  Etapa Preliminar o de Planeamiento 

 

 “En esta fase de la auditoria se debe interiorizar los principales antecedentes 

que la empresa presenta y le permitan diseñar un plan general. (Alatrista, 2009) 

 

De esta manera se logra determinar si se lleva a cabo o no. Si aceptamos debe 

especificar al cliente tiempo durará la investigación. 

 

El planeamiento permite identificar que debe hacerse durante la fase de 

ejecución y en la elaboración del informe de la auditoria y quién y cuándo deben 

ejecutar las tareas” (Gerry, 2008). 

 

 

2.1.4.2.  Conocimiento del ente auditado 

 

Se realiza con el fin de hacer un diagnóstico primario de la entidad, sus 

actividades, operaciones y aspectos generales del contexto en el que desarrolla 

su actividad. (Franklin, Auditoría Administrativa, 2009.) 

 

Este conocimiento incluye la selección, clasificación y análisis de los datos 

obtenidos a partir de diversas fuentes de información 

 

2.1.4.3. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información para llevar a cabo la planificación general pueden 

ser, entre otros, los siguientes: 
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2.1.5. Archivos de auditoría generales 

 

El conocimiento directo por las observaciones que realizan, entrevistas, 

encuestas, etc. 

 

Información Pública (medios de comunicación, los usuarios) 

Revelaciones básicas 

 

Los fundamentos de la obtención de información son, entre otros: 

 

2.1.5.1. Plan Operativo Institucional 

 

 Organigrama 

 

 Asignación de responsabilidades 

 

 Delegación de autoridad 

 

 Manual de funciones y procedimientos 

 

 Reglamento interno o Manual de la organización 

 

 Código de ética y conducta 

 

 Operaciones o actividades críticas 

 

 Grado de aceptación por parte de los clientes 

 

 Antecedentes de informes de Auditorías Internas anteriores (Fuentes, 

2008). 
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2.1.6.  Etapas de la Auditoría Operativa 

 

2.1.6.1. Fase I.  Planificación 

 

En esta fase es necesario determinar de forma explícita los objetivos y  

observar los objetivos para determinar las metas que se quieren obtener todo 

debe ser revisado bajo las normas y políticas o reglas que se regulan en una 

auditoria operativa. (Benja, 2009). 

 

Si usted tiene objetivos claros, el auditor no sería exigir respuestas que no 

fueron considerados. 

 

2.1.6.2. Planificación preliminar  

 

Es necesaria porque permite definir el campo que se evaluará, todo  se debe 

determinar inclusive hasta finalizar la etapa del estudio general 

 

2.1.6.3.  Planificación específica  

 

No es lo mismo la auditoría de la gestión financiera de una empresa de 

fabricación que la gestión de las operaciones de una compañía aérea. Además, 

si los ejecutivos o no cambian mucho. (Benja, 2009). 

 

Todas estas situaciones, determinan las características que las líneas utilizando 

la metodología especificada para cada auditoría. 

 

Contenido 

 

Una auditoría tiene varias etapas y cuando los resultados obtenidos se pueden 

programar con precisión y en detalle a continuación. 
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Los objetivos generales de un programa de auditoría son: 

 

• Para planificar, orientar y dirigir el desarrollo de un examen profundo. 

• Controlar la ejecución de la obra. 

 

• Proporcionar una organización sistemática para definir y gestionar la 

aplicación de procedimientos de auditoría coordinada, evitando omisiones. 

 

• Coordinar los recursos humanos y establecer las autoridades y 

responsabilidades, la estandarización de criterios para la acción. 

 

• Identificación del objetivo de la auditoría: está dirigido a los responsables de la 

realización del programa. 

 

• Identificación de las áreas a considerar: a la distribución e implementación de 

áreas de trabajo separadas se facilita. 

 

• Información y las tareas que debe proporcionar el área auditada: especifica 

que las tareas y / o información deben ser realizados y / o entregados al cliente. 

 

• Definición de procedimientos seleccionados: Se aplican en diferentes áreas 

cubiertas en la auditoría. 

 

• Indicación de la extensión de los procedimientos: debe indicar el grado en que 

se utilizarán los procedimientos. Cobra aquí muestreo estadístico 

especialmente importante, para establecer científicamente la muestra debe ser 

seleccionada, con el fin de inferir de la consideración de las conclusiones 

aplicables al universo de operaciones, actividades y sectores considerados en 

la auditoría. 
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• El tiempo estimado para cada procedimiento: esta estimación permite la 

monitorización continua de la labor que se realiza en comparación con el tiempo 

real consumido. 

 

• Asignación de tareas: la obra total que se realiza entre los componentes del 

equipo de auditoría, de la manera más racional será distribuido. 

 

El auditor al planear el trabajo debe estimar el tiempo necesario para realizar la 

auditoría. Usted debe afinar esa estimación para segmentar por etapas y fases 

de la metodología para ocupar. 

 

El grado de dificultad y la fiabilidad en la obtención de la información necesaria 

varía de una compañía a otra, y, en consecuencia, el tiempo requerido también. 

Por lo tanto, el modelo es válido en términos de su secuencia de pasos, pero el 

tiempo se debe ajustar  (Johnson G. , 2009). 

 

Las técnicas que se deben emplear para el conocimiento de la empresa son de 

carácter técnico como:  

 

 Visita a las instalaciones. Debe realizarlo con el fin de verificar como se está 

realizando este proceso, en cuanto a la infraestructura, recursos materiales 

y recursos humanos (Fuentes, 2008). 

 

 Entrevista. Es importante en el conocimiento de la fuente esto permitirá 

obtener de primera mano mayor información de la empresa a través de un 

cuestionario de preguntas 

 

Las entrevistas a efectuar,  se elaboran de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa, dejando constancia de la planificación. 
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Revisión del Archivo Permanente. Por el contenido de las actividades realizadas 

en la empresa y los archivos.  

 

Determinación de los indicadores de gestión. Son los que controlan los 

diferentes puntos de referencia (Leonard, 2009). 

 

2.1.6.4. Relevancia del control interno 

 

Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable utilizado en la 

empresa, el establecimiento y la evaluación de la gestión administrativa, 

contable y procedimientos financieros que ayudan a la empresa realice su 

objeto  (Fuentes, 2008). 

 

Detecta errores e irregularidades y solución factible defendidos mediante la 

evaluación de todos los niveles de autoridad, gestión de personal, métodos y 

sistemas de contabilidad de manera que el auditor puede dar transacciones de 

la cuenta y las relaciones comerciales exactas.   

 

2.1.7.  Fase II. Ejecución del trabajo  

 

Este plan debe incluir, al menos, el objetivo de la obra, su tamaño, el tiempo 

estimado de duración, el grupo se haría cargo de los elementos de trabajo y 

ciertos materiales requeridos  (Benja, 2009). 

 

2.1.7.1. Evaluación del sistema de control interno  

 

 En esta etapa las áreas críticas o estrategias que profundicen el estudio, y 

luego llegar a la raíz de los problemas o las situaciones de conflicto detectados 

se definen. 
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En las grandes organizaciones es casi imposible que la investigación cae en 

toda la organización de forma simultánea  (Alatrista, 2009). 

 

2.1.8. Modelos de Evaluación del Control Interno  

 

COSO I.  Consta los resultados del reporte del comisión internacional y reporte 

creada en los Estado Unidos   (Gómez, 2010). 

 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directrices para 

la aplicación, gestión y control de un sistema de control. 

 

Debido a la gran aceptación que ha tenido desde su publicación en 1992, se ha 

convertido en el Informe COSO en la norma de referencia. 

 

Actualmente hay dos versiones del Informe COSO. Versión de 1992 y la versión 

2004 que incorpora los requisitos de la Ley Sarbanes Oxley su modelo. 

 

Es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Hecho por el consejo, gestión u 

otro personal. 

 

No sólo las reglas, procedimientos y formas involucran personas 

 

Aplicado en la definición de la estrategia y se aplica en toda la organización en 

todos los niveles y la unidad 

 

Diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad y 

para la gestión del riesgo, proporcionar razonable para la administración y la 

junta orientada a la consecución de los objetivos de negocio organización de 

seguridad (Alatrista, 2009). 
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COSO II 

 

A finales de septiembre de 2004, en respuesta a una serie de escándalos e 

irregularidades que causó importantes pérdidas a los inversores, empleados y 

otras partes interesadas  (Franklin, 2009). 

 

De nuevo el COSO publicó el Enterprise Risk Management - Marco Integrado y 

sus aplicaciones técnicas asociadas. Amplía el concepto de control interno, 

proporcionando una más sólida y extensa en la identificación, evaluación y el 

enfoque integral de la gestión de riesgos. 

 

En septiembre de 2004, el MTC estudio (Gestión de Riesgos Enterprice) se 

publica como una expansión del Coso 1, de acuerdo con las conclusiones de 

los servicios de Pricewaterhouse a la comisión  (Franklin, 2009). 

 

2.1.8.1. Definición de C.O.S.O 

 

Proporciona un marco de referencia aplicable a cualquier organización. Para 

COSO, este proceso debe estar integrado con el negocio, por lo que para 

ayudar a lograr los resultados esperados en términos de rentabilidad y 

rendimiento (Alatrista, 2009). 

 

Transmitir la idea de que el esfuerzo involucra a toda la organización: 

 

Desde la alta dirección hasta el último empleado. 

 

Ventajas del Coso 

 

Para la gestión de la empresa tiene una visión global de los planes de riesgo y 

acción para su correcta gestión (Alatrista, 2009). 
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Permite la priorización de objetivos, riesgos de negocios clave y los controles en 

el lugar, lo que permite una gestión adecuada. Tomar decisiones más seguras, 

lo que facilita la asignación de capital. 

 

Alinear los objetivos del grupo con los objetivos de las distintas unidades de 

negocio, así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción. 

 

Permite apoyar las actividades de planificación estratégica y el control interno. 

 

Permite cumplir con el nuevo marco normativo y la demanda de nuevas 

prácticas de gobierno corporativo. 

 

Alienta a la gestión del riesgo se convierte en parte de la cultura del grupo 

(Alatrista, 2009). 

 

2.1.8.2. Elementos Principales De Control Interno 

 

El control interno es un proceso implementado por la Junta Directiva o Consejo 

de Administración de una empresa por su equipo de gestión (gestión) y el resto 

del personal, específicamente diseñado para proporcionar una seguridad 

razonable de lograr la empresa los tres objetivos siguientes categorías: 

 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 

• La adecuación y fiabilidad de la información financiera. 

 

• Cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
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Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales sobre 

el control interno, incluyendo: 

 

• Es un proceso que se inicia a partir de los otros sistemas y procesos de 

negocio incorporando el papel de la administración y la gestión, y no al lado de 

ellos. 

 

Orientada hacia los objetivos es un medio, no un fin en sí mismo. 

