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RESUMEN

E1 mercado peruano de productos agricolas ha experimentado un notable crecimiento

en los Iiltimos a}401os,este se relaciona con la ampliacién de éreas de cultivo. Por ello

El Grupo Silvestre SAC, esta en la vanguardia y ha identi}401cadode}401cienciasen las

operaciones de la empresa especialmente en las éreas delogistica, almacén,

produccién, productos terminados y ventas; siendo importante la implementacién de A

la auditoria interna ante su carencia y como se relaciona en la mejora de la gestién de

calidad de la empresa. La }401nalidadde esta investigacién es comprobar la incidencia

de la auditoria interna en la gestién de calidad del Grupo Silvestre SAC. Se realizé el

empleo de método descriptivo-correlacional, ya que la determinacién de este trabajo

es describir y ver la relacién entre las variables.

Se veri}401céque mediante la auditoria interna, apoya a que se emita informaciones

con}401ablespara la mejora de la empresa.
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ABSTRACT

The Peruvian market for agricultural products has experienced a remarkable growth

in the last years, this one is related to the extension of cultivated areas. For this reason

Group Silvestre SAC is in the vanguard and has identified de}401cienciesin the

company's operations especially in the areas of general management, accounting,

logistics, warehouse, production and }401nishedproducts; Being important the

implementation of the internal audit before its lack and as they relate to the

improvement of the quality management of the company. The purpose of this

investigation is to verify the impact of the internal audit in the quality management of

Group Silvestre SAC. The descriptive-correlational method was used, since the

determination of this work is to describe and to see the relation between the variables.

It was veri}401edthat through the internal audit, it supports the issuance of reliable

information for the improvement of the company.
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CAPiTULO 1.

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

I. Planteamiento de la investigacién

1.1 Identificacién del problema

El Grupo Silvestre SAC, que en los }401ltimosmeses ha presentado algunas de}401ciencias

relacionadas con el despacho de pedidos y otras como la anulacion de guias de

remision que fueron facturada; ausencia de stock de productos; confusion en el envio

de productos; devolucion de pedidos proximos a veneer; error en el envio de ordenes

de venta, facturacién de productos inexistentes en almacén. Esto ha producido unas

de}401cienciasen el control de calidad de productos agricolas como: insecticidas,

abonos, semillas, agroquimicos, biologicos exentos de quimicos para el control de

plagas y enfermedades, debido a la tendencia en el mercado por cultivos orgénicos,

nutricion para suelo y otros para ser aplicados via sistemas de riego, hibridos de maiz

y hortalizas.

Ante tal situacion la alta direccion de la empresa ha planteado la aplicacion de una

auditoria interna, siendo necesaria la recopilacion de informacion relacionada con

objetivos, procesos, controles, personal clave, entre otros; con el proposito de mejorar

la gestion de calidad de la empresa.
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En ese mismo sentido la auditoria interna es una herramienta evaluadora del

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la empresa, considerando

entre ellos la economia, e}401ciencia,efectividad y competitividad institucional.

1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema Principal

0 g,Como la auditoria interna apoya en la gestion de calidad de la empresa grupo

silvestre S.A.C?

1.2.2 Problemas Especificos

0 (De qué manera, e1 planeamiento de auditoria interna permite mejorar en el

control de calidad de la empresa gmpo silvestré S.A.C?

0 g,De qué manera, los procedimientos de auditoria interna in}402uyenen los

resultados de gestion de riesgo y direccion de la empresa grupo silvestre S.A.C?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

0 Establecer la forma en que la auditoria interna apoya en la gestion de calidad de

la empresa Grupo silvestre S.A.C

1.3.2 Objetivos especificos

0 Analizar que el planeamiento de la auditoria interna permite mejorar en el control

de calidad de la empresa Grupo silvestre S.A.C
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0 Establecer la in}402uenciade los procedimientos de auditoria interna en los

resultados de gestion de riesgo y direccién de la empresa Grupo Silvestre S.A.C

1.4 Justificacién

Para entrar y/o mantenerse en un mundo globalizado, toda empresa debe tener

coherencia entre los objetivos trazados y los alcanzados; a }401nde de}401nirel rumbo dc

ellas; para 10 cual es necesario llevar a cabo técnicas de control que tengan como }401n

el hacer e}401cientey e}401cazen sus areas.

En el siguiente proyecto de investigacion generara re}402exiony discusion tanto sobre el

conocimiento existente de las areas investigadas como: logfstica, almacén, produccion,

productos terminados y ventas., ya que se confrontaran teorias. Los resultados podran

ser aplicables a otros estudios contribuyendo a mejorarlos.

l Mediante la auditoria interna ayudara a resolver el problema presente u otros que

pudieran surgir en el futuro, ademas se daré credibilidad a los usuarios intemos que

los procedimientos son con}401ables,ya que es necesario entender que las

organizaciones tienen la necesidad de mantener un control permanente y e}401cazpara

cumplir con el logro de sus objetivos y metas.

Este modelo estaré estructurado con un enfoque de auditoria que anteponer las areas

criticas de la empresa; para 10 cual deberén ajustarse los procedimientos a los

13



objetivos que se tracen en cada auditoria y en funcién de ello, de}401nirel enfoque y

alcance de la auditoria.

Esta idea permitiré a los accionistas y directores observar que es de suma importancia

que existan profesionales que aporten en el control de la e}401cienciay la e}401caciade la

gestion.

Esta investigacion se justi}401caa dos nivelesz teorico y practico.

A nivel teorico, los resultados contribuira informacion al marco teorico existente en

nuestro tema.

A nivel préctico, los resultados admitirén por un lado, el planteamiento de gestion que

permita identi}401carriesgos operativos y la posibilidad dc emplear una herramienta

con}401abley valida a mi contexto.

1.5 Importancia

La presente investigacion sirve para analizar mejorar la calidad en el control y la

importancia que tiene en las areas de logistica, almacén, produccion, productos

terminados y ventas para la efectividad, e}401cienciay economia en las operaciones.
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Se daré a conocer la importancia de la aplicacién de la auditoria interna y de

diferentes técnicas en el desarrollo de la empresa, razén por la cual requieren de una

atencién muy especial, ya que de su buena y sana gestién depende en gran medida e1

éxito en la empresa, es por eso al ver la realidad de la empresa se haré que los

procesos operativos sean adecuados. �035
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CAPTTULO II.

MARCO TEORICO

II Marco teorico

2.1 Antecedentes de la investigacién

2.1.1. Universidades Nacionales

(Hemeryth Charpentier & Sanchez Gutierrez, 2013), en su tesis: "lmplementacién

de un sistema de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la

gestién de inventarios de la constructora a&as.a.c. de la ciudad de Trujillo -

2013�035,para obtener el Titulo Profesional de Contador P}401blicoy Licenciado en

Administracién.

En esta tesis presenta como problema general �034g,Enque�031medida la

implementacién del sistema de control interno operativo en los almacenes,

contribuye a mejorar la gestién de los inventarios de la empresa Constructora

A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2013?�035,teniendo como objetivo

�034Demostrarque con la implementacién de un sistema de control interno

operativo en los almacenes mejorara la gestién de los inventarios de la

Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo �0242013.�035,

Concluye que �034Antela falta de una estructura organizativa de}401nidaen la

empresa y por la carencia de un Manual de Organizacién y Funciones, se

dise}401éla estructura organizativa a nivel de almacenes de}401niéndoselas
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' obligaciones del personal que integran esta area y con la inversion en

equipos y maquinarias se lograré optimizar los tiempos en los procesos

realizados en los almacenes; ademas, que permitira estar al dia con la

informacién dando oportunidad a tomar buenas decisiones o medidas

preventivas para mejorar la gestién de los inventarios y hacer un seguimiento

al trabajo que realizan los almaceneros que se contrastaré con los inventarios

fisicos mensuales.�035

Podemos con}401rrnarcon esta tesis que empresa no cuenta con un e}401cientey completo

Sistema de Control Interno, lo que genera irregularidades en el mancjo de la empresa,

distorsionando sus operaciones e incidiendo en la gestion de calidad.

(Asian Qui}401onez,2015). En su tesis �034Incidenciade la auditoria de gestién en la

administracién de empresas de construccién civil en lima metropolitana, 2014�035,

Chimbote. Tesis para optar el grado maestria en contabilidad con mencion en

auditoria.

En este trabajo de investigacién presenta como problema general: (;De qué

manera incide la auditoria de gestién en la administracion de empresas de

construccion civil en Lima Metropolitana, 2014?, teniendo como objetivo
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deterrninar la incidencia de la Auditoria de Gestién en la Administracién de

Empresas de Construccién Civil en Lima Metropolitana, 2014.

Concluye que se determiné que existe una incidencia positiva en la auditoria

de gestién y la administracién de empresas de construccién, el mismo que

permitira obtener un grado de economia, e}401cienciay e}401cacia.

Se logré describir los aspectos normativos relacionados a la Auditoria de Gestién con

el propésito de precisar su nivel de desempe}401oy oportunidades de mejora.

Identi}401candoenfocar el uso del COSO como herramienta para evaluar el sistema de

control de una organizacién haciendo uso de sus componentes, tanto directivos como

empleados, y estos act}401enen funcién de una determinada cultura corporativa.

(Bustamante Sanchéz, 2014). En su tesis �034Dise}401ode un plan de auditoria de

gestién basada en riesgos para mejorar los procesos productivos de la empresa

azucarera agroindustrial Pomalca S.A.A de la ciudad de chiclayo-2014.�035,

Chiclayo. Tesis para optar el t1'tulo de contador p1'1b1ico.

Después de haber dise}401adoun plan de auditoria de gestién basada en riesgos

para mejorar los procesos productivos de la empresa azucarera agroindustrial

Pomalca S.A.A, y con el estudio de investigacién se ha llegé a las siguientes

conclusiones:
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Se ha llegado a identi}401cartres factores de riesgos que estan relacionados con

los riesgos fisicos, riesgos relacionados con las exigencias laborales y

riesgos en los proceso productivos de la organizacién.

En los procesos que se inician en el campo que son: Preparacién del terreno,

periodo vegetativo de la ca}401ay cosecha existen riesgos y son considerados

como riesgos minimos, pero la frecuencia con que se dan estos riesgos es

habitual y puede llegar a tener un impacto de grave a critico, los procesos de:

Secado, envasado y almacenamiento también encontramos riesgos con una '

frecuencia remota y esporédica, y su impacto puede ser de leve a grave.

En los procesos de recepcién, pesado, descargue y lavado de la ca}401a,

también se encuentran inmersos los riesgos, con una frecuencia que

representa el 100%, es constante y puede llegar a tencr un impacto

desastroso en la produccién.

En los procesos productivos se ha llegado a determinar que existen riesgos,

la mayor cantidad de riesgos se encuentran en los procesos de molienda,

clari}401cacién,evaporacién, cristalizacién, centrifugacién, y se encuentran

dentro de un rango de entre 36% a un 84% respectivamente.

La maquinaria de produccién no es altamente tecni}401cadapara el proceso

productivo, teniendo as1' di}401cultadespara procesar la ca}401ade az}401car.
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La empresa azucarera agroindustrial Pomalca, no cuenta con los

instrumentos necesarios y adecuados para que el personal del area de

produccién pueda realizar sus labores de una manera mas e}401ciente,y a la

misma vez protegerse de las Vibraciones ruidos, quimicos, altas temperaturas

y cualquier otro factor provenientes de los procesos productivos.

La empresa azucarera agroindustrial Pomalca, no cuenta con el area de

control de calidad, el producto ya terminado no es analizado como

corresponde en un laboratorio que se encarga de realizar esta operacion para

posteriormente ser envasado.

La empresa no cuenta con un area de mantenimiento mecénico para

solucionar diversas fallas que se encuentra diariamente durante el proceso

productivo.

La empresa azucarera agroindustrial Pomalca adquirié un turbo generador,

centrifugas continuas y nueva planta de envasado.

Podemos decir que plan de auditoria, se ha elaborado a base de los analisis

respectivos que permitio conocer el nivel de riesgo de cada proceso productivo, esta

base nos ha perrnitido elaborar el plan de auditoria evaluando a causa de que factores

se dan la presencia de riesgos, cuales son los factores ausentes dentro de la
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organizacion y que factores la empresa debe implementar o crear para de esta manera

mitigar los riesgos. La }401nalidadde esta auditoria es que la empresa azucarera

agroindustrial Pomalca, conozca que la situacién actual de la empresa es critica, y si

no se toman las decisiones correctas en un corto tiempo, la empresa no podra

continuar con su giro de negocio, es por ello que después de una larga investigacion

se pone al alcance de los interesados este plan de auditoria que resume todos los

puntos ausentes que se encuentra en los procesos productivos, para que las personas

responsables de dirigir la empresa tomen las decisiones adecuadas en el menor

tiempo posible.

2.1.2 Universidades internacionales

(Morales Lozano, 2012). En su tesis �034Importanciade la Auditoria Interna en una

organizacién�035,para obtener el titulo de licenciado en contaduria, México.

Concluye: A

De acuerdo al trabajo que se rea1izo' anteriormente se ha llegado a la

conclusion que la auditoria interna es muy importante para bene}401ciode las

organizaciones de cualquier tipo (ya sean publicas, privadas, comerciales,

industriales, etc.) ya que se trata de una actividad profesional que se encarga

de veri}401cary evaluar el control interno de una organizacion, (siendo este e1
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conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para

salvaguardar sus recursos, veri}401carla exactitud y veracidad de la

informacion }401nancieray administrativa.) dicha actividad se realiza por

personal propio de la empresa, para proteger cl activo, minimizar las

posibilidades de fraude, incrementar la e}401cienciaoperativa y optimizar la

calidad de la informacion }401nanciera.

Existe actualmente una diversidad de organizaciones que operan dc acuerdo

a sus necesidades, pero todas tienen en com1'1n que para cumplir con sus

metas y objetivos deben contar con determinados controles, y dentro de ellos

se encuentra la auditoria interna, siendo ésta parte del control interno de

dicha empresa.

Se puede lograr una mejor comprension de auditoria interna reconociendo

que es un control organizacional cuya funcion consiste en medir y evaluar la

e}401cienciade otros controles.