 

• Está concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la 

organización a través de sus acciones y palabras. 

 

• Proporciona una seguridad razonable, en lugar de absoluta seguridad de que 

se cumplirán sus objetivos. 

 

Componentes 

 

El control interno consiste en cinco componentes interrelacionados que se 

derivan de la gestión manera funciona la organización y los procesos 

administrativos integrados, que se clasifican como: 

 

a) Ambiente de Control. 

 

b) Evaluación de Riesgos. 

 

c) las actividades de control. 

 

d) Información y Comunicación. 

 

e) Supervisión y Monitoreo. 



    23 

 

 

El control interno consiste en un proceso repetitivo de múltiples permanente en 

el que más de un componente influye en la otra y forman un sistema integrado 

que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes  (Gómez, 2010). 

 

2.1.9. Valoración de riesgo 

 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos 

y la base para determinar cómo deben ser mejorados tales riesgos. También se 

refiere a los mecanismos necesarios para identificar y gestionar los riesgos 

asociados a los cambios específicos, tanto influir en la organización entrono 

como en el interior. 

 

En todas las entidades, el establecimiento de los dos objetivos generales de la 

organización en las actividades pertinentes, obteniendo de este modo una base 

sobre la cual se identifican y analizan los factores de riesgo que amenazan su 

aplicación oportuna es indispensable  (Alatrista, 2009). 

 

Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que puedan afectar a la 

grabación, procesamiento y presentación de la información financiera, así como 

las representaciones de la gestión en los estados financieros. Esta actividad de 

gestión de la práctica de auto-evaluación debe ser revisada por los auditores 

internos o externos para asegurar que los objetivos, el enfoque, el alcance y los 

procedimientos  (Alatrista, 2009). 

 

2.1.9.1. Identificación de los riesgos internos y externos 

 

Los riesgos internos y externos importantes que enfrenta una organización que 

tienen un impacto en el logro de sus objetivos deben ser identificados y 

evaluados. 
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 La identificación de los factores de riesgo más importantes y su evaluación 

puede implicar por ejemplo, errores en las decisiones mediante el uso de 

información incorrecta o desactualizada, registros contables confiables, 

negligencia en la protección de activos, planes de cumplimiento desinterés, 

políticas y procedimientos establecidos, la adquisición de los recursos basados 

en antieconómico o utilizado de manera ineficiente prácticas y las actitudes 

violación manifiesta de las leyes y reglamentos. 

 

2.1.10. Ambiente Interno 

 

Enfatiza que “el tono de una organización y establece las bases sobre cómo el 

riesgo es percibido y direccionado por la gente de una entidad. El entorno 

interno tiene una influencia profunda en la manera como se estructuran las 

actividades del negocio, está influenciado por la historia y la cultura de la 

entidad (Alatrista, 2009). 

 

El auditor debe documentar la efectividad del ambiente interno, que refleja la 

actitud y compromiso de los directivos y gerencia respecto de la importancia 

que le otorgan al sistema de control interno del ente. Posiblemente reducir la 

cantidad de evidencia requerida para obtener la conclusión de que los controles 

seleccionados funcionan adecuadamente.  

 

Los elementos que conforman el contexto del ambiente interno son los 

siguientes: 

 

Las empresas deben promulgar una cultura de valores éticos e integridad 

mediante la comunicación de documentos como una declaración de valores 

esenciales que establezca principios de la entidad y un código de conducta, 

este código proporciona una conexión entre la misión, visión y las políticas de la 



    25 

 

empresa, este código de conducta es una declaración proactiva de las 

posiciones de la compañía frente a la ética.  

 

La existencia de un código de conducta escrito y de documentación que 

acredite que los empleados lo han recibido y lo entienden, no constituye una 

garantía de que éste se esté aplicando. La mejor forma de garantizar el 

cumplimiento de las normas éticas, es a través del comportamiento y el ejemplo 

de la dirección superior. 

 

2.1.11. Fase III. Programa de Auditoría 

 

Se define al programa como “planificar el trabajo general, además debe ser una 

consideración en todos los hechos encontrados” (Fuentes, 2008). 

 

El origen de la auditoría, describe el motivo que origina la realización de la 

auditoría 

 

2.1.11.1. Objetivos generales y específicos de la auditoría 

 

Alcance y metodología, describe la extensión del trabajo a realizar para cumplir 

con los objetivos de auditoría y el período establecido  

 

Recursos del personal, incluye la nómina del personal designado para integrar 

el equipo de auditoría. 

 

 Áreas y procesos críticos a ser auditados. Información soporte, como 

cronograma de actividades y presupuesto del tiempo. 
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Los programas de auditoría forman parte de los papeles de trabajo de la 

auditoría. La responsabilidad de su custodia y conservación corresponde al 

Supervisor y al resto del equipo de auditoría.  

 

2.1.11.2. Etapa de Ejecución 

 

El objetivo de esta fase está orientado a la obtención de evidencias y a los 

procesos auditados, aprobados en el plan de auditoría y bajo la metodología del 

programa de auditoría.  

 

Todas las herramientas utilizadas deben ser tales que permitan la obtención de 

evidencias suficientes, competentes y pertinentes que demuestren la relevancia 

de los criterios identificados  

 

Para evaluar la efectividad del control interno y examinar los resultados de 

gestión en áreas y procesos críticos, se debe recopilar evidencia que permita: 

 

 Emitir una opinión sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del control 

interno. 

 

 Medir el desempeño del área auditada. 

 

 Determinar los efectos e impactos que éstas producen en los resultados de 

la gestión evaluada. 

 

2.1.11.3.  Hallazgos de Auditoría 

 

 “Se denomina hallazgo de auditoría en un área o departamento”. A la 

información de las circunstancias y datos obtenidos en la  misma. Estos pueden 

ser: 
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Debe ser en base a los hechos y evidencias documentadas y de forma precisa, 

objetivo y convincente para las personas que aún no han realizado una 

auditoría. 

 

Los elementos del hallazgo de auditoría son: 

 

 Condición 

 Criterio 

 Causa 

 Efecto 

 

2.1.11.4. Condición o evento 

 

Comprende cada actividad que se ha encontrado por el auditor esta es una  

actividad específica. Las pruebas de auditoría deben ser suficientes como para 

evidenciar si es probable que la condición o evento vuelva a ocurrir. El auditor 

debe recomendar que el ente auditado establezca acciones correctivas 

(Alatrista, 2009). 

 

2.1.11.5. Criterio 

 

Es el criterio que tiene el auditor de cómo debe ser el control de una 

determinado proceso, área o actividad. (Alatrista, 2009). 

2.1.11.6. Causa 

 

Representa las razones por la que dio motivo para que se incumpla la norma o 

los criterios. Para esto el auditor debe tener la habilidad para prevenir cualquier 

situación adversa. 
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Dentro de las causas posibles identificadas pueden ser: 

 

 Inadecuada segregación de funciones 
 

 Normas internas inadecuadas u obsoletas 
 

 Carencia de personal, recurso financiero o materiales 
 

 Irregularidades 
 

 Insuficiente capacitación del personal  
 

 Negligencia o descuido en el desarrollo de tareas (Fuentes, 2008). 
 

2.1.11.7. Efecto 

 

Es el resultado adverso de la condición o evento encontrado la identificación del 

efecto es importante para el auditor, puesto que le permite persuadir a la 

gerencia acerca de la necesidad de adoptar una acción correctiva oportuna 

para alcanzar la meta (Fuentes, 2008). 

 

El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejora de los 

sistemas de control, debe dirigirse a aquellos que son los dueños y gerentes de 

operar, con el fin de implementar las acciones necesarias.  

 

En función de la importancia de las deficiencias detectadas, la magnitud del 

riesgo y la probabilidad de ocurrencia, el nivel administrativo que se determina 

ser comunicado deficiencias 
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2.2.  Fundamentación Conceptual 

 

2.2.1. Auditoría Operativa 

 

Auditar significa, verificar, inspeccionar. La auditoría tiene su origen,  como el 

audire audiencia palabra española en palabras latinas (escuchar), Auditio (acto 

de audición o audición) o auditus (oído, la facultad de la audición).  

 

La palabra auditoría pasó de los países latinos al mundo anglosajón y de allí a 

Inglaterra y Estados Unidos, principalmente, se volvió hacia el mundo latino y 

hasta bien entrado el siglo XX, para designar lo que en diferentes países llegó 

nombrar opinión censura de cuentas o cuentas.  

 

Sin embargo, este nuevo significado del término auditoría se está ampliando 

gradualmente en las últimas décadas, y hoy la auditoría término se usa no sólo 

para referirse a la auditoría o la revisión de las cuentas en el sentido estricto, 

sino también para designar cualquier subsiguiente control ex post actividad o la 

actividad económica y financiera de cualquier institución, ya sea pública o 

privada (Fuentes, 2008) 

 

La auditoría operacional involucra el período de revisión, la verificación de la 

información relacionada con el desempeño institucional y la revisión y redacción 

de informes sobre la administración de los recursos.  

 

Este análisis también implica la verificación de las actividades y procesos clave, 

evaluar los sistemas de información y control, el control de la utilización de los 

recursos públicos o privados, de conformidad con los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, eficiencia, equidad y excelencia; y verificar el cumplimiento 

de metas y objetivos y evaluar la suma de gestión. 
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Por su parte los objetivos de la Auditoría Operacional, son bastante claras, lo 

más importante es proporcionar a todos los tipos de organizaciones de la 

información necesaria para utilizar esta poderosa herramienta de una manera 

compatible con sus necesidades y capacidades, a fin de evaluar su 

comportamiento y derivar las medidas necesarias para mejorar el rendimiento. 

 

Hay otra bien definida en relación con el establecimiento de la medida en que la 

empresa y sus trabajadores han cumplido adecuadamente las funciones y 

atribuciones que se les asignen, determinar el grado en que la agencia. 

 

También es importante fortalecer el sistema de seguridad de todos los recursos 

de la organización; promover la legalidad, economía, eficiencia, eficacia, 

equidad y excelencia en las organizaciones, fomentando el compromiso 

personal para el cumplimiento de los objetivos y políticas de la entidad.  

 

Este último se traducirá en mejores niveles de productividad, competitividad y 

calidad de la empresa, la consolidación y el fortalecimiento de las políticas de 

control de la calidad y la productividad con una visión a largo plazo 

 

El análisis y la evaluación de los factores internos y externos deben ser de 

manera sistemática e integral, que abarca toda la empresa. 

 

Además, la Auditoría Operacional es asegurar la capacidad de la administración 

en todos los niveles.  

 

Es una forma de identificar puntos clave donde hay un peligro potencial y en 

segundo lugar, localizar oportunidades de mejora, la capacidad de reducir los 

costos, oportunidad de eliminar los residuos y la pérdida innecesaria de tiempo, 

proceso mejorando de ese modo; y para evaluar la efectividad de los controles 

internos.  