Su objetivo principal consiste en apoyar a los miembros de la organizacion

en el desempe}401oefectivo de sus actividades, proporcionando anélisis,

evaluaciones, recomendaciones, asesoria e infonnacion concemiente a las

actividades revisadas.

Por ello cuando una organizacion establece la planeacion en todos los

niveles y procede a implantarlos en forma de operaciones, es indispensable

que estas sean vigiladas por personal adecuado, propio de la empresa a las

cuales les fue asignado esa tarea, para asegurar el logro de los objetivos

establecidos.
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Indica que la auditoria Interna es una actividad independiente de evaluacién

de una organizacion, mediante la revision de su contabilidad, }401nanzasy

otras operaciones que sirven de base a la administracién de la empresa. Es

un control gerencial cuyas funciones son la medicién y evaluacion de la

efectividad de otros controles.

(Ancira Garza, 2002). En su tesis �034Auditoriainterna en las empresas industriales

y comerciales�035,para obtener el grado de maestria en contaduria pablica, México.

Sostiene:

La mejor administracion para una area de auditoria interna es la creacion de

un comité, el cual coordine sus actividades, vigile el control de calidad en

sus revisiones, dicte politicas a seguir por el area de auditoria y vigile el

cumplimiento de los objetivos trazados por dicha area.

La participacién de la auditoria interna en nuevas funciones, las cuales

fueron encomendadas gradualmente conforme a las necesidades de las

propias empresas, esto debido a que el area de auditoria interna tiene un

conocimiento general de todas las operaciones que }402uyendentro de la

empresa. Estas nuevas funciones Van enfocadas a la b}401squedaincesante de

las organizaciones por la calidad y la e}401cienciaen cada una de las

operaciones que realiza, la auditoria interna participa activamente en los

grupos de trabajo que se forman, 0 en su caso como lideres de proyecto en
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las distintas herramientas que sirven para ello, tales como, Circulos de

Calidad, Cultura ISO y la Reingenieria.

Hoy en dia la labor del auditor interno no termina al emitir el informe, e1

trabajo concluye realmente cuando las de}401cienciasson corregidas por el

evaluado, con esto muestra que se ha logrado el convencimiento pleno de los

bene}401ciossugeridos por el auditor interno.

A1 estudiar los diferentes tipos de auditoria podemos determinar que si

desmenuzamos el contenido de la auditoria y su evolucién se observa que su

concepto permanece inamovible y son su objetivo y }401nalidadlo que ha

variado en el curso del tiempo.

La auditoria no es solo una actividad mas dentro de la organizacion, si no es una

actividad muy profesional con una gran responsabilidad y que cuenta con

fundamentos que la respaldan y protegen con una disciplina con alta exigencia

técnica, profesional y personal, pero al igual que cualquier departamento de la

organizacion debe de tener sus politicas y procedimientos bien de}401nidospara poder

alcanzar los objetivos que fueron encomendados por la alta gerencia

Vale la pena ser un auditor interno porque se contribuye a que la empresa sea cada

vez mejor, es decir que el proceso de la auditoria interna es un proceso de mejora

continua.
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(Mora Parra, 2012). En tesis �034Auditoriade gestién a los procedimientos de

control de plagas en empresas alimenticias aplicados por Fumieco control cia.

ltda.�035,para obtener e1 titulo de ingeniera en contabilidad y auditoria, Ecuador.

La investigacion considera que:

Controles de calidad: Un auditor debe acatar las normas de control dc

calidad que scan obligatorias en el pais emitidas por la Profesion o por las

autoridades de control; por otro lado, cada Estudio Contable, sin importar el

tama}401ode su despacho esta en la obligacién dc irnplementar por escrito las

normas o procedimientos de controles ele calidad que aplicaré para el

desempe}401ode sus funciones.

E1 auditor esta en plena capacidad de aceptar o rechazar a un detenninado cliente,

particularrnente si sus operaciones presentan algun tipo de riesgo que le vinculé con

el objetivo basico de la auditoria de estados }401nancieros:la opinion. Este comentario

incluye a clientes recurrentes, que en un detcrminado momento han deteriorado su

sistema de control interno o que no han adoptado las medidas correctivas para

mejorar el mismo.
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2.2 Marco histérico

La auditoria interna es una actividad que empezo a surgir en la década de los 40, tanto

en la empresa privada, como en el sector publico. Debido al crecimiento rapido de las

instituciones, con un gran numero de agencias, sucursales, fabricas, almacenes, se

empezo a considerar a la auditoria interna como una necesidad para el control del

creciente volumen de operaciones y como un respaldo para que los administradores

tuvieran informacién con}401able,oportuna y veraz para la toma de decisiones. E1

crecimiento de la auditoria interna en los Estados Unidos, provocé una expansion de

la actividad a todos los continentes. El reconocimiento de la e}401cienciay el potencial

de la auditoria interna en la empresa modema por parte de la Administracion, ha

elevado al auditor interno a un rango responsable e independiente en la estructura de

las empresas. De ah1' que en toda estructura empresarial, el auditor interno }401gure

como dependiente directo del Consejo de Administracion 0 del Presidente de la

entidad.

Antecedentes y evolucién del control interno

Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la

administracion publica, hay indicios de que desde una época lejana se empleaba en '

las rendiciones de cuenta delos factores delos estados feudales y haciendas p1ivadas-

Dichos controles los efectuaba el auditor, persona competente que escuchaba las
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rendiciones de cuenta de los funcionarios y agentes, quienes por falta de instruccion

no podian presentarlo por escrito.

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la

partida doble, que fue una delas medidas de control, pero no fue hasta }401nesdel siglo

XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas

adecuados para la proteccion de sus intereses.

La causa principal que dio origen al Control Interno fue la "gran empresa" A }401nales

de este siglo, como consecuencia del notable aumento dela produccién, los

propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo

personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose

forzados a delegar funciones dentro de la organizacion conjuntamente con la creacion

de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido

a esto comenzo a hacerse sentirla necesidad de llevaré cabo un control sobre la

gestion delos negocios, ya que se habia prestado mas atencion a la fase de produccion

y comercializacion que a la fase administrativa u organizativa, reconociéndose la

necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia del

importante crecimiento operado dentro de las entidades; el desarrollo industrial y

economico delos negocios, propicio una mayor complejidad en las entidades y en su

administracion, surgiendo la imperiosa necesidad dc establecer mecanismos, nonnas

y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas situaciones

Los contadores idearon la "comprobacion interna" para asegurarse contra posibles

errores y fraudes- "La comprobacion interna es el término con el que se llamaba a lo
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que es hoy Control Interno, que era conocida como la organizacion y coordinacion

del sistema de contabilidad y los procedimientos adoptados; que tienen como

}401nalidadbrindara la administracion, hasta donde sea posible y practico, el méximo de

proteccién, control e informacién ven'dica"1- El término de Control Interno

reemplazé al de comprobacion interna, debido a un cambio conceptual, ya que el

contenido del mismo ha sufrido una considerable evolucion.

En el mundo se le ha prestado una gran atencion a la necesidad de elevar las

exigencias en los Controles Internos, a partir dela década del 70, por el

descubrimiento de muchos pagos ilegales, malversaciones y otras practicas delictivas

en los negocios, por lo que terceras personas quisieron conocer por que los Controles

Internos delas entidades no habian prevenido a la administracion dela ocurrencia de

esas ilegalidades. E1 control interno ha sido preocupacion dela mayoria delas

entidades, aunque con diferentes enfoques y terminologias, lo cual se puede

evidenciar al consultarlos libros de texto de auditoria, los articulos publicados por

organizaciones profesionales, universidades y autores individuales; generalmente el

Control Interno se ha considerado como un tema reservado solamente para los

contadores.
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2.3 Bases teéricas

2.3.1 Auditoria Interna

Manuel Borrajo Dominguez (2012). La auditoria interna y externa.

Por su parte la auditoria interna debe ser una funcion de control, de gestién y de

consulta, adscrita al Comité de Auditoria, con la mision establecida por el Consejo de

Administracién, de vigilancia y mantenimiento de un adecuado sistema de control

interno y la prevencion y valoracion de los riesgos, que trabaja sometida al

cumplimiento de las Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Intema del

Instituto de Auditores Internos. Hay una serie de condicionantes que la caracterizan,

como son, la objetividad, la veracidad, la independencia, el cumplimiento de sus

normas y la utilizacion de los métodos de auditoria interna.

Los objetivos de la auditoria interna son multiples y abarcan todo el campo de

operaciones y actividades de la empresa.

En todo caso no es competencia de la auditoria interna opinar sobre las cuentas

anuales.

La actividad de la auditoria interna debe asistir a la organizacion en el mantenimiento

de controles efectivos, mediante la evaluacion de la e}401caciay promoviendo la mejora

continua de los mismos. Debe evaluar la adecuacion y e}401caciade los controles que

comprenden el gobiemo, las operaciones y los sistemas de informacion de la

organizacion. Esta evaluacion debe incluirz
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0 Con}401abilidade integridad de la informacion }401nancieray operativa,

0 E}401caciay e}401cienciade las operaciones,

0 Proteccion de los activos, y

0 Cumplimiento de las leyes, regulaciones y contratos.

E1 objetivo de la auditoria interna hoy, tal como lo concibe el Informe COSO, es

asegurar el sistema de control interno de las organizaciones a las que sirven. Este es

el contenido funcional bésico y global de la Auditoria Interna, que luego podré

desglosarse tanto como se quiera, y que dependeré de las politicas del consejo de

administracion y del comité de auditoria de cada organizacion, de los objetivos que

pretendan conseguir, de las peculiaridades y caracteristicas de ésta, del estilo de

direccién propio, de la profesionalidad, criterios y personalidad de su responsable y/o

director.

Hay que destacar la funcion de consultoria de la auditoria interna con la }401nalidadde

aumentar el valor y mejorar las operaciones de la organizacion. La auditoria interna y

el auditor interno deben ser un consultor de su organizacién.

La auditoria interna es un organo que act}401apor delegacion del Consejo 0 el Comité

de Auditoria, con mentalidad y vision gerencial, situada en el organigrama en el

mismo nivel que el resto de responsables. Es realizada por personas pertenecientes a

la propia plantilla de la empresa. La metodologia de trabajo de auditoria interna es

_ aplicar un enfoque disciplinado y sistematico para evaluar y mejorar la efectividad de

los procesos de manejo del riesgo, control y direccion.
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La con}401guraciény desarrollo de un mapa de riesgos asociados a la actividad

empresarial es un paso necesario e ineludible para plani}401cary desarrollar todos los

trabajos dc auditoria interna necesarios que veri}401quensu adecuada medicién, control

y gestion.

Roberto Gomez Lopez (2013). Generalidades en la auditoria.

La auditoria interna en un control de direccién que tienen por objeto la medida y

evaluacién de la e}401caciade otros controles. Surge con posterioridad a la auditoria

extema, ante la necesidad dc mantener un control permanente y més e}401cazdentro de

la empresa y la necesidad de hacer més répida y e}401cazla funcién del auditor extemo.

La auditoria interna clésica se ha venido ocupando del sistema de control interno, es

decir, del conjunto de medidas, politicas y procedimientos establecidos en las

empresas para proteger el activo, minimizar las posibilidades dc fraude, incrementar

la e}401caciaoperativa y optimizar la calidad de la informacién econémico�024}401nanciera.

Este sistema se ha centrado en el terreno administrativo, contable y }401nanciero.La

auditoria interna se pone de mani}401estoen una empresa a medida que ésta aumenta en

volumen y se hace imposible cl control directo de las operaciones por parte de la

direccién.

El objetivo principal es ayudar a la direccién en el cumplimiento de sus funciones y

responsabilidades, proporcionéndole anélisis objetivos, evaluaciones,

recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones
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examinadas. Este objetivo se cumple a través de otros més especi}401cos:Dirigir las

investigaciones siguiendo un programa redactado de acuerdo con las politicas y los

procedimientos establecidos y encaminado al cumplimiento de los siguientes puntos:

- Averiguar el grado en que se estzin cumplimiento las instrucciones, planes y

procedimientos emanados de la direccién.

- Revisar y evaluar la estabilidad, su}401cienciay aplicacién de los controles

operativos, contables y }401nancieros.

- Determinar y todos los bienes del activo estén registrados y protegidos.

- Veri}401cary evaluar la veracidad de la informacién contable y otros datos

producidos en la organizacién.

- Realizar investigaciones especiales solicitadas por la direccién.

- Preparar informes de auditoria acerca de las irregularidades que pudiesen

encontrarse como resultados de las investigaciones, expresando igualmente las

recomendaciones que se juzguen adecuadas.

- Vigilar cl cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes

emitidos con anterioridad.
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Importancia de la auditoria interna

El incremento en las actividades regulares, la descentralizacion, y la mayor dispersion

geogra}401cahan puesto por s1�031misma serios retos al control de la direccion. Hay que

a}401adir,ademas, los nuevos problemas relacionados con las fusiones y adquisiciones,

la diversi}401cacionde los productos, la inforrnatica y otras tecnologias, el grado de

complejidad alcanzado, reclaman una ejecucion sobresaliente en todos los niveles de

la direccion. Actualmente en las grandes organizaciones, los nuevos problemas han

hecho necesario delegar responsabilidades y autoridad en numerosos niveles de

supervision. Sin embargo, la responsabilidad de la direccion no termina con esta

asignacion de funciones pues no puede delegar su responsabilidad general. Con la

delegacion de responsabilidades la direccion tuvo que encauzar el control a través de

especialistas, los Auditores Internos, para poder mantener la vigilancia sobre la

cadena de control de direccion. La auditaria interna tiene un programa sistemético de

revision y valoracion para comprobar que las responsabilidades delegadas han sido

bien encauzadas y que las politicas y los procedimientos establecidos por la

Administracion de la empresa se han llevado a cabo como estaba previsto. Mas alin,

la auditaria interna tiene a su cargo revisiones periodicas con personal cali}401cadopara

detenninar que el sistema de control interno ha sido el adecuado y, evaluar a través de

pruebas de cumplimiento y sustantivas, las diferentes cifras que conforman los

Estados Financieros de la empresa, con el }401nde que en cualquier momento la

Administracion pueda tomar decisiones importantes, tomando como guias los Estados

Financieros.
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Caracteristicas:

Las caracteristicas de la auditaria interna son las siguientes:

-Es una funcién inscrita en la estructura de la organizacién.

-Analiza la veracidad de la informacién que se reporta a la gerencia.

-Informa sobre el cumplimiento, mantenimiento de la e}401cacia,e}401cienciay

economia en los sistemas y procedimientos dentro de la organizacién.

2.3.2 Control Interno

Yanel Blanco Luna (2013)

Lo de}401nede la siguiente manera:

Es el plan de organizacién y todos los métodos y procedimientos que adoptan la

administracién de una entidad para ayudar a1 logro del objetivo administrativo de

asegurar, en cuanto sea posible, la conduccién ordenada y e}401cientede su negocio,

incluyendo la adherencia a las politicas administrativas, la salvaguarda de los activos,

la prevencién y deteccién de fraudes y errores, la correccién de los registros contables

y preparacién oportuna de la informacién }401nancieracontable.

Mantilla B., Samuel A (2012)

Lo de}401nede la siguiente manera:
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�034E1control interno es dise}401adoe implementado por la administracion para tratar los

riesgos de negocio y de fraude identi}401cadosque amenazan el logro de los objetivos

establecidos, tales como la con}401abilidadde la inforrnacion }401nanciera�035

Concepto de control interno segL'1n el informe COSO

Control interno es un proceso efectuado por el consejo de administracion, la

direccion y el resto del personal de una entidad, dise}401adocon el objeto de

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecucion de

objetivos dentro de las siguientes categorias: E}401caciay eficiencia de las operaciones,

Fiabilidad de la informacion }401nancieray Cumplimiento de las leyes y normas

aplicables

En resumen

Es un proceso cotidiano en toda la organizacion -1 Es efectuado por el personal en

todos los niveles a Proporciona una seguridad razonable �024.Esta dirigido al logro de

los objetivos.

Importancia del control interno

El control interno es de vital importancia dado que:

Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen planes

exitosamente

Se aplica a todo: alas cosas, alas personas y a los actos

Determina y analiza répidamente las causas que pueden originar desviaciones, para

que no se vuelvan a presentar en el futuro
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Localiza a los lectores responsables de la administracion, desde el momento que se

establecen medidas correctivas.

Proporciona informacion acerca de la situacion de la ejecucion de los planes,

sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeacion

Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.

Su aplicacion incide directamente en la racionalizacion de la administracion y

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la

empresa.

Bene}401ciosdel control interno

Es necesario que exista una cultura de control interno en toda la organizacién, que

permita el cumplimiento de los objetivos generales de control.

Los bene}401ciosincluyen:

Ayudar a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos institucionales

Integrar e involucrar al personal con los objetivos de control

Ayudar al personal a medir su desempe}401oy por ende, a mejorarlo

Contribuir a evitar el fraude

Facilitaré los directivos la informacion de como se han aplicado los recursos y como

se han alcanzado los objetivos I
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Tenemos algunos ejemplos: ayuda a evitar desperdicios; reduce costos, propicia

orden y disciplina, simpli}401catrémites, puede generar ahorros; contribuye a evitar

fraudes; genera buena imagen.

Los directivos son responsables de dise}401ar,instalar e implementar los controles, asi

como de mantenerlos y modi}401carlos,cuando sea necesario.

Los controles ademas: facilitan la rendicion de cuentas mediante la evidencia, en

forma de reportes y su aplicacion asegura una comparacion entre lo planeado y lo

realizado.

Componentes del control interno

El control interno esta compuesto por cinco componentes interrelacionados, se

derivan de la manera como la administracién dirige una entidad y esta integrados en

el proceso de administracién. �030

Estos componentes constituyen las bases para estructurar una pirémide con cuatro

lados similares que demuestran la solidez del control interno de la entidad como

fundamento participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y empoderado del

recurso humano para el logro de los objetivos institucionales.

La base de la pirémide es el soporte fundamental para el funcionamiento de la entidad

debido a la fortaleza que signi}401calos Valores, la ética y la transparencia de la

organizacion y del personal que la conforma, el apoyo y el ejemplo de la direccion
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superior y la supervision permanente de los directivos complementan el principio

fundamental de la base piramidal.

Clases de control interno.

El crecimiento de la actividad economica y la ampliacién del volumen de negocio ha

perrnitido el establecimiento de grandes empresas, originando una gran complejidad

en la organizacién y administracién de las mismas, asi como el distanciamiento de la

direccién empresarial en el control cotidiano de las operaciones.

Debido a ello, la actividad de la direccion de una empresa, como responsable frente a

terceros (accionistas, interrnediarios }401nancieros,proveedores, etc.) de la adecuada

gestion de sus intereses, esta expuesta al riesgo de que se produzcan no solo

incumplimientos o deformaciones en la puesta en marcha de los sistemas de

funcionamiento e informacién, sino también a una comprension no oportuna o

equivocada de sus decisiones.

Una forma de que la direccion disponga de un margen razonable de seguridad de que

esto no ocurra o, por lo menos, de minimizar este riesgo consiste en que la empresa

disponga de un e}401cazsistema de control interno.

Comprende el plan de organizacion y el conjunto de métodos y procedimientos que

aseguren que los activos estén debidamente protegidos y que los registros contables

son }401ables,que la actividad de la entidad se desarrolla e}401cazmentey que se cumplen

seg1�0311nlas directrices marcadas por la direccién.
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En lo que afecta a los elementos bésicos de un sistema de control interno, el proceso

basico de control incluye los siguientes elementos:

a) Un plan de organizacion que proporcione una adecuada separacion de

responsabilidades funcionales.

b) Un sistema de autorizacion y procedimientos de registro adecuados para

proporcionar un control contable razonable sobre los activos, pasivos, gastos e

ingresos.

c) Procedimientos adecuados a seguir en la ejecucion de deberes y funciones en

cada uno de los departamentos gerenciales.

d) Personal en cantidad y calidad su}401cientepara afrontar las necesidades de la

empresa.

Objetivos del control interno

Entre los mas relevantes podemos indicar los siguientes:

a) Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones especi}401caso

generales de la direccién.

b) Que todas las transacciones se registren sin tardanza, por su importe correcto, en

las cuentas adecuadas y en el periodo contable en que tienen lugar.

c) Que el acceso a los activos se perrnita solo con la autorizacion de la direccion.
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d) Que las cifras contables de los activos se comparen con las existentes con una

periodicidad razonable, y que se tomen las medidas adecuadas en relacion con las

diferencias que puedan presentarse.

Los procedimientos para alcanzar estos objetivos pueden incluir la comprobacion de

la exactitud aritmética de los registros, la realizacion de conciliaciones, punteos,

control de cuentas y balances de comprobacion, aprobacién y control de documentos;

comprobacién con fuentes extemas de informacién, etc. Se dividen en controles

administrativo y controles contables:

Los controles administrativos

Comprenden el plan de organizacion y todos los métodos y procedimientos que estén

relacionados con la e}401cienciade las operaciones, con el cumplimiento de las normas

intemas y con el proceso de toma de decisiones.

Los controles contables

Comprenden los sistemas dc organizacion y todos los procedimientos que de alguna

forma tienen que ver con la proteccion del patrimonio empresarial y la }401abilidadde

los datos contables y que tienen como cometido asegurar que se cumplen los

objetivos del sistema de control interno.
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El auditor debe centrar su trabajo en los controles contables, por las repercusiones

que éstos tienen en la preparacion de los informes }401nancieros,pero si el auditor cree

que ciertos controles administrativos pueden tener importancia respecto a las cuentas

anuales, debe efectuar su revision y evaluacién.

Estudio y evaluacién del control interno

Una forma de que el auditor obtenga informacion acerca del funcionamiento del

control interno de la empresa sera la indagacién, la observacién, la revision de los

manuales de contabilidad y de procedimiento e instrucciones internas, asi como

conversaciones con los ejecutivos responsables de ciertas areas de la organizacion.

Asi mismo, debe estudiar y evaluar los controles intemos existentes, como base de

con}401anzaen los mismos y para determinar el alcance de las pruebas de auditoria a

realizar.

Para documentar adecuadamente el método de evaluacion del sistema de control

interno de la empresa, el auditor puede utilizar ciertos medios que le pueden servir

como constancia de haber efectuado tal evaluacién. Los medios mas utilizados son:

Ambiente de control interno

El ambiente de control marca las pautas de comportamiento en una entidad y tiene

una in}402uenciadirecta en el nivel de concienciacion del personal respecto del control.

41



Constituye la base de todos los demés componentes del Sistema de Control Interno,

aportando disciplina y estructura.

Evaluacién de riesgos

Toda la entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto dc origen interno como

externo que deben evaluarse. La evaluacién del riesgo consiste en la identi}401caciény

anélisis de los factores que podrén afectar la consecucién de los objetivos y en base a

dicho anélisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados.

Identificacién de riesgos internos y externos

E1 desempe}401ode una entidad puede estar en riesgo a causa de factores internos 0

externos. Esos factores, a su turno, pueden afectar tanto los objetivos establecidos

como los implicitos. Los riesgos se incrementan en la medida en que los objetivos

di}401erencrecientemente del desempe}401opasado.

Factores externos

Los desarrollos tecnolégicos, pueden afectar la naturaleza y oportunidad de la

investigacién y desarrollo, 0 dirigir hacia la procura de cambios.

42



Las necesidades o expectativas cambiantes de los clientes pueden afectar el desarrollo

del producto, el proceso de produccion, el servicio al cliente, los precios 0 las

garantias.

La competencia puede alterar las actividades de mercadeo o servicio.

La legislacion y regulacion nuevas pueden forzar cambios en las politicas y en las

estrategias de operacion, etc.

Factores intemos

Una ruptura en el procesamiento de los sistemas de informacion puede afectar

adversamente las operaciones de la entidad

La calidad del personal Vinculado y los métodos de entrenamiento y motivacion

puede in}402uenciarel nivel de conciencia de control en la entidad

Un cambio en las responsabilidades de la administracién puede afectar la manera

como se efect}401anciertos controles.

La naturaleza de las actividades de la entidad, y el acceso de los empleados a los

activos, pueden contribuir a una equivocada apropiacion de los recursos, etc.

Actividades de control

Las actividades de control consiste en las politicas y los procedimientos que tienden a

asegurar que se cumplen las directrices de la direccién. Pueden tener forma e

aprobaciones, autorizaciones, veri}401caciones,conciliaciones; el anélisis de los

resultados de las operaciones, la salvaguarda de los activos y la segregacion de

funciones.
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Informacién y comunicacién

Se debe generar informacion con}401abley oportuna para toma de decisiones. Se debe

establecer una comunicacion e}401cazen el sentido més amplio, lo cual implica una

circulacién multidireccional de la informacion, es decir, ascendente, descendente y

trasversal.

Monitoreo de actividades

Resulta necesario realizar una supervision de los sistemas de control interno,

evaluando la calidad de su rendimiento. Las de}401cienciasen el sistema de control

interno, deberén ser puestas en conocimiento de la gerencia y los asunto de

importancia serén comunicadas al primer nivel directivo.

Elementos y principios bzisicos de control interno

Elementos de control interno

Las partes constituyentes de un sistema de control interno son:

Una variable, es el elemento (o programa objetivo) que se desea controlar

(caracteristicas a ser controladas).

Mecanismos sensores, que son sensibles para medir las variaciones o los cambios de

las variables.
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Medios Motores, a través de los cuales se puede desarrollar las acciones correctivas.

Fuentes de Energia, que entrega la energia (0 informacién) necesaria para cualquier

tipo de actividad.

Retroalimentacion, mediante la cual, a través de la comunicacion del estado de la

variable por los sensores, se logran llevar a cabo las acciones correctivas.

E1 Control Intemo, debe tener los elementos basicos en un Sistema de Control Interno

son los siguientes:

Un Plan de organizacion que prevea una separacion apropiada de responsabilidades

}401mcionales

Un sistema de autorizacion y procedimientos de registros adecuados para proveer un

control }401nancierorazonable sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Practicas Sanas a seguirse en la ejecucion de los deberes y funciones de cada unidad y

servidor de la organizacion.

Un grado de idoneidad del personal proporcional a sus responsabilidades

(Entrenamiento, e}401ciencia,moralidad, retribucién)

Una funcién efectiva de auditoria interna

A continuacion se detallan cada uno de los elementos del autor Milton Maldonado.

Plan de organizacién

Algunos factores que deben considerarse al evaluar un plan de organizacion son las

siguientes:
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Las responsabilidades funcionales deben estar divididas de manera que una sola

persona no controle todas las fases de cualquier transaccion.

Cada funcionario debe estar autorizado para tomar medidas de decision oportuna,

necesaria para cumplir apropiadamente con su deber. De lo contrario habria friccién,

demora e inercia en la organizacion

La responsabilidad individual siempre debe estar claramente de}401nidapara que no sea

evadida ni excedida. La de}401nicionde la responsabilidad permitiré evitar culpar a

otros por falta de accién o por acciones inapropiadas

Un funcionario que asigna deberes y delega autoridad a sus subordinados debe contar

con un medio e}401cazde control, para determinar si estan cumpliendo en forma

apropiada las tareas delegadas.

La persona a quien se le ha delegado autoridad debe estar obligada a operar segun los

términos prescritos, pero consultando con su supervisor en casos excepcién. A un las

instrucciones especi}401casno abarcan todas las contingencias y el personal debe

conocer aquellas situaciones fuera de lo com1'1n. No existe ningun sustituto para el

criterio aplicado.

Toda persona debe estar obligada a informar a su superior la forma en que ha

cumplido con su deber y por los resultados obtenidos en relacion con los que se

deberia haber logrado.

Se deben conocer los requerimientos de la organizacién contenidos en las

disposiciones pertinentes.
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La organizacién debe ser lo su}401cientemente}402exiblecomo para permitir una

sincronizacién de los cambios en su estructura, debido a cambios en los planes,

politicas y objetivos de las operaciones.