    31 

 

2.2.2. Administración 

 

El concepto se refiere a la gestión de las operaciones, la estructura y el 

desempeño de las organizaciones. El término proviene de la ad-ministrare 

América ("servir") o trahere ad manus ("manejar" o "manejar") (Leonard, 2009). 

 

2.2.3. Eficacia y Eficiencia 

 

Eficacia 

 

Son las acciones que determinan que una actividad planteada logra los 

objetivos y se cumple las metas. (Fuentes, 2008) 

 

Este aspecto tiene que ver con los resultados del trabajo de la institución, por lo 

que debe comprobar: 

 

Producción o servicio se han cumplido en la cantidad y la calidad esperada.  

Eso es producto obtenido socialmente útil o servicio. 

 

El auditor debe verificar el cumplimiento de la producción o servicio y hacer 

comparaciones con períodos anteriores y el plan para determinar el progreso o 

retroceso. También debe considerar la durabilidad, la belleza, la presentación 

del producto, en su caso, y la satisfacción de los que está destinado. 

 

Se recomienda a los clientes reciben criterios para bienes producidos o 

servicios prestados. 

 

La eficacia se expresa como porcentaje mediante la comparación de la entrada 

relativa - de salida con un nivel aceptable (estándar). 
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Eficiencia  

 

La eficiencia se refiere a la capacidad de la organización debe ser reducir al 

mínimo los costos y los recursos económicos, técnicos y humanos con el fin de 

lograr con éxito los objetivos establecidos. (Fuentes, 2008) 

 

Se refiere a la relación entre los recursos consumidos (insumos) y la producción 

de bienes y servicios. La eficiencia aumenta en la medida que más unidades se 

producen utilizando un número determinado de entradas. 

 

Trabajar de manera eficiente, es decir que la entidad debe llevar a cabo sus 

actividades siempre es bueno. Una actividad eficiente maximiza el resultado de 

una entrada dada o minimiza la entrada de un resultado dado. 

Entre otros, se debe lograr: 

 

 Que reglas o los gastos de consumo son correctos y que la producción o 

servicios cumplen con la misma. 

 Que los residuos procedentes de los procesos de producción o servicio, se 

reducen al mínimo. 

 Que las normas laborales son correctas. 

 Que aprovechar al máximo la capacidad instalada. 

 Que se cumplan los parámetros técnicos - productivo en el proceso de 

producción o servicio, para asegurar la calidad requerida. 

 Que todos los trabajadores son conscientes del trabajo que hacer y que es 

necesario y apropiado para la actividad. 

 

Cabe señalar que la eficiencia de una operación está influenciada no sólo por la 

cantidad de producción, sino también por la calidad y otras características del 

producto o servicio ofrecido. 
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El resultado del trabajo del auditor determinará el grado de eficiencia en el uso 

de los recursos humanos, materiales naturales y el desempeño financiero de las 

actividades de la entidad, con base en las consideraciones posibles, de acuerdo 

con la realidad objetiva del tiempo, la compañía hizo su gestión..  

 

2.2.4. Flujograma. 

 

Un diagrama de flujo, también llamado diagrama de flujo es una pantalla visual 

de una línea de pasos de acción que implican un proceso particular. Es decir, el 

diagrama de flujo es representar gráficamente situaciones, hechos, 

movimientos y relaciones de todo tipo de símbolos (Alatrista, 2009). 

 

2.2.5. Grado de dificultad 

 

En la auditoría de gestión durante el desarrollo del examen hay muchas 

dificultades en la redacción del examen de auditoría; cada prueba ser un caso 

único; cada actividad requiere un tipo diferente de la explicación (Martínez, 

2009, pág. 56). 

 

Debido a que el trabajo de su auditor tiene que sepa todas las áreas de una 

organización deben sentirse cómodos en ambientes diferentes, encontrándose 

dificultades en la rápida adopción y forma fácilmente y el lenguaje de los 

diferentes departamentos dentro de una organización. 

 

Se considera que el auditor operacional como un rival o crítica de aquellos a los 

que se debe a errores internos que se pueden encontrar en diferentes áreas; 

Operativo ser negocio auditor interesa mejorar las operaciones en vez de recibir 

las felicitaciones de descubrir errores y considerado como dueño del negocio  

(Alatrista, 2009). 
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2.2.6. Definición de proceso 

 

 “La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso 

(Alatrista, 2009). 

 

Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican 

valor añadido, con miras a obtener ciertos resultados” (Martínez, 2009, pág. 56). 

 

Proceso no es lo mismo que procedimiento. Un procedimiento es el conjunto de 

reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder o de obrar para 

conseguir un resultado.  

 

Un proceso define qué es lo que se hace, y un procedimiento, cómo hacerlo 

 

Un proceso comprende una serie de actividades realizadas por diferentes 

departamentos, que añaden valor y que ofrecen un servicio a su cliente.  

 

La gestión por procesos es una forma de organización diferente a la clásica 

organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización.  

 

La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se 

puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y 

adaptado a las necesidades de los clientes  (Alatrista, 2009). 

 

2.2.7. El auditor 

 

La tarea del Auditor es analizar la exactitud y veracidad de los registros 

mostrados por una empresa, a fin de corregir errores, irregularidades y evitar de 
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forma estructurada la afectación en el patrimonio de las empresas u 

organización por medio de fraudes (Gerry, 2008). 

Una auditoría basa su funcionamiento en la Contabilidad, pero sus objetivos son 

más amplios: emitir una opinión acerca de la marcha de la empresa, evaluar 

sus metas, examinar su gestión y actores, efectuar un posterior seguimiento de 

las recomendaciones. 

Las auditorias en los negocios son muy importantes, por cuanto la gerencia sin 

la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que los datos 

económicos registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la auditoria 

que define con bastante razonabilidad, la situación real de la empresa. 

Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se 

desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes 

y orientaciones de la gerencia. Es común que las instituciones financieras, 

cuando les solicitan préstamos, pidan a la empresa solicitante, los estados 

financieros auditados, es decir, que vayan avalados con la firma de un CPA. 

Una auditoria puede evaluar, por ejemplo, los estados financieros en su 

conjunto o una parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el uso 

de los materiales y equipos y su distribución, etc. Contribuyendo con la gerencia 

para una adecuada toma de decisiones. 

 

 “La auditoría es realizada por personas con una formación muy específica que 

se denominan auditores. Los auditores tienen que estar preparados y 

calificados para realizar  los exámenes y análisis” (L.Webster, 2009). 

 

El auditor debe tener capacidad técnica suficiente para descubrir hechos y 

definir los problemas. No es imprescindible que haga propuestas de acciones 
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correctoras pero debe dar suficientes datos   para que la función competente 

determine y emprenda las acciones que corresponda” (Ray, 2008). 

 

2.2.8. Cuestionarios de Control Interno o Especiales 

 

Son preguntas destinadas al control y verificación del cumplimiento de las 

actividades del control interno. Esta revisión se hace bajo las normas de 

Auditoría de la Contraloría General del Estado. 

 

2.2.8.1. Descripciones Narrativas  

 

Las preguntas y respuestas en las descripciones narrativas son diferentes al las 

preguntas anteriores ya que describen los aspectos más relevantes y 

significativos de la empresa (Gerry, 2008). 

 

2.2.8.2. Diagramas de Flujo 

 

Se refiere a las formas gráficas de forma dinámica de las operaciones que se 

realiza en una estructura determinada, para esto se utiliza diferentes símbolos 

estructurales  (Whittington, 2008). 

 

2.2.8.3. Papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo son la evidencia que guarda el auditor sobre el 

cumplimiento de los programas de auditoria, en lo referente a los pasos o 

procedimientos aplicados en la evaluación de las actividades de una empresa 

las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones pertinentes 

que se llegan a la auditoria (Alatrista, 2009). 
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Los papeles de trabajo incluyen todas las evidencias que el auditor considera 

necesaria para apoyar los resultados que se exponen en los informes. 

 

2.2.9. Fase de elaboración del informe 

 

Se realizará en la finalización del proceso de  la auditoría operativa, se recogerá 

por escrito los resultados y conclusiones más relevantes que se han obtenido 

durante el proceso de realización o ejecución de la auditoría. 

 

El informe contará con las siguientes secciones principales: 

• Resumen 

• Introducción 

• Alcance y objetivos de la planificación 

• Observaciones 

• Conclusiones y recomendaciones (Alatrista, 2009) 

 

2.2.10. Marca de Auditoría 

 

Las marcas es la forma simbólica para dejar registrado los ensayos y técnicas 

aplicadas en el desarrollo de una auditoría. Son símbolos que luego nos 

permitan comprender y analizar auditados con mayor facilidad. 

 

2.2.10.1. Objetivos de las marcas de auditoría 

 

Los objetivos de las marcas de auditoría son: 

 

1. Para grabar el trabajo realizado. 

2. Para facilitar el trabajo y ayudará a aprovechar al máximo el espacio de la 

tarjeta, así evitar que describe en detalle las actividades realizadas para la 

revisión de varios artículos. 
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3. Supervisión posible entender inmediatamente el trabajo realizado. 

4. Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la auditoría. 

 

2.2.10.2. Clasificación de las marcas de auditoría 

 

Debido a las características especiales de cada uno, las marcas de auditoría 

pueden ser de dos tipos: 

 

Marcas de auditoría estándar 

 

Las marcas estándar se utilizan para referirse a las técnicas o procedimientos 

aplicados en las auditorías constantemente y se interpretan de la misma 

manera por todos los auditores que los emplean. Son de uso y aceptación 

general. 

 

Marcas específicas 

 

Marcas específicas que no se utilizan comúnmente; en la medida adoptada se 

deberían suscribir el índice para las marcas y señaló claramente que caminar o 

ajuste de los papeles de trabajo. Estos dependen del usuario específico y la 

auditoría de acuerdo. ¿No son las mismas marcas en una empresa que otra, ni 

son los mismos en un tipo de auditoría que en otro. 

 

2.2.11.  La empresa 

 

La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre 

la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado.  
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La actividad productiva consiste en la transformación de bienes intermedios 

(materias primas, productos semielaborados) en bienes finales, mediante el 

empleo de factores productivos (básicamente trabajo y capital) (Puyol, 2008). 

 

2.2.11.1. Importancia de las empresas 

 

Entre las acciones más importantes de una empresa determinamos lo siguiente: 

(Whittington, 2008). 

 

 Contribuyen al desarrollo de un país 

 Fomentan la Inversión 

 Son fuentes de Inversión para el estado 

 Es una fuente de recaudación de impuestos 

 Activan la inversión externa 

 

2.2.11.2. Clasificación de las empresas 

 

Es importante analizar los diferentes tipos de empresas existentes: hay que 

señalar que esta clasificación se hace con fines de estudio, ya que una 

empresa puede pertenecer a varias categorías o clases mencionadas aquí, 

para el empleo puede llegar a ser una empresa privada con de responsabilidad 

limitada, ser pequeño y familiar. (Gerry, 2008). 