Se debe evitar la duplicacién 0 con}402ictode labores, al asignar funciones,

obligaciones y deberes.

La estructura de la organizacién debe ser lo mas simple. El establecer una divisién

demasiado precisa de las obligaciones y deberes, generalmente, daré como resultado

un atraso en el procesamiento de las operaciones, creando de esta manera una

ine}401cienciageneral.

Los organigramas y manuales de la organizacién son muy 1'1ti1es para el planeamiento,

el control de los cambios realizado y la comprensién del tipo de organizacién, lineas

de autoridad y asignacién de deberes.

Deben dise}401arselas unidades de organizacién con el }401nde obtener un maximo de

efectividad a un minimo costo.

Sistema de autorizacién y procedimientos de registros

Para asegurar la adecuada documentacién de las operaciones y transacciones debe

implementarsez �030 l

Registros y formularios adecuados
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Plan de cuentas conveniente que asegure la sistematizacién del control contable, el

mismo que nos facilite la preparacién de los estados }401nancierosy otros informes, de

manera economica, de}401niendoclaramente.

La autorizacion y los procesos de registros son parte integrante del control interno.

Incluye el control a través de los registros de las operaciones y transacciones asi

como la clasi}401cacionde los datos de una estructura formal. Es importante limitar el

n}401merode personas que participen en estos procesos, }401jarla responsabilidad de

autorizar transacciones. _

Los documentos y registros contables indican la procedencia de los datos y su trémite

y, por medio del plan dc cuentas, la clasi}401cacionde los mismos. Se deben respaldar

con documentos el }402ujode procesos }401nancierosa través de un manual de

procedimientos contables y de igual manera el }402ujode los procedimientos

administrativos.

Mediante e1 dise}401oapropiado de formularios se logran procedimientos de control

interno, tales como la aprobacién de las transacciones en sus distintas etapas, la

veri}401cacionaritmética mediante la colocacion apropiada de la informacién y

distribucion de las copias en las distintas o}401cinas.

Przicticas sanas

La efectividad del control interno y la resultante e}401cienciaen operaciones estan

determinadas en alto grado por las précticas seguidas en el desarrollo y cumplimiento

de los deberes y funciones de cada departamento de la organizacion.
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Los procedimientos adoptados deben proveer los pasos necesarios para la

autorizacion de transacciones, su registro y el mantenimiento de custodia de los

activo.

Précticas sanas proveen los medios para asegurar la integridad de tales

autorizaciones, registros y custodia.

Esto usualmente se consigue con una division tal de deberes y responsabilidades que

ninguna persona pueda manejar una transaccion completamente de principio a }401n.

Con esta division se provee una comprobacion auxiliar de la correccion del trabajo y

la probabilidad de deteccion de errores se aumente.

Como se explica bajo plan de organizacion, esta division de responsabilidad es

aplicable tanto a los departamentos como a individuos y debe ejercerse en la

organizacion total y a todos los niveles de autoridad.

Personal apropiado

E1 funcionamiento de control interno no solo depende del planeamiento efectivo de la

organizacion y de los procedimientos y précticas sanas apropiadas, sino también de la

seleccion de funcionarios habiles con experiencia y de un personal capaz de llevar a

cabo los procedimientos prescritos por la administracién en forma e}401cientey

econémica.

Es importante que el personal que tiene responsabilidades de custodia o registro de

recursos sea de con}401anzay posea una amplia experiencia. Antes de contratar los

servicios de una persona, se debe investigar adecuadamente su capacidad e integridad
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A través de la capacitacion a los empleados administrativos o }401nancierosse debe

inculcar la necesidad�030absoluta de una adherencia estricta a los procedimientos de

control prescritos. Como parte de su capacitacion, el empleado debe aprender el

porqué de cada procedimiento de control, si no lo entiende, es probable que piense

que no es importante. Es deber del auditor hacer una observacion cuando determine

que existe personal no idéneo para el desempe}401ode sus cargos, anotando la

correspondiente de}401cienciade control.

Los elementos de personal importantes para el control interno son: Entrenamiento,

e}401ciencia,moralidad, retribucion.

Auditoria interna

Una unidad de auditoria interna e}401cazy profesional es el quinto elemento bésico del

control interno

- Principios bzisicos de control interno

Los principios son declaraciones que se constituyen en base fundamental de un

razonamiento y son de aceptacion universal. En el caso del sistema de control interno,

se puede identi}401carvarios principios que son aceptados por las organizaciones para el

dise}401ode sus sistemas de control interno, entre los mas importantes podemos citar:

�024>Responsabilidad Delimitada, se debe establecer el campo de accion de los

miembros de una organizacién, establecer el limite superior e inferior de sus

responsabilidades
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�024>Separacion de funciones de caracter incompatible, esto es evitar que una persona

haga funciones que puedan conducir a fraudes o errores porque son incompatibles

por lo que causen con}402ictode interés por ejemplo: Quien recauda fondos no debe

hacer depositos y llevar el libro bancos

�024�024>Ninguna persona puede ser responsable por un proceso, no conviene que una sola

persona sea la encargada de un ciclo completo de operaciones, por ejemplo: cotizar,

comprar, contabilizar, embodegar, distribuir y pagar las adquisiciones. �024>Seleccion

de personal idéneo, se debe contratar personal que cumpla con las competencias

exigidas por los cargos.

�024>Rotacién de deberes, si bien es cierto la especializacién es bene}401ciosapara los

procesos, también es evidente que la rotacién de funciones ayudaré a refrescar la

gestién y evitar islas de poder o con}402ictosde interés.

�024�024>Instrucciones por escrito, la asignacion de responsabilidades y los comandos de

trabajo deben darse por escrito y deben iniciarse por las especi}401cacionesgenerales

en los contratos de trabajo.

�024>Uso y control de formularios pre numerados, la documentacién de los procesos

deben cumplir con caracteristicas que garanticen el adecuado registro, el control

numérico o cronolégico, el soporte y registro de las operaciones.

�024>Evitar el uso de Dinero en efectivo, es preferible con cuentas cheques 0

transferencias para evitar el riego de mantener efectivo a la disposicion.

�024>Depésitos intactos en inmediatos, todas las recaudaciones deben ser depositadas

en el banco, tal como fueron recibidas, al siguiente dia de su recaudacién, medida

que facilita el control de las operaciones y el cruce de informacion
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Tenemos otros principios que serian los especi}401cos:

�024>Equidad

�024�024>Moralidad

�024>E}401ciencia

�024>E}401cacia I

T �024�024>Economia

�024>Rendicion de cuentas

�024>Preservacion del Medio Ambiente

El sistema descriptivo

Este método se basa en la determinacion detallada de las caracteristicas del sistema

que se esté evaluando. Se describen procedimientos, registros, formularios, archivos,

empleados y departamentos que intervienen en el sistema.

Este método presenta alg}401ninconveniente, dado que muchas personas no tienen

habilidad para expresar sus ideas por escrito, en forma clara, concisa y sintética,

originando que algunas debilidades en el control no queden expresadas en la

descripcién. Puede ser un método a emplear en empresas de peque}401otama}401o,donde

no existen grandes complejidades en el control.

Diagramas de }402ujos

E1 auditor puede optar por describir los procedimientos y las técnicas en forma

narrativa, pero en la mayoria de los casos, su labor se ve simpli}401cadapor el uso de

gré}401cosde movimiento dc transacciones; es decir, por }402ujogramas.
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Los }402ujogramaspermiten representar gra}401camenteel encadenamiento de las

operaciones administrativas y contables, precisando qué documentos basicos se

utilizan, de que�031servicios emanan y quiénes son los que los realizan. Permite registrar

el }402ujode informacién desde una fuente original de entrada, a través de una serie de

etapas de procesamiento, hasta alguna condicién de salida 0 un informe para la

direccién. También, a través del diagrama de }402ujos,es posible mostrar la separacion

de deberes, autorizaciones, aprobaciones y veri}401cacionesinternas que tienen lugar

dentro del sistema.

5

2.3.3 Relacién entre la auditoria interna y la auditoria externa.

E1 papel de la auditoria interna es determinado, por la administracion y sus objetivos

di}401erende los del auditor extemo quien es nombrado para dictaminar

independientemente sobre los estados }401nancieros.Los objetivos de la funcion de

auditoria interna varian de acuerdo a los requerimientos de la administracion.

El interés primordial del auditor extemo es si los estados }401nancierosestan libres de

representaciones erroneas de importancia relativa.

No obstante, algunos delos medios dc lograr sus respectivos objetivos son a menudo

similares y asi ciertos aspecto de la auditoria interna pueden ser }401tilespara determinar

la naturaleza, oportunidad y alcance los procedimientos de auditoria externa.

La auditoria interna es parte de la entidad. Independientemente del grado de
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autonomia y objetividad de la auditoria interna, no puede lograr el mismo grado

deindependencia que se requiere del auditor extemo cuando expresa una opinion

sobre los estados }401nancieros.E1 auditor extemo tiene la responsabilidad unica por la

opinion de auditoria expresada, y esa responsabilidad no se reduce por ningun uso

que se haga de la auditoria extema. Todos los juicios relacionados con la auditoria de

los estados }401nancierosson los del auditor extemo.

2.3.4 Definicién de gestién de calidad

Por gestion llamamos en nuestra lengua a aquel conjunto de acciones que alguien o

una organizacion llevan a cabo con la misién de administrar una empresa, un negocio

o solucionar un asunto.

En tanto, la calidad es una propiedad positiva que implica que quien la ostenta

presenta una superioridad con respecto a sus pares, es decir, se trata de algo

excelente. '

En tanto, estos dos conceptos se combinan en lo inherente a la gestion empresaria] u

organizacional para denominar un aspecto fundamental de la actividad, especialmente

para sumarle calidad a la misma.

La gestién de calidad, denominada también como sistema de gestién de la calidad,

son aquel conjunto de nonnas correspondientes a una organizacion, vinculadas entre
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si y a partir de las cuales es que la empresa u organizacién en cuestién podré

administrar de manera organizada la calidad de la misma. La misién siempre estaré

enfocada hacia la mejora continua de la calidad.

Entre las mencionadas normas se destacan las siguientes: existencia de una estructura

organizacional, en la cual se jerarquizan tanto los niveles directivos como los de

gestién; estructuracién de las responsabilidades de los individuos y de los

departamentos en los que se halla dividida la empresa; los procedimientos que

resultarén del plan de pautas destinado a controlar las acciones de la organizacién; los

procesos que persiguen el objetivo especi}401cogy los recursos, técnicos, humanos,

entre otros.

E1 proceso se propone como }401nultimo la satisfaccién de sus clientes y que éstos

forjen un vinculo fuertc, arraigado, con el producto o servicio en cuestién y esto

solamente seré factible cuando los mismos satisfacen y cumplen las expectativas de

sus consumidores.

La Importancia de la Gestién de la Calidad

Cada vez més las exigencias de los consumidores en los actuales escenarios

econémicos es muy relevante, especialmente por el rol que desempe}401ala calidad y en

donde, las empresas exitosas estén plenamente identi}401cadasque ello constituye un
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buena ventaja competitiva, si se le sabe gerenciar y utilizar.

La gerencia modema esté muy comprometida como algunos se}401alana responder

continuamente a las exigencias de un entorno que cada vez es més dinémico,

turbulento e imprevisible.

Todo ello _hace necesario, la adopcién de un sistema gerencial con orientacién a la

calidad que favorezca a los logros, objetivos establecidos y haga més competitivas a

las empresas.

Las empresas modernas saben, que para permanecer en los mercados y garantizar una

buena participacién se debe tener presente, que la calidad actualmente es muy

importante tenerla bien controlada, porque ella involucra como se sabe:

o �034Satisfacerplenamente las necesidades del cliente.�035

o �034Cump1ir1asexpectativas del cliente y algunas m2'1s.�035

o �034Despertarnuevas necesidades del cliente.�035

o �034Lograrproductos y servicios con cero defectos.�035

o �034Hacerbien las cosas desde la primera vez.�035 �030

o �034Dise}401ar,producir y entregar un producto de satisfaccién total.�035

o �034Producirun articulo 0 un servicio de acuerdo alas normas establecidas.�035

o �034Darrespuesta inrnediata a las solicitudes de los clientes.�035

o �034Sonreira pesar de las adversidades.�035

o �034Unacategoria tendiente siempre a la excelencia.�035

o �034Calidadno es un problema, es una solucién.�035

0 �034Lacalidad de un producto 0 servicio es la percepcién que el cliente tiene del
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mismo.�035�034Conjuntode propiedades inherentes a un objeto que permiten

apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su

especie�035.

o �034Tambiénse puede decir que la calidad es la Propiedad o conjunto de

caracteristicas de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva.�035

Lo cierto, que el Sistema de gestion de la calidad, es el conjunto de normas

interrelacionadas de una empresa u organizacion por los cuales se administra de

forma ordenada la calidad de la misma, en la b}401squedade la satisfaccion de sus

clientes. -

Se toma muy en cuenta, que ante e1 desenvolvimiento, operatividad e}401cazde las

empresas en mercados cada vez més competitivos, debido a la globalizacion y a las

exigencias crecientes de los clientes, la gestion de la calidad, se ha convertido en un

pilar esencial de cualquier nueva estrategia empresarial. A largo plazo, solo las

empresas que sean capaces de solucionar el aparente dilema entre la alta calidad de

sus productos y la reduccion de costes tendrén éxito, independientemente del sector y

el tama}401ode la empresa. Esto explica la importancia de las técnicas, los modelos y

los principios de la gestion de la calidad en la empresa.

Al analizar la realidad nacional, tomando muy en cuenta las barreras que se a}401ontan,

asi como el comportamiento de las pymes, especialmente en relacion con la gestion

de la calidad, en donde, deja mucho que decir su ausencia de aplicabilidad, ademés de

la carencia cultura de la calidad, de sistemas de gestién de ella, asi como el

desconocimiento de los fundamentos y herramientas que le favorezcan.