 

 Finalidad 

 Tamaño 

 Actividad económica 

 Filosofía y valores 

 Régimen Jurídico 

 Tecnología 
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2.2.11.3. Por su tamaño 

 

Estas se clasifican de acuerdo por su volumen de comercialización y ventas 

además del nivel de producción y la cantidad de personal que labora y esta 

puede ser grande, mediana o pequeña (Fuentes, 2008). 

 

2.2.11.4. Por su finalidad 

 

Los fines de la empresa están dados por los objetivos estas implican capital 

personal y metas (Fuentes, 2008). 

 

2.2.12. Comerciales 

 

Estas organizaciones son intermediarias entre el productor y el cliente; su 

principal actividad es la compra-venta y distribución de productos. Se clasifican 

en: 

 Autoservicio. Son grandes empresas comercializadoras que le venden al 

público productos de consumo. Dentro de éstas se encuentran los 

supermercados, los hipermercados y los grandes almacenes y tiendas 

departamentales. 

 Comercializadoras. Distribuyen y venden una serie de productos de diversos 

productores nacionales y extranjeros. 

 Mayoristas. Efectúan ventas en gran escala a otras empresas minoristas, las 

cuales a su vez distribuyen el producto directamente al consumidor. 

 Minoristas o detallistas. Venden productos al menudeo, o en pequeñas 

cantidades al consumidor. 

 

Comisionistas. Venden las mercancías que los productores les dan a 

consignación, por lo cual perciben una ganancia o comisión. (Whittington, 2008) 
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2.2.13. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son aquellas 

normas de la auditoría que deben enmarcarse los auditores durante la auditoría  

(Alatrista, 2009). 

 

2.2.14. Normas de Ejecución del Trabajo 

 

Estas reglas son más específicas y regulan las actividades que realiza las 

personas que auditan una entidad  (Whittington, 2008). 

 

1. Planificación y Supervisión: La planificación en los últimos años a nivel 

nacional e internacional, la planificación estratégica. 

 

2. Estudio y Evaluación de Control Interno:  

 

La evaluación debe realizarse bajo las normas descritas en las leyes 

establecidas 

 

3. La evidencia competente:  

 

Son los registros obtenidos de la investigación realizada mediante la aplicación 

de la auditoría. 

 

2.2.15. Normas Internacionales de contabilidad (NIC)1  

 

Estas normas son el resultado de grandes estudios y esfuerzos de diferentes 

profesionales del área educativa, financiera y contable entidades 

internacionales para estandarizar la información financiera presentada en los 

estados financieros  (Whittington, 2008). 
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NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de reglas o leyes que 

establecen la información que se presenta en los estados financieros y la forma 

en que la información debe aparecer en esos estados. NIC no son leyes físicas 

o naturales, a la espera de su descubrimiento, sino más bien las normas que el 

hombre, de acuerdo a sus experiencias de negocios, se ha considerado 

importancias en la presentación de la información financiera. 

 

Son altos estándares de calidad, orientado a los inversores, que pretende 

reflejar la esencia de las operaciones comerciales, y presentar una imagen fiel 

de la situación financiera de una empresa. NIC son emitidas por la Junta 

Internacional de Normas de Contabilidad (antiguo Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad). Hasta la fecha, 41 normas han sido emitidas, 

de las cuales 34 están en vigor hoy, con 30 actuaciones. 

 

2.2.16. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 2 

 

El costo de los inventarios se compone de su precio de compra, los derechos 

de importación, impuestos y transporte y otros costos atribuibles a la 

adquisición (Burnett, 2011). 

Métodos de costeo se permiten FIFO. LIFO y PPP. 

 

El costo de un producto o servicio debe ser reconocido como un gasto. 

Cualquier rebaja, ya sea por la pérdida o el ajuste debe ser reconocida como 

una pérdida en el período en que se produce. 

 

Deben ajustarse a la menor entre el costo y el valor neto de su valor de 

realización. La revelación en los estados financieros contables políticas 

inventarios, métodos costo utilizados, y cualquier cantidad de reducción 

significativas producidas en el período. 
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El término se refiere al balance estados financieros, estado de resultados o 

estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas y otros estados y 

material explicativo que se identifican como parte de los estados financieros. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad se aplican a los estados 

financieros de cualquier organización comercial, industrial o de negocios. 

 

Los principios básicos de contabilidad son: 

 

Empresa en marcha: normalmente se considera que la empresa continuará sus 

operaciones y no tiene información o necesidad de liquidar o reducir sus 

operaciones de forma sustancial. 

 

Devengo: Los ingresos y los gastos se devengan, es decir, se reconocen 

cuando se devengan o promedio incurrido y se registran en los estados 

financieros de los ejercicios con los que se refieren. 

 

Uniformidad: Se supone que las políticas contables son consistentes de período 

a período  (Rubio Ragazzoni, 2008). 

 

2.2.17. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Estas se aplican en la interpretación fueron adoptadas por el consejo de normas 

Internacionales de contabilidad (IASB)   (Franklin, 2009). 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para los 

usuarios de los estados financieros, ya que proporciona una base para evaluar 

la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así 

como para evaluar las necesidades de la empresa para utilizar esos flujos de 

efectivo. 
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Se debe presentar junto con el balance de situación y cuenta de resultados de 

cada período requerido. 

 

Los términos utilizados en la preparación de un flujo de caja son: 

 

Cash: incluye efectivo y depósitos a la vista. 

 

Los equivalentes de efectivo son inversiones de alta liquidez a corto plazo, que 

son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y no están 

sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valor. 

 

Actividades de explotación son las principales actividades generadoras de 

ingresos de la empresa y otras actividades que no son de inversión o de 

financiación. 

 

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo 

plazo y otras inversiones no incluidas entre los equivalentes de efectivo. 

 

En general, los sistemas de control están diseñados para funcionar bajo ciertas 

circunstancias. Por supuesto, para ello tuvo en cuenta los objetivos, riesgos y 

limitaciones de control inherentes; Sin embargo, las condiciones evolucionan 

debido a factores externos e internos, provocando de este modo los controles 

pierden su eficiencia. 

 

Como resultado de esto, la gerencia debe realizar una revisión sistemática y 

evaluación de los componentes y elementos que forman parte de los sistemas 

de control. Esto no quiere decir que haya revisado todos los componentes y 

elementos, ni que se hagan al mismo tiempo. 
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La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, 

inadecuados o innecesarios, promover el firme apoyo de la gestión, el 

fortalecimiento y la aplicación 

 

2.1.18. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),  Pymes 

 

La norma NIIF PYMES, sección 13. 

Los inventarios son activos a ser vendidos, en producción o a ser consumidos.  

Se aplica a todos los inventarios MENOS a obras en proceso, instrumentos 

financieros y a los activos biológicos y productos agrícolas.   

 

No se aplican cuando se miden por: valor razonable menos costo de venta, 

productores de productos agrícolas ni intermediarios que comercian materias 

primas cotizadas (AUDITORIA, 2011) 

 

Costo de los inventarios: incluirá costo de adquisición, costo de transformación 

y otros costos (condición y ubicación actual). Costo de adquisición: costo de 

compra, aranceles de importación, impuestos, transporte, la manipulación y 

otros costos atribuibles.  

 

Los costos indirectos de producción se distribuyen según la capacidad normal 

de producción (capacidad de producir lo esperado en un tiempo determinado). 

Los costos indirectos no distribuidos son gastos  

 

Almacenamiento no necesario. Costos indirectos de administración que no 

contribuyan a los inventarios.  Se pueden medir con los métodos de costo 

estándar (materia prima es cantidades normales), de los minoristas (se reduce 

el precio de venta hasta llegar a su precio bruto) y el precio de compra más 

reciente (Franklin, 2009.)  
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2.3. Fundamentación Legal 

 

2.3.1. Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 En el Art. 115, se expresa:   

 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y autónomo que 

vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías, en las circunstancias y condiciones establecidas 

por la ley”. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

El artículo 211 de la Constitución Política de la República del Ecuador,  

determina que el organismo regulador y de control es La Contraloría General 

del Estado. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

El ordenamiento legal vigente, constituye el sustento jurídico mediante el cual la 

Contraloría General del Estado desarrolla y cumple con los postulados 

constitucionales en calidad de Organismo Técnico Superior de Control, como 

persona jurídica de derecho público, facultada para practicar auditorías 

externas, en cualquiera de sus clases o modalidades, por sí o mediante la 

utilización de los servicios de compañías privadas de auditoría. Constitución de 

la República del Ecuador (2008) 

 

2.3.2. Superintendencia de Compañías   

 

Controla: las sociedades anónimas, compañías de responsabilidad limitada, de 

economía mixta y compañías en comandita por acciones, además es quien 

dicta los reglamentos para la aplicación tanto de la Ley de Compañías, así 

como los acuerdos de las partes derivadas del contrato o convención mercantil; 

la compañía en nombre colectivo y la de comandita simple corresponde su 
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aprobación al Juez de lo Civil del domicilio en que se constituyan 

Superintendencia de Compañías. (2012) 

 

2.3.3. Normativa Legal 

 

 Normas de Control Interno  

 Normas Ecuatorianas de Auditoría Acuerdo  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Ley N° 2002-73 

R.O.N°595 -2002 – 06 – 12. 

 Normas de Control Interno Acuerdo No 020-CG–02-09-05 

 Normas Ecuatorianas de Auditoría Acuerdo No 019-CG-02-09-05 

 Reglamento para la Contratación de Firmas Acuerdo No 007-CG94-02-16 

Privadas de Auditoría. R.O. 386–94-02-24 Ref. Acuerdo No 024 CG 94-05-

06 R.O.439–94-05-12 Acuerdo No 021-CG-97-06-23 Acuerdo No 036-CG-

98-08-28R.O. 21–98-10-23 Acuerdo No 038-CG-98-10-13  R.O. 53–98-10-2 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y Métodos  
 
 
3.1.1.  Localización 
  
Esta investigación se ejecutó,  en la empresa Cementerio La Paz ubicada en la 

Av.7 de Agosto a 50 m. del Banco Pichincha, y el camposanto está en la vía 

Santo Domingo Km.5 Telf. 2750472, del cantón Buena Fe provincia de los Ríos. 

 

Duración de la Investigación: 120 días 

 

3.1.2. Materiales y Métodos 

 

3.1.2.1. Materiales. Para la presente investigación se utilizará los siguientes 

materiales y equipos (cuadro 1). 