De ahi, que el programa establece sus objetivos a favor del desarrollo de la gestion de
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la calidad que permita que los participantes:

o Sepan asesorar a empresas y organizaciones de acuerdo con modelos de

excelencia empresarial

o Conocer cuales son la normas y certi}401caciénde la calidad nacional e

intemacional en relacién a la calidad

o Dise}401ary aplicar programas de TQM tanto para la empresa en su totalidad como

para areas determinadas.

o Utilizar las técnicas estadisticas y de analisis de datos mas usuales en el contexto

de la gestién de la calidad.

o Valorar las posibilidades de aplicacién de las mflltiples técnicas y metodologias

que se utilizan en el mundo de la calidad.

o Desarrollar una visién de conjunto de lo que signi}401cagestionar una empresa con

calidad total.

0 Saber diagnosticar sobre la situacién de la calidad externa e interna.

El Programa proporciona todos los fundamentos bésicos en que descansa la

gestién de la calidad y considera, que el éxito de una organizacién deberia ser cl

resultado dc implantar y mantener un sistema de gestién orientado al cliente, a

partir de la de}401niciénde sistemas y procesos que resulten: claramente

comprensibles, gestionables, y mejorables.

Se hace énfasis, en la relevancia, alcance que actualmente representa la

Normalizacién nacional e internacional. Plani}401caciény Documentacién de un

Sistema de Gestién de la Calidad ISO Principios dc Gestién de la Calidad ISO 9001.

De}401nicionesprincipales. Nonna ISO 9001. Directrices para la mejora del desempe}401o.
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Se proporciona también, todos los fundamentos herramientas que permitan evaluar�030

cuéles deben ser los requisitos generales de un Sistema de Gestién de la Calidad de

/
acuerdo a la cultura organizacional de la empresa, sus caracteristicas y necesidades,

Se hace énfasis en cuéles deben ser los Procesos de la Direccién e}401ciente.Procesos

de asignacién de recursos. Procesos dc realizacién de producto. Procesos de

medicién, anélisis y mejora.

Se toma en cuenta ademés, la relevancia de reingenieria de procesos, que es una

técnica en virtud de la cual, se analiza en profundidad el funcionamiento de uno o

varios procesos dentro de una empresa con el }401nde redise}401arlospor completo y

mejorar radicalmente

Por }401ltimo,no hay que olvidar, que la implantacién de la Gestién de la Calidad Total

depende de un pleno compromiso e involucramiento de la alta gerencia de la

organizacién, lo cual se traduce principalmente en:

o Darle siempre al consumidor lo que él desea, hacer todo bien desde la primera

vez y al menor costo posible.

o Establecimiento de una visién y una misién clara de la organizacién.

- Desarrollo de estrategias, politicas y técticas.

o Desarrollo y ejecucién de los planes de trabajo, seg1'1n los retos de la empresa,

o Fomento de un ambiente ameno, dc justicia, honestidad, con}401anza,

colaboracién, camaraderia, para facilitar la absorcién del mensaje de la calidad

total. A

o Involucramiento de todo el personal,

o Creacién y fomento del trabajo en equipo,
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o Capacitacién, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y personal,

de todo el recurso humano,

o Evaluacién del desempe}401ode operaciones y establecimiento de

reconocimientos y premios por éxitos obtenidos,

o Creacién de una organizacién para impulsar la cultura de un ambiente de

mejoras continuas, de innovacién, respondiendo a tiempo a los retos,

o Establecimiento de hneas de informacién y comunicacién a todo nivel.

A continuacién se describen brevemente los

7 Principios de Gestién de la Calidad

Que debemos de tener en mente siempre para que un Sistema de Gestién de Calidad

funcione como debe y de manera éptima.

Es muy importante, como Auditor de ISO 9001, cuidar que estos 7 principios se

cumplan y hacer que constantemente se encuentren sistemas y herramientas que nos

ayuden a mejorar el funcionamiento de estos mismos para hacer més e}401cientes

nuestros procesos.

1. Enfoque al C1iente.Debemos siempre comprender sus necesidades actuales y

futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarnos por exceder sus expectativas.

2. Liderazgo. Debemos crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal

pueda llegar a invoilucrarse totalmente con el logro de los objetivos de la

organizacién.
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Los lideres de la organizacion deben aplicar las 3 bases del liderazgo (3 D�031s):

1*�030Base: Dirigir

2�035Base: Delegar

3�034Base: Desarrollar/Preparar

3. Compromiso y Competencias de las Personas. El total compromiso del personal

permite que sus habilidades sean usadas para el bene}401ciode la organizacion.

4. Enfoque Basado en Procesos. Un resultado deseado se alcanza e}401cientemente

cuando las actividades y los recursos relacionados se administran como un proceso.

5. Mejora. La mejora continua del desempe}401oglobal de la organizacion deberia ser

un objetivo permanente de ésta.

6. Toma de Decisiones Informadas. Las decisiones e}401cacesse basan en hechos y

datos para tomar dichas decisiones.

7. Gestién de las Relaciones. Una relacién de bene}401ciomutuo aumenta la capacidad

dc ambos para crear valor.

Tomando en cuenta y aplicando siempre estos 7 principios, la implementacion y la

administracion del Sistema de Gestion de Calidad seran mucho més faciles y

e}401cientes.

Principales esténdares de calidad

Un buen sistema de gestion de calidad, siempre le garantizara a la empresa la

satisfaccion de los requerimientos de sus clientes, tanto en lo que respecta a la

prestacion del servicio o a lo que ofrece el producto en s1�031.
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En el mercado existen una gran variedad de esténdares de gestion de calidad, los

cuales han sido de}401nidospor un organismo normalizador, tal es el caso dc ISO.

Estos le permitirén a una empresa x que pueda Validar su sistema de calidad a través

de la ejecucion de una auditoria por parte de algunos de estos esténdares. Una de las

normas més populares es la ISO 9001.

Es com1'm ver en las publicidades o mismo en las instalaciones de las empresas que

han recibido esta auditoria la leyenda que da cuenta de la normalizacion ISO 9001.

Aunque también existen normas especi}401casadaptadas a determinados sectores, tal es

el caso de los laboratorios que cuentan con una nonna propia la ISO.

;,Qué es la calidad?

Cuando usted escucha que un producto es de buena calidad, gqué es lo primero que

piensa?

- Que es caro, bonito, que es bueno, que mucha gente 10 Va a comprar.

Esas y muchas otras cosas se nos pueden ocurrir para decir que un producto tiene

calidad cuando el consumidor selecciona un producto alimenticio utiliza todos los

sentidos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto y hasta el oido. Nuestros sentidos
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pueden evaluar la calidad seg}401nun grupo de atributos conocidos como �034factores

organolépticos�035. I

Estos son: atributos dc apariencia, de textura y de sabor.

La apariencia incluye propiedades tales como el tama}401o,la forma, e1 grado de

deterioro, e1 brillo, la transparencia, el color, el grado de limpieza y la forma en que el

producto es presentado al consumidor en el punto de venta.

La textura Comprende la sensacion de }401rmezaen las manos y luego en la boca, la

suavidad o dureza, la jugosidad y la }401brosidad.

Por su parte, los factores de sabor incluyen tanto el sabor en s1�031como el olor 0 el

aroma.

Ademais de los aspectos organolépticos, existen otros tres atributos de calidad que no

siempre son captados por los sentidos: la calidad nutritiva, la calidad sanitaria y la

calidad de conservacién.

Las caracteristicas organolépticas son controladas por el consumidor para juzgar la

calidad del producto, mientras los otros tres factores, al no poder ser detectados por

los sentidos, deben ser controlados por el agroindustrial o por el organismo regulador,

ya que in}402uyendirectamente sobre los primeros.

Podemos decir que la calidad es la capacidad que tiene un producto para satisfacer las

necesidades del consumidor.
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g,Por qué es necesario controlar la calidad?

Una de las primeras cosas en que debe pensar una empresa agroindustrial es en

mantener las caracteristicas del producto; por ello, resulta importante conocer cuales

aspectos del proceso tenemos que controlar, para lograr siempre la misma calidad.

Por ejemplo, las materias primas que llegan a la agroindustria son de calidad muy

variable, debido a la Variedad de cultivos y al manejo poscosecha. Asimismo, los

equipos de proceso a menudo fallan y el personal algunas veces comete errores.

Puede Verse, que son numerosos los factores que pueden afectar la calidad que

deseamos alcanzar.

Podemos enumerar una serie de necesidades y Ventajas que justi}401canque una

empresa agroindustrial deba controlar la calidad de sus productos.

- E1 consumidor es cada vez mas exigente y esta dispuesto a no comprar mas cl

producto o cambiar de marca si encuentra defectos o si éste ya no le satisface.

- Existe actualmente una apertura total de los mercados, por lo que ha aumentado

en buena medida la competencia. La }401nicaforma de sobrevivir es diferenciar

nuestro producto del de la competencia; eso se puede lograr produciendo con una

calidad uniforme.

- También a causa del aumento de la competencia, las empresas deben bajar los

costos de produccion y disminuir el desperdicio y los rechazos de producto.

- Ante la frecuente ocurrencia de epidemias e intoxicaciones que se podrian

originar en alimentos mal procesados 0 mal almacenados, es necesario extremar

los controles durante el procesamiento y distribucion, con el }401nde no perjudicar a

los consumidores y, a la vez, evitar mala publicidad para el producto.
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2.3.5 ;,Que es el control de calidad?

Desde que se hace la seleccién de la materia prima, se inicia un proceso que daré

como resultado la calidad del producto }401nal.En ese contexto, el control dc calidad cs:

La accion de plani}401car,dcsarrollar y ejecutar una secuencia integrada de controles

especi}401cosen materias primas, procesos y productos, a }401nde mantener el producto

}401naldentro de los limites o especi}401cacionesestablecidas por el consumidor.

Etapas del control de calidad

El control de calidad lo podemos dividir en dos grandes partes: control sanitario y

control del producto, ambas dc igual importancia.

i. Control sanitario

Incluye el control de las aguas, que se re}401ereal examen y tratamiento del agua que se

emplea en la agroindustria y el manejo dc otros desechos; adcmés, el control sanitario

del personal (salud e higiene) y el equipo, en cuanto a su desinfeccion y su limpieza,

tanto como el de las instalaciones.

ii. Control de calidad de los productos

Se divide en varias etapas:

- Control de materias primas e ingredientes

- Control de empaques

- Control del producto en proceso
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- Control del producto }401nal

- Control del producto almacenado

- Analisis de fallas

iii. Control de la materia prima e ingredientes

La materia prima constituye el componente principal que se utiliza en la elaboracién

de un producto.

Los ingredientes son otros productos que se agregan en menor cantidad, por ejemplo:

az}401car,sal, colorantes, entre otros.

En el caso de las hortalizas y frutas, el control de calidad se inicia en el lugar de la

cosecha. Deben ser seleccionadas de acuerdo con el uso }401nalque se les pretenda dar,

ya sea que se vayan a consumir }401'escaso procesadas.

Control durante el proceso '

Se inicia con el control de la formulacion. Es recomendable tener formularios u hojas

especiales, donde se pueda registrar cada tanda producida con la respectiva lista de

ingredientes y cantidades a}401adidas.Se debe describir en ella una formula patron y los

ingredientes a controlar durante cl proceso, asi como también el tiempo, la

temperatura y otras observaciones.

Durante el proceso es importante obtener resultados répidos; para ello se toman

muestras que permitan medir indirectamente algunas caracteristicas y propiedades del

producto que se esta elaborando.

Entre los instrumentos que se pueden utilizar estan el refractémetro para el calculo de

los Brix, el salimetro para determinar la concentracién de sal en una salmuera, el
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termometro para controlar los procesos de calentamiento 0 de enfriamiento, papel

medidor de pH y el potenciometro para conocer el grado de acidez.

También es muy importante chequear que el peso del producto sea el correcto antes

de ser empacado y etiquetado.

Un buen control en esta fase permite corregir a tiempo cualquier defecto en el

Producto.

Control del producto terminado

En realidad, cuando el producto esta terrninado, es tarde para modi}401carlo;por lo

tanto, los examenes que se practican en esta etapa tienen como proposito probar la

resistencia del producto al almacenamiento y veri}401carque cumpla con las

especi}401cacionesde calidad establecidas para enviarlo al mercado.

En una l1'nea de conservas, por ejemplo, algunas caracteristicas que deben tomarse en

' cuenta para veri}401carla calidad del producto terminado son:

Peso bruto, peso neto, volumen, color, pH, porcentaje de acidez, porcentaje de az}401car,

porcentaje de sal, consistencia, aditivos y examenes organolépticos.

Cada cierto tiempo, y cuando haya sospechas de contaminacion, se deben realizar

analisis microbiologicos, tales como el recuento de hongos y levaduras, recuento

total, coliformes totales y fecales.

Salida del producto terminado

Para que un lote pueda salir de la agroindustria, el responsable del Control de
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Calidad debe aprobar su salida, después de asegurarse que se hayan cumplido todos

los anélisis de rigor que deterrninen que el lote cumple con las especi}401cacionesde

calidad establecidas.

Anélisis de fallas

El encargado de Control de Calidad debe realizar un resumen de todas las fallas

Iocalizadas durante el anélisis del producto en proceso y del producto terminado;

luego las discute con el encargado de planta y juntos buscan las posibles soluciones.

Resultados esperados del control de calidad

Para que se justi}401quela inversion realizada en la compra de equipo y en la

capacitacion de personal, el programa de control de calidad debe mostrar resultados

tangibles, desde el primer d1'a, entre ellos podriamos se}401alarlos siguientes:

1. Cumplimiento de las normas de calidad del producto

Se debe cumplir con las normas exigidas por las autoridades del pais, para la

elaboracion, empaque y comercializacion del producto en cuestion.

2. Reduccion dc costos. I

Los controles en cada una dc las etapas del proceso deben estar orientados a

reducir el desperdicio debido a materia prima da}401aday a evitar las devoluciones de

producto terminado.

3. Mejor dise}401odel producto
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La misién del control de calidad no es solamente detectar errores, sino ayudar a

resolverlos, por ejemplo realizando pruebas de almacenamiento y de nuevos

ingredientes y empaques.