Cuadro 1                      Materiales y equipos  

Materiales Cantidad 

Empastado   3 

Anillados 10 

Cuadernos  4 

CD   7 

Impresiones  1000 

Resma papel   4 

Carpetas   10 

Esferos   5 

Borradores  3 

Lápices   4 

Grapadora   1 

Perforadora   1 

Cámara fotográfica   1 

Memory flash   1 

Internet 150 

Transporte  3 

Fuente:  Autora 
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3.1.3.  Métodos 

 

En la presente investigación se aplicó los siguientes métodos:  

 

3.1.3.1. Inductivo 

 

Este método permitió la revisión de los aspectos generales partiendo de las  

particularidades que se encontraron al aplicar una auditoria operativa en la 

empresa Cementerio La Paz. 

 

3.1.3.2. Deductivo  

 

Este método permitió hallar los factores que se presentan en la problemática al 

aplicar una auditoria operativa en la empresa Cementerio La Paz, basado en la 

lógica y relacionado con el estudio de hechos. 

 

3.1.3.3. Analítico 

 

Se utilizó para analizar los datos obtenidos en la auditoria operativa de la 

Empresa Cementerio La Paz. Este método es un proceso cognoscitivo que 

consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las 

partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

 

3.1.3.4. Sintético 

 

Se aplicó este método basándose en razonamiento lógico de los hechos de 

todas las actividades de la empresa para realizar la auditoría operativa en la 

Empresa Cementerio La Paz. 
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3.2. Tipo de investigación 

 

El presente proyecto  es un estudio que utilizó los siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.2.1. De campo 

 

La Investigación de campo se lo efectuó en la Empresa Cementerio la Paz del 

cantón Buena Fe provincia de los Ríos, mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas.  

 

3.2.2. Bibliográfica o Documental 

  

Se utilizó este método para encontrar, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

enfoques diferentes, teorías, concepciones y enfoques de diversos autores 

sobre la auditoría operacional, basado en documentos libros y publicaciones, 

proporcionándoles información valiosa en el desarrollo de esta propuesta. 

 

3.2.3. Descriptiva  

 

Esta investigación permitió describir como se está llevando los registros  

contables  y tener elementos que permitan ejecutar una auditoría operativa de 

la Empresa Cementerio la Paz del cantón Buena Fe. 
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3.3. Diseño de la Investigación 

 

Creación de la firma auditora 

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA 

FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

3.4. Procedimiento metodológico 

 

Para  esta investigación, se revisó los contenidos administrativos de la empresa 

Cementerio La Paz,  para la ejecución de una auditoria operativa. 

 

La realización de la auditoría operativa a la empresa Cementerio La Paz del 

cantón Buena Fe provincia de los Ríos  se llevará a cabo en tres fases: 

 

Fase 1: Planificación 

Fase 2: Ejecución 

Fase 3: Elaboración del informe 

 

El análisis permitirá: 

 

 Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos. 

 El consejo de administración ejerce su responsabilidad de supervisión del 

control interno. 

 Establecimiento de estructuras, asignación de autoridades y 

responsabilidades. 

 Demuestra su compromiso de reclutar, capacitar y retener personas 

competentes. 
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 Identificar y evaluar cambios que pudieron afectar significativamente el 

sistema de control interno. 

 

3.5.  Población y muestra 

3.5.1. Población 

  

El universo del presente trabajo estuvo conformado de la siguiente manera 

(cuadro 2). 

 

Población de servidores-empleados y directivos de la empresa Cementerio La 

Paz del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos, año 2013. 

 

Cuadro 2 

 Personal  Población Muestra 

Gerente General 1 1 

Contador  1 1 

Secretaria  1 1 

Asistente financiera  4  4  

Jefe de cobranza 1 1 

Asesores de Ventas  8 8 

Total  16 16 

Elaboración: Blanca Sánchez 

3.5.2. Muestra 

 

La muestra se tomó en cuenta la población que corresponde al área financiera, 

donde se ejecutó la auditoría operativa. 

 

3.6. Fuentes 

Esta investigación se llevó a cabo mediante la recopilación de información de 

fuentes primarias y secundarias: 
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3.6.1. Primario 

 

Las fuentes primarias (o directos) fueron los datos obtenidos "de primera mano" 

dentro del proceso de investigación. Ellos incluyen: 

 

• Los archivos de auditoría global 

• Los gerentes de la entrevista 

• Información de la empresa. Documentos habilitantes. 

• La información relativa a la auditoría operativa en la web. 

• Textos. Administración de Negocios. Financiera. Económico 

 

3.6.2. Fuentes secundarias 

 

Consiste en resúmenes, compilaciones o listas de referencias, que fueron 

preparados con base en fuentes primarias. Ya se procesa la información. 

 

• Bibliografía. 

• Documentales 

• Periódicos 

• Ensayos 

 3.7. Técnicas de investigación  

 

Para esta investigación se utilizaron como técnicas la entrevista y encuesta, se 

aplicaron para recopilar información y llevar a cabo la auditoría operativa del 

Cementerio de la empresa La Paz. 

 

3.7.1. Observación 

 

Este método se utilizó en el proceso de investigación al observar 

cuidadosamente los movimientos de la empresa y asimilar en detalle las 
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actividades que operan en la empresa, se revisaron el conjunto de datos, 

hechos y fenómenos. 

 

  3.7.2. Entrevista 

 

Se realizó un cuestionario de preguntas dirigido a funcionarios de la empresa 

Cementerio La Paz del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos, con la finalidad 

de obtener datos directamente de la fuente para determinar la problemática y 

proponer acciones que mejoren su administración 

 

3.8. Instrumentos 

  

3.8.1. Formularios de encuestas 

  

Se llevó a cabo mediante un cuestionario con una serie de preguntas que 

fueron preparados con el fin de obtener información sobre la gente de criterio 

empresa de auditoría operativa aplicada a la provincia de Cantón La Paz 

Cementerio de Buena Fe de los Ríos. Se llevó a cabo los empleados y 

directivos de la encuesta. 

 

3.8.2. Matrices 

  

Se aplicó en la auditoría operativa para ayudar el proceso de pedido, que tuvo 

lugar en esta investigación. 

  

 3.8.3. Documentos de Trabajo (PT) 

 

 Se utiliza para registrar los resultados y evaluaciones de los resultados de las 

auditorías operativas 
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Papeles contenidos 

 

La evidencia de que los estados financieros y otra información, que revisará el 

trabajador de acuerdo con registros de la compañía. 

 

Lista de pasivo y activo, mostrando evidencia de cómo el auditor no tiene 

existencia física y valuación. 

 

El análisis de las cifras de ingresos y gastos comprende el estado de 

resultados. 

 

La prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado, revisado. 

 

Forman el sistema de control interno que el auditor ha tomado y el grado de 

confianza de que el sistema y lo que se hace para comprobar el alcance de las 

pruebas sustantivas. 

 

Los detalles de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno 

y las conclusiones alcanzadas. 

Detalle contratiempos en el trabajo y las soluciones a los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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4.1 Resultados 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN 

BUENA FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

SOLICITUD DE PETICIÓN 

Quevedo, 01 de Octubre del 2014 

 

Sr.  

Sr. Francisco Reyes 

PRESIDENTE DE LA EMPRESA CEMENTERIO LA PAZ 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Blanca Margarita Sánchez Casanova extiendo un cordial y atento saludo 

deseándole éxitos en su gestión. Por medio de la presente  solicito muy 

comedidamente, permita la realización de la investigación con el tema: 

 

“AUDITORIA OPERATIVA DE LA EMPRESA CEMENTERIO LA PAZ DEL 

CANTÓN BUENA FE PROVINCIA DE LOS RÍOS, 2013” 

 

Esperando una positiva respuesta, le agradezco anticipadamente. 

Atentamente, 

 

Blanca Sánchez 

Estudiante. Auditor 

 

ELABORADO POR: B.S. FECHA:  01/10/2014  

Página ½ 
REVISADO POR:     E.A. FECHA:  05/10/2014 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN 

BUENA FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

CARTA DE ACEPTACION DEL CLIENTE 

 

Quevedo, 05 de Octubre del 2014 

Sra.  

Blanca Sánchez  

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo de la empresa, Respondiendo a su solicitud 

presentada con fecha 1 de Octubre, se resuelve: 

 

Aceptar la petición para la realización de la Investigación:  

 

“AUDITORIA OPERATIVA DE LA EMPRESA CEMENTERIO LA PAZ DEL 

CANTÓN BUENA FE PROVINCIA DE LOS RÍOS, 2013” 

 

Para lo que se dispone de toda la información que se requiere para su efecto 

 

Atentamente. 

 

 

Gerente 

Empresa Cementerio La Paz 

 

ELABORADO POR: B.S. FECHA:  05/10/2014 Página 2/2 

REVISADO POR:     E.A. FECHA:  06/10/2014 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN 

BUENA FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

Marca de Auditoría Las marcas son símbolos auditor auditoría 

convencional adopta y se utiliza para identificar, clasificar y registrar los 

datos y las técnicas aplicadas en el desarrollo de una auditoría. Son 

símbolos que luego nos permitan comprender y analizar auditado más 

fácilmente. 

MARCA SIGNIFICADO 

¥ Confrontado con los libros 

§ comprobado contra el papel 

µ aplicadas Offset 

¢ En comparación ¢ auxiliar 

¶ añadido verticalmente 

© Calculado 

 Evaluado 

« "Pendiente de inscripción 

Ø No cumple con los requisitos 

S Solicitud de confirmación enviado 

SI confirmación Aplicación recibido insatisfechos 

SIA Confirmación de pedido SIA recibió insatisfechos pero aclaró 

SC SC Solicitud de confirmación recibido bajo 

 Totalizado 

 Inspeccionado 

₵ Calculado ₵ derecho 
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Referencias 
 
Para facilitar la consulta, los documentos de trabajo están marcados con tasas 

indican claramente la sección del archivo que debe ser presentada, y por lo 

tanto, donde pueden ser localizados cuando sea necesario. 

 

En general, el orden que se indica en el archivo es el mismo que las cuentas 

presentadas en los estados financieros. Así que son el primer caso relacionado 

con los relativos a las cuentas por cobrar a continuación, para concluir que se 

relacionan con cuentas de gastos y cuentas. 

 

A.P 1/1 F.1 P.P I.P 

 

PLANIFICACIÓN 

ÍNDICE 

REFER INDICADOR NOMINAC 

F.1 P PLANIFICACIÓN A.P.1/2 

I Índice A.P. 1/1 

P.S.A Presentación servicios de autoría A.P. 1/8 

C.P.S Suscripción de convenio de prestación de servicio  A.P. 1/3 

C.E Emisión de carta de encargo A.P. ½ 

M.P Memorando plan A.P. 1/5 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA 

FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

CARTA DE CONFIRMACIÓN 

Quevedo, 06  de Octubre del 2014 

Sr.  

GERENTE DE LA EMPRESA CEMENTERIO LA PAZ 

Presente. 