4. Eliminacién de �034cuellosde botella�035

Se re}401erea aquellas operaciones que provocan atrasos en el proceso total y que se

podrian acelerar si se introdujeran controles.

5. Mejoramiento de métodos y procesos de produccion

La introduccion de controles de tiempos, temperaturas, etc., debe hacer més

e}401cienteslos procesos y modi}401carlos hébitos de trabajo del personal.

6. Mejor conciencia de calidad de todos los empleados

Debe demostrérsele al personal las ventajas de tener un programa de control de

calidad, a fin de que todos cooperen por una causa comt}402n.

2.4 Marco Legal ~

Normas Internacionales de Auditoria Nias

Las Normas Internacionales de Auditoria se deberén aplicar en las auditorias de los

estados }401nancieros,Las. NIA contienen principios y procedimientos bésicos y

esenciales para el auditor. Estos deberén ser interpretados en el contexto de la

aplicacion en el momento de la auditoria.

Por ello, se ha hecho uso de las siguientes NIAS teniendo en cuenta nuestro trabajo

de investigacién.

' 69



-NIA-200. Objetivos globales del auditor independiente y realizacion de la

Auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria.

- NIA-210. Acuerdos de los términos del encargo de auditoria.

- NIA-220. Control de Calidad de la Auditoria de Estados Financieros.

- NIA�024230.Documentacién de Auditoria.

-NIA-240. Responsabilidades del Auditor en la Auditoria de Estados Financieros

con respecto a1 Fraude.

-NIA-250.Consideracion de las Disposiciones Legales y Reglamentarias en

la Auditoria de Estados Financieros.

- NIA- 260. Comunicacion de asuntos de auditoria con la administracién o

encargados del gobierno corporativo.

-NIA- 265. Comunicacion de las De}401cienciasen el Control Interno a los

responsables del gobiemo corporativo y a la administracion.

- NIA�024300. Plani}401cacionde la Auditoria de Estados Financieros.
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-NIA- 315. Identi}401caciény Valoracién de los riesgos de incorreccién material

mediante e1 conocimiento de la Entidad y de su entorno.

- NIA�024320. Importancia relativa o materialidad en la plani}401caciény ejecucién de la

Auditoria.

- NIA�024330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.

- NIA 450: Evaluacién de errores materiales identi}401cadosdurante una auditoria.

- NIA�024500. Evidencia de Auditoria.

- NIA-501. Evidencia de Auditoria �024Consideraciones especi}401caspara determinadas

Areas.

- NIA-505. Con}401rmacionesExternas.

- NIA-510. Encargos iniciales de Auditoria �024Saldos dc Apertura.

- NIA�024520. Procedimientos Analiticos.

- NIA-530. Muestreo de Auditoria.
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- NIA 540. Auditoria de estimaciones contables, incluidas las de Valor Razonable, y

de la informacion relacionada a revelar.

Clasificacién De Las Nagas

En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro pais son 10, las mismas que

constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son:

Normas Generales o Personales

1. Entrenamiento y capacidad profesional.

2. Independencia.

3. Cuidado o esmero profesional.

Normas de Ejecucién del Trabajo

4. Planeamiento y Supervision.

5. Estudio y Evaluacién del Control Interno.

6. Evidencia Su}401cientey Competente.

Normas de Preparacién del Informe

7. Aplicacion de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
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8. Consistencia.

9. Revelacién Su}401ciente.

10. Opinién del Auditor.

3. Definicién de las normas

Estas normas por su caracter general se aplican a todo el proceso del examen y se

relacionan bésicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y

regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor.

La mayoria de este grupo de normas son contempladas también en los cédigos de

ética de otras profesiones. Las Normas detalladas anteriormente, se de}401nende la

forma siguiente:

1° Entrenamiento y capacidad profesional

Como se aprecia de esta norma, no sélo basta ser contador p1'1b1ico para ejercer la

funcién de Auditor, sino que ademés se requiere tener entrenamiento técnico

adecuado y pericia como auditor. Es decir, ademés de los conocimientos técnicos

obtenidos en los estudios universitarios, se requiere la aplicacién practica en el campo

con una buena direccién y supervisién. Este adiestramiento, capacitacién y préctica

constante forma la madurez del juicio del auditor, a base de la experiencia acumulada

en sus diferentes intervenciones, encontrandose recién en condiciones de ejercer la

auditoria como especialidad. Lo contrario, seria negar su propia existencia por cuanto
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no garantizara calidad profesional a los usuarios, esto a pesar de que se multiplique

las normas para regular su actuacion.

Independencia

�034Entodos los asuntos relacionados con la Auditoria, el auditor debe mantener

independencia de criterio�035.

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al

auditor para expresar su opinion libre dc presiones (politicas, religiosas, familiares,

etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo).

Cuidado o Esmero Profesional

E1 cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier

servicio que se proporcione al publico debe hacerse con toda la diligencia del caso, lo

contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy capaz,

pero pierde totalmente su valor cuando actua negligentemente.

E1 esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y

elaboracion del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoria, es decir,

también en el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la materialidad y

riesgo.

Por consiguiente, el auditor siempre tendra como propésito hacer las cosas bien, con

toda integridad y responsabilidad en su desempe}401o,estableciendo una oportuna y

adecuada supervision a todo el proceso de la auditoria.
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Normas De Ejecucién Del Trabajo

Estas normas son mas especi}401casy regulan la forma del trabajo del auditor durante el

desarrollo de la auditoria en sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y

elaboracion del informe). Tal vez el proposito principal de este grupo de normas se

orienta a que el auditor obtenga la evidencia su}401cienteen sus papeles de trabajo para

apoyar su opinion sobre la con}401abilidadde los estados }401nancieros,para 10 cual, se

requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y evaluaoién de los

controles intemos. En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de estos aspectos

en el parrafo del alcance.

Planeamiento Y Supervision

�034Laauditoria debe ser plani}401cadaapropiadamente y el trabajo de los asistentes del

auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado�035.

Por la gran importancia que sc le ha dado al planeamiento en los }401ltimosa}401osa nivel

nacional e intemacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico como todo un

proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de �034arriba

hacia abajo�035,es decir, no deberé iniciarse revisando transacciones y saldos

individuales, sino tomando conocimiento y analizando las caracteristicas del negocio,

la organizacion, }401nanciamiento,sistemas de produccién, funciones de las areas

basicas y problemas importantes, cuyo efectos econémicos podrian repercutir en

forma importante sobre los estados }401nancierosmateria de nuestro examen.
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Légicamente, que el planeamiento termina con la elaboracién del programa de

auditoria.

En el caso, de una comisién de auditoria la supervisién del trabajo debe efectuarse en

forma oportuna a todas las fases del proceso, eso es a planeamiento, trabajo de campo

y elaboracién del informe, permitiendo garantizar su calidad profesional. En los

papeles de trabajo, debe dejarse constancia de esta supervisién.

Estudio y evaluacién del control interno

�034Debeestudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de la

empresa cuyos estados }401nancierosse encuentra sujetos a auditoria 0 como base para

establecer el grado de con}401anzaque merece, y consecuentemente, para determinar la

naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoria�035.

2.5 Definiciones de términos bzisicos

a) Normas contables

Son aquellas reglas que se utilizan para la preparacién de la informacién contable,

su existencia es necesaria para el funcionamiento adecuado del sistema contable.

Sirven como punto de referencia para los informes de auditoria.
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b) Comprobacién

La comprobacién es una técnica de auditoria que se aplica como parte de los

procedimientos contenidos en los programas de auditoria y que permite

cerciorarse sobre un evento, una transaccién, sus formalidades, su valoracién, su

registro, presentacién correcta o incorrecta.

c) Empresa

Unidad de organizacién dedicada a actividades industriales, mercantiles 0 de

prestacién de servicios con }401neslucrativos

d) Evaluacién H

La evaluacién en auditoria interna es el examen que se realiza a la institucién en

general 0 en particular a una dependencia 0 un proceso o procedimiento.

e) Gestién

Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores

institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la

productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios.

f) Gestién de calidad

La gestién de calidad, denominada también como sistema de gestién de la

calidad, es el conjunto de normas correspondientes a una organizacién, vinculadas

entre si y a partir de las cuales es que la empresa u organizacién en cuestién podré

administrar de manera organizada la calidad de la misma. La misién siempre

estara enfocada hacia la mejora continua de la calidad.
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g) Gestién de control

Proceso que permite guiar a lalgestion empresarial a los objetivos que se ha

planteado y a su vez es un instrumento que pennite evaluarla. La

concepcion clésica del control de gestién incluye el control operativo,

desarrollandolo mediante un sistema que esta relacionado con la contabilidad de

costes.

h) Gestién de riesgo

Proceso, efectuado por el Consejo de direccion, gerencia y demés personal de una

entidad; aplicado en un marco estratégico y a través de la empresa; dise}401adopara

identi}401careventos potenciales que puedan afectar a la entidad para manejar

riesgos que estén dentro de lo aceptable con el }401nde brindar aseguramiento

razonable respecto del logro de los objetivos de la entidad. La GRE es evaluada

por los auditores intemos con respecto a su e}401caciay e}401ciencia.

i) Metas

Las metas son objetivos a corto plazo. También son cuanti}401cablesy medibles y

pueden ser mensuales o hasta logros en el dia a dia.

También tiene que estar alineado en el marco y en el tiempo con el objetivo.

j) Objetivos

Los objetivos son los propésitos que buscan lograr las instituciones como parte de

la realizacion de las actividades, procesos, procedimientos y técnicas
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institucionales. Los objetivos pueden ser estratégicos, tacticos y operativos.

También pueden darse en relacién con los ingresos, costos, rentabilidad, etc.

k) Planeamiento de la auditoria

El planeamiento es una fase de la auditoria en el cual se provisionan todos los

elementos para llevar a cabo la auditoria. Es la fase que marca la pauta de la

auditoria y en base a1 cual se ejecuta e informa la auditoria.

I) Procedimientos

Los procedimientos son el conjunto de acciones 0 actos que permiten llevar a

cabo los procesos Cada proceso contiene sus procedimientos. También se dice

que son la manera 0 forma como se realizan las actividades.

m) Procedimientos de auditoria interna

Los procedimientos de auditoria interna representan actos que se realizan durante

el curso de un examen mediante la aplicacién de técnicas apropiadas. Un método

0 plan de accién usado para determinar la validez de los principios y normas.

n) Resultados de gestién

Los resultados de gestién permiten a la empresa asegurar que sus procesos,

productos y servicios contribuyen al logro de resultados de}401nidos,con la mejora

de los aspectos de aprendizaje y de responsabilidad.
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0) Técnicas de la auditoria interna a

Son los recursos particulares de investigacién, utilizados por el auditor para

obtener los datos necesarios para corroborar la informacién que ha obtenido 0 le

han suministrado. Son los métodos précticos de investigacién y prueba que el

contador p}401blicoutiliza para lograr la informacién y comprobacién necesaria para

poder emitir su opinién profesional.
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CAPITULO 111.

VARIABLES E HIPOTESIS

III. Variables e hipétesis

3.1. Variables

La de}401niciénmas sencilla, es la referida a la capacidad que tienen los objetos y las

cosas de modi}401carsu estado actual, es decir, de Variar y asumir valores diferentes.

Entendemos por variable cualquier caracteristica o cualidad de la realidad que es

susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede Variar, aunque para un

objeto determinado que se considere puede tener un valor }401jo.

En el trabajo de investigacién realizado se ha determinado las siguientes variables:

0 Variable Independiente(X): Auditoria Interna.

0 Variable Dependiente (Y): Gestién de calidad.
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3.1.1 Variable Independiente

Es aquella caracteristica 0 propiedad que se supone ser la causa del fenémeno

estudiado. En investigacién experimental se llama asi, a la variable que el

investigador manipula.

Variable Independiente(X): Auditoria Interna.

3.1.2Variable Dependiente

la de}401necomo propiedad o caracteristica que se trata de cambiar mediante la

manipulacién de la variable independiente.

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el

efecto de la variable independiente.

Variable Dependiente (Y): Gestién de calidad.
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3.2 Operacionalizacién de variables

Variables Definicién Dimensiones Indicadores
Conceptual

Independiente ES una actividad

independiente y
Auditorja objetiva de

intema aseguramlento Y - Planeamiento de
consultprla, Ia auditoria

conceblda para Control Interno intema
agregar valor y
mejorar las
operaciones de una . .
Organizacién. Procedlmlentos

de aud1tor1a
intema

Dependiente Conjunto de normas - Operaciones
correspondientes a de 13 empresa

Gestién de una organizacién,
calidad vineuladas entre s1�031y a , Objetivos y

partlr de las cuales es metas
que la empresa u Control de calidad
organizacién en
cuestién podré Resl}402tadosde
administrar de gestlon
manera organizada la
calidad de la misma.
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3.3 Hipétesis general e hipétesis especificas.

3.3.1 Hipétesis General:

0 La aplicacién de auditoria interna apoya en la gestién de calidad de la empresa

Grupo Silvestre S.A.C

3.3.2 Hipétesis Especificas:

0 La aplicacién del planeamiento dc auditoria interna permite mejorar el control

de calidad de la empresa Grupo silvestre S.A.C

0 Los procedimientos de auditoria intema in}402uyenen los resultados de gestién de

riesgo y direccién de la empresa Grupo Silvestre S.A.C.
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CAPiTULO IV

METODOLOGiA

IV. METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

Se tomé en cuenta realizar el método no experimental y de corte transversal.

4.2 Dise}401ode la Investigacién

4.2.1 Segfm la }401nalidado propésito

Seg}401nla }401nalidado propésito es aplicada.

4.2.2 Segtin medios utilizados:

Documentalz Libros, documentos hemerogré}401cos,linkogréficos, revistas y

periédicos.

4.2.3 Segim nivel de conocimientos

Segtin nivel de conocimientos es Descriptive �024Correlacional.
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4.3 Poblacién y muestra

0 Poblaciénz

En la presente investigacién estaré constituido por la informacién de todas las areas

de la empresa Grupo Silvestre S.A.C.

0 Muestra:

Serén conformados por las éreas de logistica, almacén, produccién, productos

terminados y ventas.