 

Saludándole atentamente, Por medio de la presente confirmamos la recepción 

de la aprobación para llevar a cabo la auditoria operativa de la empresa 

Cementerio La Paz. 

 

La auditoría se realizará bajo las normas establecidas en todos los procesos 

determinados que implica registro datos que se soliciten en la misma 

 

Se contará con la colaboración  y confianza de todas los involucrados en el 

proceso 

 

Atentamente, 

 

Blanca Sánchez 

Estudiante. Auditor 

 

 

ELABORADO POR: B.S. Página 3/7 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA 

FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

FASE I  

1. MOTIVOS DEL EXAMEN 

La auditoría operativa  en la administración de la  empresa Cementerio La Paz 

del cantón Buena Fe. Provincia de Los Ríos, año 2013. 

Para la realización se establecerán los siguientes objetivos. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la incidencia de la auditoria operativa en la administración de la  

empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe. Provincia de Los Ríos, año 

2013.  

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos en el área 

administrativa de la Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe. 

provincia de Los Ríos  

 

 

 

ELABORADO POR: B.S. Página 4/7 

REVISADO POR:     E.A. 

 



    64 

 

 

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN 

BUENA FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

 

 Verificar que la empresa ejerza eficientes y eficaces controles de sus 

ingresos aplicando los indicadores de gestión. 

  

 Elaborar el informe de auditoría operativa de la Empresa Cementerio La 

Paz del cantón Buena Fe. provincia de Los Ríos  

3. UBICACION DE LA EMPRESA 

La presente investigación se ejecutó,  en la empresa Cementerio La Paz 

ubicada en la Av.7 de Agosto a 50 m. del Banco Pichincha, y el camposanto 

está en la vía Santo Domingo Km.5 Telf. 2750472, del cantón Buena Fe 

provincia de los Ríos. 

4. ALCANCE DEL EXAMEN 

Se realizará la auditoría operativa de la  empresa Cementerio La Paz, se 

estipula realizarlos en el 01 de Octubre al 01 de Diciembre del 2014.  

El tiempo es de 120 días laborables 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN 
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Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

5.- ESPACIO Y EQUIPO 

 

El siguiente equipo estará a cargo de la elaboración y control de la auditoría 

operativa:  

 

Auditora: C.P.A. ING, Elsa Álvarez (E:A) 

Egresada: Blanca Sánchez. Ejecución 

 

6.- RECURSOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 

Recursos materiales:  

 Computación 

 Pent drive 

 Impresora 

 Hojas de Papel A4 una resma 

 Textos de auditoria operativa 

 

6.1.- Humano 

Funcionarios y directivos del área administrativa de la empresa 

 

6.2.- Financiero 

Sin costo 
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7.- SIGLAS  

 

Son las siguientes: 

 

FUNCIÓN RESPONSABLE SIGLAS 

Auditor supervisor C.P.A. ING, Elsa Álvarez. E:A: 

Auditora independiente Blanca Sánchez B.S. 

 

 

8.- DISTRIBUCIÓN  

 

Se lo realizará de la siguiente manera: 

 
 

N.- ACTIVIDAD RESPONSABLE/SUPERVISA 

A Planificación  E:A: 

B Instrumentación  E:A: 

C Examen de auditoría E:A: 

D  Informe de auditoría E:A: 

ELABORADO POR: B.S. FECHA:  05/10/2014 Página 7/7 
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MEMORÁNDUM DE  PLANIFICACIÓN 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN 

BUENA FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

CLIENTE: LA EMPRESA CEMENTERIO LA PAZ DEL 
CANTÓN BUENA FE PROVINCIA DE LOS 
RÍOS 

AUDITORÍA OPERATIVA 01-10-2014/01-12-2014 

PREPARADO POR: Blanca Sánchez. 

REVISADO POR: C.P.A. ING, Elsa Álvarez 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El análisis estará enfocado a la revisión de procesos en el área administrativa, 

para establecer una  auditoria, el cual ayudará a vislumbrar el desenvolvimiento 

de los procedimientos internos del departamento para así detectar fallas que 

afectan el proceso que se aplican en él. 

 

2. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

Auditoría operativa aplicada al área administrativa de la empresa Cementerio La 

Paz. Año 2013 

 

3. FECHA DE INTERVENCIÓN       

 

Se iniciará de acuerdo a las actividades planificadas, posteriormente el análisis 

y revisión de los hallazgos obtenidos 
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4. Tiempo determinado 

Son 60 días laborables distribuidos así: 

FASE I,   15 días. 

FASE II,  20 días. 

FASE III, 15 días. 

FASE IV, 10 días. 

 

5.- CONFIDENCIALIDAD 
 
Se guardará absoluta reserva de los datos obtenidos y del manejo de la 

información. 

 

6. INFORME DE AUDITORÍA  
 
Se lo realizará para fines de diciembre.  

 

7.- RESPONSABLES 
 
 
 
 
 
   GERENTE GENERAL                                     AUDITORA INDEPENDIENTE 

   Luis Reyes                                                           Blanca Sánchez 
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FASE II 

PROGRAMA DE AUDITORIA PRELIMINAR 

 

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA 

FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

Calendario de actividades 

Procedimientos. 

# ACTIVIDADES TIEMPO  MARCAS AUDITOR 

1 

Elaboración de la 

narrativa del 

diagnóstico 

 

5 horas CN E.A. 

2 

Presentar los 

productos ofertados 

por la empresa 

 

5 horas PO 

E.A 

3 
Realizar el Flujograma 

del proceso compras. 
15 horas FPC 

E.A 

4 

Examinar los 

procedimientos del 

proceso de compras.  

30 horas FCE 

E.A 

5 

Analizar al personal 

involucrado en el 

proceso  

8 horas PCE 

E.A 

6 
Estimación del tiempo 

del proceso 
15 horas VCE 

E.A 

7 

Analizar los datos 

obtenidos en el 

departamento 

administrativo 

10 horas DCE 

E.A 
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Procedimientos (continuación) 

N° PROCEDIMIENTOS 
HORAS 

PROGRAM. 
REF:P/T AUDITOR 

8 
Determinar la eficiencia en 

el área auditada 
10 horas DRCE 

E.A 

9 
Establecer los indicadores 

de gestión 
10 horas IG 

E.A 

10 

Aplicación del método 

evaluación de control 

interno 

20 horas  ECI 

E.A 

11 

Medir los riesgos: 

inherentes, de control y de 

detección 

 

20 horas  HH  

E.A 

12 

Realizar las hojas de 

hallazgo 

 

7 horas N/A 

E.A 

13 

Socializar las debilidades 

encontradas 

 

5 horas MR 

E.A 

TOTAL 160 horas socializado 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA EMPRESA 

MISIÓN 

Nuestra  Misión como Cementerio La Paz es otorgar a nuestros clientes servicios 

de excelencia que les permitan construir recuerdos permanentes de sus seres 

queridos, brindándoles amplitud de cobertura en todo el territorio nacional, 

aportando soluciones a las distintas comunidades a las que servimos, 

contribuyendo positivamente con el cambio cultural. 

 

 Para ello promovemos el cuidado del ambiente como forma de construir una 

nueva cultura de vida, con la premisa de que la naturaleza es parte de nosotros. 

 

Utilizamos la Innovación y la creatividad como mejor arma competitiva. 

 Valoramos y consideramos el talento de nuestra gente, como el elemento 

estratégico de la empresa, siendo la prioridad contar con el mejor      recurso  en 

las  distintas  áreas.  Por ello  damos  énfasis  a  la capacitación, el desarrollo y la 

mejora continua. 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes de asegurar el descanso eterno de 

sus seres queridos y mantener la unión familiar en un lugar que les brinda la 

tranquilidad y seguridad que necesita. 

 

Llevar un mensaje de previsión familiar brindando a la ciudadanía en general una 

solución inmediata al momento de la pérdida de un ser querido de manera digna. 
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VISIÓN 

 

Ser la primera organización de Servicios Funerarios a nivel nacional, ofreciendo 

Planes Integrales de alta calidad por medio de una cultura organizacional 

orientada en la satisfacción total de nuestros clientes. 

 

Nos vemos como una red de servicios que permanentemente desarrolla 

competencias para construir negocios nuevos. 

 

Servicios cementerio La Paz en cada comunidad. 

 

Nuestra responsabilidad con los clientes nos obliga a contar con los mejores 

recursos humanos.  

 

Consideramos a nuestros personales colaboradores, como componentes 

estratégicos, por lo que lo mantenemos en capacitación y actualización 

permanente. 

 

Para estar en esta actividad es importante trabajar con valores y que los mismos 

estén orientados a un  gran espíritu de servicio, trabajo en equipo, sentido 

solidario, de cooperación,  búsqueda de la excelencia,  proactividad y 

compromiso. 

 

ELABORADO POR: B.S. FECHA:  05/10/2014 Página 4/4 

REVISADO POR:     E.A. FECHA:  10/10/2014 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Esquema del organigrama estructural de la empresa Cementerio La Paz del 

cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos 

 

Figura 1. Organigrama 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

Esquema del Flujograma de proceso de la empresa Cementerio La Paz del 

cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos 

 

Figura 2. Flujograma de proceso 
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Evaluación del nivel de cumplimiento del control interno al 

departamento administrativo 

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

Objetivos:  

 Conocer la empresa Cementerio La Paz y efectuar su evaluación de su 

estructura organizacional.  

 Establecer el financiamiento para la ejecución del trabajo.  

 Ejecutar las acciones dentro de la auditoria operativa  

  

No.  Procedimientos  Ref. P/T.  Responsable  Fecha  

1     

 

 

 

 

2    

 

 

 

3   

 

 

4 

 

Visita a las instalaciones,  verificar 

como se lleva las operaciones 

.   

 

Analizar la normativa que lleva la 

empresa.  

 

Identificar qué tipo de estructura y 

organigrama tiene la empresa.  

 

 

Determinar cuál es la estructura 

orgánica administrativa que tiene la 

empresa. 

Valoración/ 

Control V/C 

 

 

 

V/C 

 

 

 

V/C 

 

 

V/C 

 

 

 

Blanca 

Sánchez BS 

 

 

 

BS  

 

 

 

BS  

 

 

BS 

 

16/10/2014 

 

 

 

 

19/10/2014 

 

 

 

19/10/2014 

 

 

21/10/2014 

 

Elaborado por: BS 

Revisado por: E.A 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

Continuación.  

 

No.  Procedimientos  Ref. P/T.  Responsable  Fecha  

5  

 

 

6 

Preparar cuestionarios de 

control interno.  

 

Elaborar la matriz de 

ponderación de riesgos y 

determinar el nivel de 

confianza de la Auditoria. 
 

 

V/C 

 

 

 

V/C 

 

BS 

 

 

 

 

BS 

 

 

 

 

27/11/2014 

 

 

 

 

29/11/2014 

 

 

 

 

1.- VISITA PRELIMINAR 

 

La visita realizada a la empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe fue el 

día 16 de  noviembre del 2014; constatando que cuenta con  las instalaciones en 

las áreas  financiera y ventas.   

 

 

 

 

 

Elaborado por: BS Fecha elaboración : 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha de revisión: 02/11/2014 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

Además se pudo constatar que la planta se encuentra dividida en  subáreas por 

ejemplo el área cobranzas, área mantenimiento y  recaudación.  

  

Existe un buen ambiente de trabajo con instalaciones físicas adecuadas que 

favorecen el desempeño de sus actividades.    

 

Adicionalmente se menciona que los controles en el proceso, se lo hace en base a 

lo establecido dentro de las instrucciones dada por la gerencia. 

 

 Políticas y Estrategias    

La auditoría operativa utiliza normas necesarias para evaluar las normas o los 

puntos de referencia para juzgar y medir la función que se está analizando. 

 

Por ejemplo, para evaluar es necesaria la función administrativa, así como la 

auditoría de los estados financieros que la contabilidad se hace con respecto a las 

disposiciones del libro mayor. 

 

Debido a que no hay reglas para auditar cualquier persona puede ser confundido 

por lo que las decisiones de hacer o juzgar. Por lo tanto ahora, las reglas son los 

requisitos que enmarcan el trabajo profesional del auditor y plantean en ella para 

hacer los requisitos de calidad, respetando el nombre tradicional dado a auditar 

estas reglas de conducta personal. 

Elaborado por: BS  Fecha: 16/10/2014  

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014  
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE ADMINISTRATIVO 

 

No.  PREGUNTAS SI  NO  OBSERVACIONES  

1.- ¿Existe  organigrama en la 

empresa? 

 x No cuenta con un 

organigrama 

2 ¿Se cuenta con manuales de 

procedimientos? 

 x No cuenta con 

manuales 

3 ¿Están claras los roles y funciones?   x Las funciones no 

están claras 

4 ¿Existe cumplimiento de objetivos de 

la empresa?  

 x ocasionalmente 

5 ¿Se planifica las actividades?  x   

6 ¿Se planifica el control en el manejo 

de los fondos de la  empresa? 

 

x   

7 ¿La gestión de cobranza está 

debidamente controlada? 

x   

8 ¿Están establecidos los criterios para 

recaudación? 

x   

9 ¿Existe responsable del manejo de 

los fondos de la  Empresa? 

 

x   

10 ¿En el departamento administrativo  x  
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se han efectuado auditorías 

operativas? 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO(Gerente) 

 

No

.  

PREGUNTAS SI  NO  PONDER
ACIÓN 

CALIFICA

CIÓN 

Marca 

1.- ¿Cuenta con un 

organigrama funcional para 

departamento 

administrativo? 

 x 

10 0  

2 El área cuenta con manual 

de procedimientos 

 x 
10 0  

3 ¿está claro las funciones y 

responsabilidades?  

 x 
10 0  

4 ¿Existe cumplimiento de 

objetivos?  

X  
10 10  

5 ¿Se ejecutan solamente 

acciones administrativas?  

X  
10 10  

= comprobado 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO(Gerente) 

 

No

.  

PREGUNTAS SI  NO  PONDER
ACIÓN 

CALIFICA

CIÓN 

Marca 

6 ¿Se planifica el control en el 

manejo de los fondos de la  

empresa? 

 

x  

10 10  

7 ¿La gestión de cobranza 

está debidamente 

controlada? 

 x 

10 0  

8 ¿Están establecidos los 

criterios para recaudación? 

x  
10 10  

9 ¿Existe responsable del 

manejo de los fondos de la  

Empresa? 

 

x  

10 10  

10 ¿En el departamento 

administrativo se han 

efectuado auditorías 

operativas?  

x  

10 10  

TOTAL 100 60  
= comprobado 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 

 



    81 

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

MEDICIÓN DE CONTROL INTERNO 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

CP = CT / PD = X 100 

Significados: 
 
PD= calificación ponderada 

CT = Calificación Total 

PD=  Niveles de riesgo/Grado de confianza 

NR= Nivel de riesgo 

 

PD = 100   CT = 60 

CP = 60/100 = 0,60 x 100 = 60%   

NR = 100 – 60 = 40 

 

Resultado 

Grado de Confianza = alto               

Riesgo de control  = bajo 

 

 

__________________________ 

Blanca Sánchez 

© Calculado 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

MEDICIÓN DE CONTROL DE RIESGO 

Riesgo de Control 

Es el registro dela información administrativa y operativa de la empresa y que 

presenta como valores anexos 

Es importante la revisión específica para detectar oportunamente estas falencias. 

De acuerdo a estos datos se estableció 

Riesgo control 40%. Nivel de riesgos Bajo nivel de confianza alto 

Puntaje obtenido riesgo control = 100% - 60% = 40 % 

Realizado por: 

 

 

__________________________ 

Blanca Sánchez 

© Calculado 

 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

MEDICIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

CEMENTERIO LA PAZ 

MATRIZ DE CONFIANZA 

DEPARTAMENTO ADMINIDTRATIVO 

 

CONFIANZA MINIMO MAXIMO 

ALTO 

Alto 80,89% 99,99% 

Medio 70,78% 80,88% 

Bajo 66,67% 70,77% 

MEDIO 

Alto 55,56% 66,66% 

Medio 44,45% 55,55% 

Bajo 33,34% 44,44% 

BAJO 

Alto 22,23% 33,33% 

Medio 16,12% 22,22% 

Bajo 0,01% 16,11% 

© Calculado 

 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 

 

NC 

85% 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO   

 

Para la calificación de valoración del riesgo, según el criterio de auditoría se 

asigna para una ponderación de 1 mínima a 10 máxima, referente al grado de 

riesgo que representa para la institución. A mayor ponderación mayor riesgo,  

 

Nivel de Riesgo  

BAJO 

Nivel de Confianza  

ALTO    

Riesgo y Confianza= BAJO ALTO    

 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

MEDICIÓN DE RIESGO INHERENTE 

No. FACTORES PONDERACION CALIFICACION 

1 Administración 20 15 

2 Manejo de control interno 20 18 

3 Control en gastos 20 17 

4 
Control en recuperación de 

cartera 
20 17 

5 Control de normas legales 20 18 

TOTAL 100 85 

 

Nivel de Confianza:  85 / 100 * 100 = % 

Nivel de Riesgo:15% 

Elaborado por: 

__________________________ 

Blanca Sánchez 

© Calculado 

 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

Riesgo de Detección 

 

Riesgo de Detección Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría por lo que hay detección de la existencia de erros en 

el proceso realizado. 

 

La responsabilidad de llevar a cabo una auditoría de los procedimientos 

adecuados es responsabilidad exclusiva del equipo de auditoría, este riesgo es 

tan importante que el papel bien elaborado en el debilitamiento del riesgo de 

control y el riesgo inherente a la empresa. 

 

Es por eso que una auditoría que contiene casi seguro detectar problemas en el 

momento que la información no se analiza adecuadamente no contribuirá a la 

detección de los riesgos inherentes y de control que la información se expone el 

cuerpo y también se podría estar dando una opinión incorrecta. 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 

 



    87 

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

RIESGO DE AUDITORÍA ACEPTABLE 

Riesgo inherente: Este tipo de riesgo se relaciona exclusivamente al negocio o 

empresa, independientemente de los sistemas de control interno que se están 

implementando allí. Si se trata de una auditoría financiera; este riesgo está fuera 

del control de un auditor para que casi no puede tomar decisiones o para 

determinar el riesgo de desaparecer debido a que es innata a la actividad 

realizada por la empresa. 

 

Entre los factores que conducen a la existencia de estos riesgos es la naturaleza 

de las actividades económicas, y la naturaleza de tanto volumen de transacciones 

y de los productos y / o servicios, así como la parte de gestión tiene relevancia y 

calidad de los recursos humanos de que dispone la entidad. 

 

Control de riesgos: Aquí influye muy significativamente los sistemas de control 

interno están implementadas en la empresa y en las circunstancias se vuelven 

insuficientes o inadecuadas para la implantación y detección oportuna de 

irregularidades. Por eso, la necesidad y la importancia de que una administración 

bajo constante revisión, verificación y ajuste de procesos de control interno. 

 

Cuando hay poco riesgo porque el control está siendo o se implementan 

excelentes procedimientos para el correcto desarrollo de los procesos de la 

organización. Entre los factores importantes que determinan el tipo de riesgo son 

los sistemas de información, contabilidad y control. 
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AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

HOJA DE HALLAZGO 

Carente de organigrama funcional el departamento administrativo 

 

Criterio 

 

De acuerdo con las disposiciones de la base jurídica de normas de control interno 

Acuerdo No. 020-CG-2.9.05. Afirma: 

 

Los directivos de la empresa no han establecido la organización en el 

departamento administrativo 

 

Causa 

La centralización de mando y toma de decisiones en la gestión no ha permitido la 

creación de la carta 

 

Efecto: 

Retrasar respuestas a contingencias. 

conclusión: 

Las autoridades necesitan establecer una organización al servicio administrativo 

recomendación: 

En directivos.- evaluar la propuesta de establecer el organigrama departamento 

administrativo 

Evaluado 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 



    89 

 

FASE III 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

Quevedo, 29 de Noviembre del 2014    

Sr. 

Gerente 

Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe. 

 

Presente.-   

 

Por medio del presente me permito informar a usted que luego de haber concluido 

la fase de estudio preliminar y diagnóstico del Departamento Administrativo de La 

Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe, se determinó los siguientes 

resultados: 

 

Que la gestión del Departamento administrativo, posee un nivel de riesgo bajo y 

una confianza alta, debido a los siguiente:   

 

No se cuenta con un organigrama funcional del departamento administrativo 

 

RECOMENDACIÓN Se deberá elaborar un procedimiento que posibilite 

establecer una normativa, estableciendo la obligatoriedad del uso a través de las 

reglas.  

  

En el departamento administrativo no se encuentra un manual de funciones 

muchas ocasiones se lo hace verbalmente a través de gerencia. 

 

RECOMENDACIÓN. Direccionar para que se lo realice según lo establecido al 

manual de funciones. 

Atentamente 

 

Blanca Sánchez 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 



    90 

 

INFORME DE LA EVALUACIÓN  

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

Ocasionalmente se realizan evaluaciones del desempeño del personal en el 

departamento administrativo.   

 

RECOMENDACIÓN   

 

Medir el desempeño de los empleados que laboran en la empresa a través de 

indicadores de gestión a fin de conocer el nivel de compromiso y capacitación que 

cada uno de ellos tenga.    

 

Se desconoce que en el departamento administrativo se han efectuado auditorías 

operativas.   

 

RECOMENDACIÓN  

 

Se deberá realizar mínimo semestralmente auditoría operativa con el fin de 

conocer el manejo administrativo. 