4.4 Técnicas e Instrumentos de recoleccién de datos

Son procedimientos 0 actividades realizadas con el propésito de recabar la

informacién necesaria para el logro de los objetivos de una investigacién.

Estén relacionados con la operacionalizacién que se hace de las variables /

categorias /dimensiones; es decir, las instancias para llevar a cabo tal recoleccién

de data en el estudio.

En el presente informe de investigacién se realizaremos las siguientes técnicas e

instrumentos:
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Técnicas : Instrumentos

0 Observacién : Se analizaron documentacién del

proceso productivo y operativo.

0 Analisis documental : Libros, referencias bibliogra}401cas,

informes de auditoria interna, las Nias y Nagas.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Se pidié la autorizacién al administrador general de la empresa Grupo Silvestre

S.A.C, mediante una carta recomendada por la Universidad Nacional del Callao de

la Facultad de Ciencias Contables.

La toma de informacién documental se realize�031el dia 04 de Enero del 2016.

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos

E1 procesamiento estadistico de la presente investigacién se realizé haciendo uso del

paquete Microsoft Excel y el SPSS versién 23.

Para el analisis de datos se uséz tablas, gré}401cos,diagramas y }402ujogramas.
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Capitulo V

RESULTADOS

V. Resultados

. Informes de Auditoria

A , Grupuo
jtI\lé)'�024l�031De

AREA 0 PROCESO I FECHA DE
LOGISTICA 04-O1-2016

AUDITADO: AUDITORIA:

RESPONSABLE DEL
Venegas Campos Leonardo

AREA 0 PROCESOS .
Dan1el

AUDITADOS:

Cortez Villanueva Manuel Jesus , Produccion

Gamarra Quiroz Ana Cecilia , Facturacion
EQUIPO AUDITOR: , , _

Venegas Campos Leonardo Dan1el , Log1st1ca

Valenzuela Rodriguez Mario Enrique , Almacén

Evaluar Y revisar los procesos de gestién de calidad, control de

OBJETIVO: direccion y plani}401cacion,con el }401nde implementar el Area de

Auditoria intema en la empresa.

. Este procedimiento aplica para la ejecucion del ciclo de auditoria

ALCANCE DE AUDITORIA: interna determinara si el sistema de gestion de calidad, esta conforme

con 10 planteado.

�030 Los conjuntos de requisitos utilizados como referencia.
CRITERIO DE AUDITORIA:_ �024 .

I. Resumen de la Auditoria

La auditoria se llevo a cabo en.1a Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de implementacion del

�030 ' _ ' i ' - ; . - as



Sistema de Gestion de Calidad, y el cumplimiento de la norma ISO 9001.

II. Hallazgos

a) Observaciones:

Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de alg}401nrequisito del Sistema de Gestion

de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las causas y tomar las

acciones correctivas o preventivas, seg}401nsea el caso:

0 Observacion n°1 (Ref.): El incremento de ventas en la empresa ha producido una saturacion en el
area de logistico y almacén dando una incorrecta informacion al realizar las guias de remision.

o Observacién n°2 (Ref.): Falta fortalecer la gestion de logistica integrada a la cadena de
suministro.

0 Observacion n°3 (Ref.): Falta de una gestién logistica de relevancia que debe impactar de manera
directa, permitiendo mejorar el desempe}401oy la realizacion del trabajo de otras areas conexas
como la produccion o transformacion de insumos.

0 Observacion n°4 (Ref.): Presenta un pobre almacenamiento y manipulacion de productos
ocasionando que deterioren 0 se contaminen, creando residuos e introduciendo riesgos de
seguridad. Las malas practicas de almacenamiento y manipulacion pueden ser el origen de los
problemas que eventualmente da}401anlas méquinas.

b) Recomendaciones

Estas constituyen un hallazgo que permitiria mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manera que la

Gestion se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del area, las que pueden ser

evaluadas para tomar una accién a seguir.

0 Implementacion de un sistema, para que no exista mérgenes de errores y capacitar a todo el

personal de todas las areas.

0 Poner en funcionamiento acciones que conlleven a una mejor administracién de las operaciones y a

�030 un desarrollo de relaciones duraderas de gran bene}401ciocon los proveedores y clientes claves de la
\

j cadena de sum1n1stros.
\
�030 0 La gestion logistica estratégica se debe dise}401aren conjunto con la estrategia corporativa, puesto que

9 se encuentra ligada a la satisfaccion de los clientes, lo que implica, que cualquier mejora en este

proceso generara una entrega de valor a estos al mismo tiempo que produce ahorros y e}401ciencias

que se concretan en bene}401cios
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A econémicas para la empresa.

0 Un espacio de almacenamiento debe ser adecuado para la organizacién y el control de los
productos. La condicién de su espacio de almacenamiento debe ser inspeccionada de forma
rutinaria. También mejorar la calidad de las instalaciones: la calidad involucra la durabilidad y
funcionalidad para proteger las maquinas de condiciones adversas.
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)�031£l\/e,\�031J�031oer

EA 0 PROCESO FECHA DE
ALMACEN 04-01-2016

DITADO: AUDITORIA:

E/:Il1en::ela Rodriguez Mario

DITADOS: q
Cortez Villanueva Manuel Jesus , Produccion

V Gamarra Quiroz Ana Cecilia , Facturacion
JIPO AUDITOR: _ _

Venegas Campos Leonardo Danlel , Logistlca

Valenzuela Rodriguez Mario Enrique , Almacén

Evaluar Y revisar los procesos de gestién de calidad, control de

IETIVO: direccion y plani}401cacién,con el }401nde implementar el Area de

Auditoria interna en la empresa.

Este procedimiento aplica para la ejecucién del ciclo de auditoria

ZANCE DE AUDITORIA: interna determinara si el sistema de gestion de calidad, esta conforme

con 10 planteado.

Los conjuntos de requisitos utilizados como referencia.
{TERIO DE AUDITORIA:

I. Resumen de la Auditoria

zuditoria se llevo a cabo en la Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de implementacién del

ema de Gestion de Calidad, y el cumplimiento de la norma ISO 9001.

II. Hallazgos

a) Observacionesz

observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algun requisito del Sistema de Gestién

Ialidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las causas y tomar las

ones correctivas o preventivas, segun sea el caso:

Observacién n°1 (Ref.): Existencia dc sobrevaluacion de stock esto genera problemas con el

departamento de facturacion.
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Dbservacion n°2 (Ref.): Existencia de guias remision mal recepcionadas, el personal no esta

zapacitado.

Dbservacion n°3 (Ref.): No existe una rotacién de existencias.

Dbservacién n°4 (Ref.): Su almacén no dispone de su}401cienteespacios, 1o cual la mercaderia esta en

:1 momento colocada en pasillos 0 zonas que al principio no estan destinadas a almacenar

nercaderia esto ocasiona pérdida de productividad, diferencia de inventario, problemas en el

;ervicio al cliente.

b) Recomendaciones

.s constituyen un hallazgo que permitiria mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manera que la

tién se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del area, las que pueden ser

uadas para tomar una accion a seguir.

Realizar inventarios ciclicos, para un buen control de manejo en el kardex.

Capacitacion a1 personal del sistema implementado, para evitar menos errores al entregar las guias

de remision con su factura y recepcionar las guias con la mercaderia.

Se deberé conciliar por muestreo las cantidades despachadas con las cantidades solicitadas, asi

como las cantidades adquiridas a }401nde constatar la integridad de las transacciones, como

comprobar la unidad de almacén.

Se deberé modi}401carael sistema de aprovisionamiento de aquellas referencias que tienen unos

niveles de venta muy bajos, manteniendo los minimos niveles de stock posibles, Disponga de un

operador logistico dénde poder almacenar por periodos de tiempo cortos, los pallets que superan su

capacidad de almacenaje.
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jlI\/6)'4�031V6

EA 0 PROCESO FECHA DE
PRODUCCION 04-01-2016

DITADO: AUDITORIA: I

SPONSABLE DEL

EA 0 PROCESOS Cortez Villanueva Manuel Jesus

DITADOS:

Cortez Villanueva Manuel Jesus , Produccion

Gamarra Quiroz Ana Cecilia , Facturacion
JIPO AUDITOR: _ , _

Venegas Campos Leonardo Damel , Log1st1ca

Valenzuela Rodriguez Mario Enrique , Almacén

Evaluar Y revisar los procesos de gestion de calidad, control de

lETIVO: direccion y plani}401cacién,con el }401nde implementar el Area de

Auditoria interna en la empresa.

Este procedimiento aplica para la ejecucion del ciclo de auditoria

IANCE DE AUDITORIA: interna determinara si el sistema de gestién de calidad, esta conforme

con 10 planteado.

Los conjuntos de requisitos utilizados como referencia.
TERIO DE AUDITORIA:

I. Resumen de la Auditoria

luditoria se llevo a cabo en la Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de implementacion del

ama de Gestion de Calidad, y el cumplimiento de la norma ISO 9001.

II. Hallazgos

1) Observaciones:

observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algun requisito del Sistema de Gestion

Ialidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las causas y -tomar las

ones correctivas o preventivas, segun sea el caso: -

Dbservacién n°1 (Ref.): En el proceso de produccion el rendimiento de las maquinarias no tienen un
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ontrol de mantenimiento trayendo problemas al momento que se tiene que entregar mercaderia.

)bservaci(')n n°2 (Ref.): La falta de plani}401caciény organizacién en el proceso de produccién ,

v) Recomendaciones

3 constituyen un hallazgo que permitiria mejorar el proceso 0 unidad evaluada, de tal manera que la

ién se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del érea, las que pueden ser

ladas para tomar una accién a seguir.

Deben realizar Mantenimiento preVentivo( programada ) , correctivo ( no programado), cada 3

meses.

La implementacién de la reingenieria de procesos en la produccién.

94



V ,
;(l\/6:446

AREA 0 PROCESO FECHA DE
V T 04-01-2016

AUDITADO: EN AS AUDITORIA:

RESPONSABLE DEL

AREA 0 PROCESOS Gamarra Quiroz Ana Cecilia

AUDITADOS:

Cortez Villanueva Manuel Jesus , Produccion

Gamarra Quiroz Ana Cecilia , Ventas
EQUIPO AUDITOR: _ I .

Venegas Campos Leonardo Dame] , Loglstlca

Valenzuela Rodriguez Mario Enrique , Almacén

Evaluar Y revisar los procesos de gestion de calidad, control de

OBJETIVO: direccién y plani}401cacién,con el }401nde implementar el Area de

' Auditoria interna en la empresa.

Este procedimiento aplica para la ejecucién del ciclo de auditoria

ALCANCE DE AUDITORIA: interna deterrninara si el sistema de gestion de calidad, esta conforme

con 10 planteado.

Los conjuntos de requisitos utilizados como referencia.
CRITERIO DE AUDITORLA:

I. Resumen de la Auditoria

La auditoria se llevo a cabo en la Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de implementacion del

Sistema de Gestion de Calidad, y el cumplimiento de la nonna ISO 9001.

II. Hallazgos

a) Observaciones:

Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de alg}401nrequisito del Sistema de Gestién

de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las causas y tomar las

acciones correctivas 0 preventivas, segun sea el caso:

I Observacién n°l (Ref.): El personal de venta, factura cuando no hay stock su}401cienteen el almacén.

I Observacién n°2 (Ref): Algunos empleados de Ventas, tienen con}402ictoscon los clientes sobre los
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productos ofrecidos porque quedan insatisfechos por su calidad.

I Observacion n°3 (Ref.): No hay concordancia en la documentacion en el procedimiento de Ventas.

I Observacion n°4 (Ref.): Falta de objetivos impuestos, como la situacién de la empresa respecto a la

competencia y quiza lo mas importante como se ha encontrado respecto al mercado, ademés de ver

las Ventas anteriores. No es una decision que se deba establecer a la ligera tal hecho sino meditada y

}401mdamentada.

b) Recomendaciones

Estas constituyen un hallazgo que permitiria mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manera que la

Gestién se vea favorecida. Estas quedan a1 criterio de los responsables del area, las que pueden ser

evaluadas para tomar una accion a seguir.

0 Hacer un calculo de la venta esperada y la venta real, y se debe medir de la misma manera. Esto se
debe hacer detalladamente, dependiendo de la signi}401cacionque el pronostico tiene para el control
de stock al cliente. También sirve se usa para describir la manera como el sistema de pronostico
reacciona con respecto a los diferentes de cambios, que ocurren en la demanda durante un periodo
de tiempo.

0 El mejor paso para resolver estos con}402ictoses la participacion de un asesor de Ventas que tenga

experiencia y pueda capacitar a los vendedores.

0 Se deben utilizar técnicas para la comercializacion de los productos, el cual son procedimientos
detallados que contienen antes de la venta, estos consisten en el acercamiento a los clientes de la
empresa para que no tenga problemas en respecto a los materiales que se utilizan para la
elaboracién de los productos y es donde el encargo de Ventas acude a los argumentos para darle una

_ propuesta de solucion a dichos problemas, haciendo hincapié en las caracteristicas de los productos
que requieren los clientes.

0 E1 encargado de Ventas debe trazar los objetivos para la empresa, para ello tiene que utilizar cifras
de Ventas pasadas y proyecciones de expertos para estimar qué productos se venderan, en donde y
en que cantidades. Ellos recomiendan modi}401carproductos, incluso a}401adirotros nuevos a la mezcla
de la empresa, basandose en lo que demandan los clientes. También esto incluye elegir qué

intermediaries utilizara la compa}401ia,si son necesarios, como distribuidores.
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CAPiTULO VI

DISCUCION DE RESULTADOS

VI. Discusién de resultados

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados.

E1 presente procedimiento documentado de}401neel modo de llevar a cabo con

e}401caciael proceso de auditoria interna, desde la plani}401caciény dise}401ohasta su

ejecucién e infonnacién de resultados. E1 tratamiento de las de}401cienciasy/o

propuestas de mejora derivadas de este proceso se recoge en la Gestién de Incidencias

y Acciones de Mejora.