Atentamente 

 

Blanca Sánchez 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 
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FASE IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

AUDITORÍA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN BUENA FE 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Auditores Aso.  

Santo Domingo- Ecuador 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO FONDOS PLANIFICACIÓN 

 

La empresa si cuenta fondos con un monto de 28,684.02 USD (dólares 

americanos) estado de situación al  31/12/2013 en USD 

 

La responsabilidad principal de caja chica es asistente administrativa  

 

Los pagos están limitados a gestión de gastos 

 

La responsabilidad principal de cada fondo de caja recae sobre una sola persona el 

Gerente 

 

No se cuenta con  instructivo de manual de fondos 

 

Los desembolsos de caja están  debidamente respaldadas por comprobantes 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PAGOS ORGANIZACIÓN 

 

Se encuentran establecidos los criterios para el pago  

 

Los comprobantes de pago son debidamente aprobados por gerencia 
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La gestión de pago está debidamente controlada por gerencia y asistente 

administrativa 

 

Los mecanismos para que garantice el pago requiere de verificación previa de 

faltantes  

 

La persona para el control de pago es la asistente administrativa 

Se realiza el pago a proveedores bajo los lineamientos de un manual 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUENTAS EJECUCIÓN 

 

El área administrativa si cuenta con  registros rendición de cuentas 

 

Los registros: Cantidades, adquisiciones, pagos, facturas están debidamente 

archivos digitalizadas. 

 

Los registros si son revisado de acuerdo a gastos 

 

Si existe constancia de los registros de: Cantidades, adquisiciones, pagos, facturas 

 

Los servicios, adquisiciones, pagos, si se hacen con órdenes debidamente 

autorizadas 

 

Las personas responsables para el control de pago de los proveedores tienen 

autorización del Jefe de mantenimiento  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: BS Fecha: 16/10/2014 

Revisado por: E.A Fecha: 02/11/2014 

 



    93 

 

4.5.   Discusión 

Una vez finalizado el proceso de auditoría a la empresa Cementerio La Paz. 

Los resultados obtenidos permitieron establecer la siguiente discusión. 

 

Tomando como referencia lo que dice el autor acerca de la auditoría y su 

importancia en el control del proceso de una empresa menciona que la auditoría 

operacional involucra el período de revisión, la verificación de la información 

relacionada con el desempeño institucional y la revisión y redacción de informes 

sobre la administración de los recursos. (Alatrista, 2009) 

 

De esta manera se ejecutó la auditoría utilizando las herramientas de control 

interno, en cada uno de los indicadores se revisó y se analizó los contenidos y 

procedimientos para determinar para conocer las dificultades que se presenta 

en el área administrativa de la empresa. 

 

“La realización de una auditoría operativa se parte de la observación de las 

condiciones desfavorables para obtener acciones que beneficien en el futuro de 

la entidad”. (Fuentes, 2008). 

 

De los hallazgos podemos destacar que existen diversos criterios en el 

cumplimiento de las actividades que cada uno debe realizar, no existe un 

organigrama funcional de la empresa, esto repercute en la organización interna 

y en el manejo y control de la gestión de los responsables de cada área. El 

resultado permitió la comprobación de la hipótesis La aplicación de la auditoria 

operativa beneficiará en el desempeño,  eficiencia, eficacia y calidad en la 

administración y gestión del Recurso humano, financiero y en los programas y 

propósito  de la Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe, provincia de 

Los Ríos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    95 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La realización de la auditoría operativa se pudo establecer que existe poco 

control de las operaciones administrativas de acuerdo a los objetivos de la 

empresa en función de la eficiencia y eficacia de estas áreas. 

 

 Dentro de la planificación administrativa en la Empresa Cementerio La Paz 

del cantón Buena Fe, se lo realiza de acuerdo a criterios de la directiva, se 

observa que muy poco se toma en cuenta otros criterios. 

 

 Los programas que se aplican responden únicamente a las actividades 

administrativas, no se emplean programas de forma integral en la Empresa 

Cementerio La Paz del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. 

 

 La aplicación de indicadores permitió determinar que no existe un 

organigrama funcional que operativice las funciones de cada funcionario de 

la empresa afectando el cumplimiento de las acciones. 

 

 Los informes periódicos del control financiero no denotan actividades de 

intervención cuando existen dificultades en la recaudación de la Empresa 

Cementerio La Paz del cantón Buena Fe. 

 

 Los hallazgos que arrojó la auditoría operativa permitió observar que la 

centralización del mando y la toma de decisiones en gerencia no han 

posibilitado la creación de un equipo de trabajo el efecto es el retardo de las 

respuestas ante las contingencias. 
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5.2 .  Recomendaciones 

 

 Ejercer mayor control de las operaciones administrativas de acuerdo a los 

objetivos de la empresa en función de la eficiencia y eficacia de estas áreas. 

 

 Tomar en cuenta todos los criterios en la planificación administrativa de la 

Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe. 

 

 Aplicar programas que respondan a los  programas de forma integral en la 

Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. 

 

 Realizar un organigrama funcional y que se vigile su estricto cumplimiento  

de las funciones  de cada funcionario de la empresa especialmente en el 

cumplimiento de sus funciones 

 

 Descentralizar el mando en la toma de decisiones en gerencia y posibilitar la 

creación de un equipo de trabajo, brindando oportunas respuestas ante las 

contingencias 

 

 Intervenir periódicamente en el control financiero para prevenir mayores 

dificultades en la recaudación de la Empresa Cementerio La Paz del cantón 

Buena Fe. 
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Anexo 1. Formato de Matriz de Modelo COSO 

 

 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACION 

Entidad:   AUDITORIA OPERATIVA DE LA EMPRESA CEMENTERIO LA PAZ DEL CANTÓN 

BUENA FE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

Auditoría Operativa                                              Periodo:  

Preparado por: Blanca Sánchez Fecha:   

Revisado por:  Fecha:  

1.-REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA.- Se presentó la propuesta de realizar una auditoría 

operativa en la   Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos 

2.-COSO FASES. Fecha Estimada 

Control interno   

Evaluación del Riesgo  

Actividades de control  

Informe y Comunicación  

Presentación del informe a la dirección   

Supervisión   

3.-EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Blanca Sánchez 

COORDINADORA  

SUPERVISOR  

JEFE DE EQUIPO  

AUDITOR  Blanca Sánchez 

 

4.DIAS PRESUPUESTADOS 

FASE I  PLANIFICACION 

FASE II EJECUCION 

FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

30 días 
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Anexo 2. Matriz de Evaluación de Riesgo 

       

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

       

GUÌA PARA LA EVALUACIÓN VALORACIÒN 

    TEÒRICA REAL 

AREA: 01         GERENCIA   

SUBAREA: 011       ENTORNO ORGANIZACIONAL 100  

OBJETIVO. 
Auditoría operativa en la   Empresa Cementerio La Paz del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos 
 

ATRIBUTOS FUNCIONALES DE REFERENCIA (AFR'S) 

   

01Existe una Misión que permite comprender la especifica de sus funciones en un 
tiempo determinados. 
 

25  

02 Existen objetivos identificados a mediano y largo plazo. 15  

03 Cuenta, para el desempeño de sus funciones con un proceso de Planificación 

Estratégica que incluye la calidad en todos sus niveles (planificación, organización, 

dinamización, Evaluación y reajuste) 

25  

04 Conoce a sus proveedores y mantiene información sobre las condiciones del 

mercado de los insumos que necesita 
10  

05 Conoce el ámbito donde está inserto el negocio de la Organización.  Puede 

identificar clientes, usuarios, competidores, regulaciones gubernamentales y 

tecnologías aplicables. 

25  

       

AFR CUESTIONARIO 

1 ¿Existe una Misión? ¿Es comprendida por los empleados? ¿Guía las  actividades a realizar? 

      

2 ¿Existen objetivos claramente definidos? ¿Tienen relación directa con la Misión de la empresa? 

      

3 ¿Están definidas las metas por cada objetivo y tienen establecidos los lapsos de cumplimiento? 

      

4 
¿Conoce a todos sus proveedores? ¿Conoce a cabalidad todos los procedimientos y requisitos que deben 

cumplirse para la obtención de insumos? 

   

5 
¿Controla la adquisición de los insumos? ¿Cómo los controla? ¿Quiénes son los responsables de su 

adquisición y control? 

    

6 

¿Tiene claramente identificados a sus clientes? ¿Quiénes son? ¿Tiene identificados los organismos y las leyes 

que guían su actividad? ¿Conoce a sus competidores y las condiciones en que se encuentran? ¿Cuál es la 

tecnología requiere para ejecutar sus funciones? ¿Quién suministra la tecnología y cuál es el procedimiento 

para su adquisición? 
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Anexo 3. Servicio de Rentas Internas RUC de la Empresa. 
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Anexo 4.- Fotos 

Fachada de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones Campo Santo 
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En el departamento administrativo 
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Con responsable administrativa 
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Anexo 5. Presupuesto 

Cuadro 2. Presupuesto 

DETALLE              CANTIDAD 

VALOR     $ 

UNITARIO TOTAL 

Cuadernos 2 1,8  3,60  

Anillados 12 1  12,00  

Empastado 3 12  36,00  

Memory flash 1 16  16,00  

Libros 3 75  225,00  

Lápices  5 0,35 1,75 

Resma de papel bond 4 3,45  13,80  

Borradores 2 0,5  1,00  

Esferos 6 0,4  2,40  

Clips 1 0,5  0,50  

Cámara fotográfica  1 360 360,00 

Cartuchos de impresora 2 18 36.00 

Impresiones 1000 0,25  250,00  

Grapadora 1 8,5  8,50  

Perforadora 1 9,  9,00  

Carpetas 8 0,5  4,00  

CD 8 1.0 8,00 

Internet 100 0,8  80,00  

Transporte 15 25 375.00 

Subtotal   1.442,55 

Imprevisto 3%  43,28 

TOTAL   1485,83 

 

 

Fuente: Blanca Sánchez 
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Anexo 6. Calendario de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Mes / semanas 2014 

1 2 3 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración de anteproyecto X 

           

    

2 

Presentación del anteproyecto para su 

revisión  

 

X 

          

    

3 Correcciones del anteproyecto 

  

X 

         

    

4 

Presentación de anteproyecto corregido a 

la comisión de tesis    X         

    

5 Aprobación del anteproyecto     X            

6 Elaboración de proyecto de tesis      X           

7 Presentación y aprobación del  proyecto        X          

 Inicio de investigación de Campo         X         

9 Tabulación de datos  

         

X 

  

    

10 Elaboración del primer borrador de tesis 

           

X     

11 Revisión de la tesis por miembros tribunal              X   

12 Aprobación de la tesis 

            

  X  

13 Sustentación de tesis y graduación 

            

   X 



112 

 

 

 