La auditoria interna de la calidad veri}401cansi los diversos elementos del sistema de

gestién de la calidad de la organizacién son confonnes con los requisitos

dictados por la norma ISO 9001 y con los requeridos por el sistema de gestién

y con los objetivos de calidad }401jadosde la empresa.

E1 per}401lrequerido para la }401guradel auditor interno queda de}401nidoen las }401chasde

puestos de trabajo seg}401nla formacién.

El motivo por el que los auditores no deban auditar su propio tfabajo, se debe a que

las personas que estén realizando constantemente una tarea, la conocen tan bien que

pueden pasar por alto cosas en las que nunca han pensado y que un tercero puede
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detectar mejor y, por otra parte, su implicacién puede impedirles una ponderacién

objetiva.

La auditoria interna se realiza permanentemente, y son plani}401cadaspor el

responsable de Gestién de Calidad de modo que el informe de los resultados

obtenidos estén preparados con tiempo su}401cientepara su presentacién en la Revisién

del Sistema de Gestién de Calidad de la empresa. V

Durante esta revisién se analiza, en base a las evidencias de la auditoria, si el periodo

establecido para la realizacién de las auditoria internas programadas asegura la

e}401caciacontinua del sistema.

Ademés de esta auditoria interna permanentes, pueden programarse auditoria interna

extraordinaria por alguna de las razones siguientes: _

o Cuando se han realizado cambios signi}401cativosen las areas funcionales, como

por ejemplo, reorganizaciones y revisién de procedimientos, nuevos procesos,

etc.

0 Ante la necesidad dc veri}401carque las acciones correctivas requeridas han sido

tomadas y puesta en marcha con e}401cacia.

0 La frecuencia de la auditoria interna no es su}401cientepara alg}401nproceso '

concreto y preciso de auditoria mas frecuente. Estas frecuencias dependen de

las actividades y su importancia.

La auditoria interna se divide en diversas auditorias. Una auditoria general dirigida a1

sistema de gestién de calidad para veri}401carque cumple con cada uno de los requisitos

dispuestos por la norma de referencia y, otras dirigidas a cada uno de los procesos

que forman parte de dicho sistema.
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La ejecucién de la auditoria ha de preverse con su}401cienteanticipacién como para que

los resultados de las mismas, estén preparados para su presentacién en la revisién

programada del sistema de gestién de calidad.

El responsable de Gestién de Calidad elabora y aprueba con su}401cienteantelacién un

Plan Anual de Auditoria Interna, donde se recogen, ademas de la auditoria general,

cada uno de los procesos que han de ser auditados en este periodo en curso y el rango

de tiempo dentro del cual ha de ejecutarse cada auditoria.

Dentro de este rango de tiempo y por tanto antes de la revisién del sistema, las fechas

de cada una de la subauditoria son concretadas por el auditor interno y por los

responsables de las areas a auditar.

Tras consensuar estas fechas, el auditor interno plani}401cacada subauditoria y antes de

ejecutarla pasa el Programa de Auditoria Interna al responsable del area a auditar, en

el que se indica la fecha acordada, los documentos, archivos y registros que han de

prepararse, y el horario a seguir.

Llegada la fecha de la auditoria, el auditor interno informa al responsable del area a

auditar sobre la }401nalidadde la auditoria y sus fases.

En el proyecto de investigacién propusimos como }401nalidadimplementar la

auditoria interna y mejorar gestién de calidad en la Empresa Grupo Silvestre S.A.C.

La hipétesis general determinada fue: La aplicacién de auditoria interna apoya en la

gestién de calidad rle la empresa Grupo silvestre S.A.C, cuyo propésito es demostrar

que la investigacién se ha realizado para el adecuado }401mcionamientode las

operaciones en las areas de logistica, almacén, produccién, productos terminados y

Ventas. Por e110 se realizé los procedimientos de auditoria, que integré
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considcraciones como entendimiento en los temas de�031auditoria interna y gestién de

calidad.

Posteriormente, el auditor elabora el Informe de la Auditoria Interna donde registra

las de}401cienciasencontradas.

E1 informe de la auditoria seré consensuado con el responsable del area auditada y

sus colaboradores de manera que se produzca un reconocimiento colectivo de la

situacién y una aceptacién de la necesidad de aplicar las medidas correctivas que

sean precisas.

E1 responsable del area, tras }401rmarel informe, se queda con una copia que utiliza

para ir estudiando posibles acciones correctivas, que se presentaran para su

aprobacién en la Revisién del Sistema tras ser debatidas segfm se establece en la

Plani}401caciény Revisién del Sistema.

Las No Conformidades encontradas se tratarén tal y como se dispone en la Gestién

de Incidencias, seg}401nel cual se estudian las acciones necesarias para solventar

dichas no conformidades.

El Responsable de Gestién de Calidad: Revisa y mantiene actualizadas y acordes a

la versién de la norma de certi}401caciénvigente y a los requisitos de la organizacién.

Acompa}401aa los auditores extemos durante las auditorias de certi}401caciény/o

renovacién y las realizadas por los clientes dela empresa. Determina la frecuencia

de las auditorias y la necesidad de realizar auditorias extraordinarias. Nombra el

equipo auditor. Presenta en la revisién del sistema los informes de las auditorias

realizadas. Colabora con los responsables de las areas auditadas en la determinacién
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de acciones correctivas y preventivas para paliar las de}401cienciasencontradas.

Mantiene los registros requeridos por este procedimiento.

Los Auditores Intemos: Concretan y comunican al responsable del area auditada el

horario y contenido de la auditoria. Auditan las areas asignadas seg}401nse establece

en este procedimiento. Elaboran un informe de la auditoria realizada y colaboran en

la proposicién de las acciones necesarias para solucionar las de}401ciencias

encontradas.

Los Responsables de las areas auditadas: Se aseguran de comprender los motivos de

las observaciones y/o no conformidades encontradas en su area.�030Sugiere las acciones

necesarias oportunas y se asegura de que las acciones aprobadas durante la revisién

del sistema son ejecutadas correctamente.

Para todo el personal: En su caso, cumplimentan y/o mantienen los registros

necesarios para evidenciar el seguimiento de las acciones acordadas.

También se tomé la poblacién objeto de estudio estuvo establecido por el personal

de la empresa Grupo SILVESTRE S.A.C, que cuenta con 508 personas y la

muestra aplicada }401lede 35 personas. El cuestionario utilizado para conseguir la

informacién que tenemos en cuenta pertinente que se relacione claramente con el

objeto de estudio. .

Se realizé las siguientes indagaciones, nos permitieron efectuar la situacién

operativa de la empresa en cuanto a la auditoria interna y la gestién de calidad.

Seg}401nel trabajo de investigacién conforme a la auditoria interna y gestién de

calidad desarrollada y con base de otros autores; pudimos ayudar a comprobar los
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resultados conseguidos del procedimiento de auditoria interna y el cuestionario con

nuestra contrastacion de hipotesis, con}401rmandode esta manera la hipotesis

planteada que dice que la aplicacion de auditoria interna apoya en la gestion de

calidad de la empresa Grupo silvestre S.A.C.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares.

Durante el desarrollo de la investigacion logramos reunir informacion sobre

diferentes estudios hechos en el Peril y en el extranjero; trabajos que nos

permitieron contrastar los resultados que logramos obtener con los mostrados de

dichas investigaciones.

6.2.1 Universidades Nacionales

(Hemeryth Charpentier & Sanchez Gutiérrez, 2013), en su tesis: "lmplementacion

de un sistema de control interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestion

de inventarios de la Constructora a&as.a.c. de la ciudad de Trujillo �0242013�035,

Universidad Privada Antenor Orrego, para obtener el Titulo Profesional de

Contador P}401blicoy Licenciado en Administracion; nos dice que algunas compa}401ias

no dise}401anun sistema de control interno para que puedan realizar un analisis de los
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procesos y funciones de cada una de las areas 0 departamentos integrantes de la

organizacién con el }401nde identi}401carlas debilidades inherentes, conocer los riesgos

y, derivado de ello, de}401nirlas medidas a utilizar para reducirlos.

De acuerdo a la tesis, antes mencionada el sistema de control es muy

importante, también necesaria la implementacion de una o}401cinade una

auditoria interna a }401nde que haga los seguimientos del cumplimiento de

dichos controles.

(Asian Qui}401onez,2015). En su tesis �034Incidenciade la auditoria de gestion en la

administracion de empresas de construccién civil en lima metropolitana, 2014�035,

Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote. Tesis para optar el grado maestria

en contabilidad con mencion en auditoria; explica que gestionar los riesgos

e}401cientementees hoy en dia una preocupacién constante de la alta gerencia, pues

esta gestién aplicada de manera e}401cientese traduce en efectos economicos positivos

que incrementan el patrimonio de los accionistas, constituyendo una herramienta

imprescindible para la toma de decisiones gerenciales. En este sentido, ciertas

empresas no dan importancia establecer y formular de manera mensurable los

objetivos del negocio e identi}401carlos riesgos asociados con dichos objetivos, dc

modo que se puedan de}401nira la medida los elementos necesarios a introducir en la

estructura de control interno para asi mitigar estos riesgos.

De acuerdo a lo planteado a la tesis antes referida que la estructura de

control interno es muy importante, por lo que es necesaria la implementacion
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de una o}401cinade auditoria interna a }401nde que monitoreé el cumplimiento de

la estructura del control interno.

(Bustamante Sanchéz, 2014). En su tesis �034Dise}401ode un plan de auditoria de gestion

basada en ries os ara me'orar los rocesos roductivos de la em resa azucarerag P

agroindustrial Pomalca S.A.A de la ciudad de chiclayo-2014.�035,Universidad

Catolica Santo Toribio de Mogrovejo. Tesis para optar el titulo de contador

p}401blico;indica que algunas empresas no realizan una planeacion para obtener

informacion general sobre la entidad en relacién a su normatividad, antecedentes,

organizacion, mision, objetivos, funciones, recursos y politicas generales,

procedimientos operativos y diagnosticos o estudios existentes sobre la misma.

Asimismo, no se puede determinar la cobertura, e1 periodo de analisis y la

elaboracion de los papeles de trabajo.

También en la tesis antes mencionada, los riesgos para mejorar el proceso

productivo de las empresas azucareras es necesario que se implemente una

o}401cinade auditoria interna a }401nde que evalué en forma oportuna los riesgos

preventivos a }401nde que cuyos riesgos tengan un nivel minimo.

6.2.2 Universidades internacionales

(Morales Lozano, 2012). En su tesis �034Importanciade la Auditoria Interna en una

organizacién�035,México: Universidad Veracruzana., para obtener el titulo de
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Licenciado en contaduria; se}401alaque los procedimientos de Auditoria Interna

establecidos o ampliados durante determinado periodo, han sido encabezados por

personas entrenadas en el campo de la contaduria p1'1b1ica, y es muy natural que los

conceptos bésicos de la Auditoria Externa hayan sido llevados a la Auditoria

interna. Sus programas de Auditoria son muy similares a los de los auditores

extemos y en muchos casos, }401leronfundamentalmente guiados por Contadores

P}401blicosindependientes contratados por la compa}401ia.

La mayor parte de los auditores intemos no se preocupan por el mantenimiento de

una estrecha relacion con los contadores p1'1b1icos independientes y en »muchas

ocasiones el trabajo de auditoria no se lleva de manera adecuada, cubriendo los

auditores intemos ciertas o}401cinasy los extemos el resto de las o}401cinas.

A medida que los auditores de las diferentes compa}401iasse reunieron e

intercambiaron experiencias, en la Auditoria interna. La responsabilidad del auditor

debe extenderse a todas las éreas, ademés debe ser una persona culta, para que

pueda seguir el ritmo de los negocios y ayudar a conducir a una organizacion a la

consecucion de sus objetivos, metas o }401nes.

De acuerdo a la tesis anterior, la implementacion de auditoria interna es muy

importante porque cuya labor es desarrollado similar a los auditores

externos.
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(Ancira Garza, 2002). En su tesis �034Auditoriainterna en las empresas industriales y

comerciales�035,México: Universidad Auténoma de Nuevo Leon, para obtener el

grado de maestria en contaduria ptiblica; nos presenta que la auditoria interna no

solo representa un examen de las operaciones y practicas que se desarrollan en una

organizacion en cualquiera de sus areas, secciones o departamentos, sino que

cuenten con normas de disciplina bajo documentos formales, donde se se}401alan

aspectos normativos y lineamientos de revision para operaciones especi}401casdentro

de la organizacién, para que cuando se examinan ciertos aspectos administrativos,

con la intencién de hacer recomendaciones sean 1'1tiles para incrementar la e}401ciencia

operativa de la empresa.

También en la tesis antes mencionada, nos dice que la auditoria interna

deterrnina observaciones y recomendaciones para incrementar la e}401ciencia

operativa de la empresa, por lo tanto es necesaria su implementacion.

(Mora Parra, 2012). En tesis �034Auditoriade gestion a los procedimientos de control

de plagas en empresas alimenticias aplicados por Fumieco control cia. Ltda.�035,

Universidad Central del Ecuador para obtener el Titulo de ingeniera en contabilidad

y auditoria.

De acuerdo a la tesis antes mencionada, con la implementacién de la

- auditoria interna, la empresa realizara pruebas adecuadas que aseguren los

resultados esperados.
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Asimismo en. todas las investigaciones antes mencionadas se determina la

implementacion de la auditoria interna y el uso de la gestién de calidad en las

empresas para la mejora continua de éstas a lo largo del tiempo. Se demuestra

también que no solo en el émbito local presentan inconveniencias en los temas

desarrollados en nuestra investigacién; por ello decimos que la hipotesis

desarrollada tiene una relacion vinculada con éstos temas.
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cA1>1'TUL0 VII

CONCLUSIONES

0 Se concluyé que al no existirla auditoria interna genera de}401cienciasen la gestién

de calidad en las éreas de logistica, almacén, produccién, productos terminados y

ventasen la empresa Grupo Silvestre Sac.

0 Se determiné que la falta de planeamiento de auditoria interna en la empresa

Grupo Silvestre Sac. afecta en el control de calidad en las éreas de logistica,

almacén, produccién, productos terminados y Ventas.

0 Se aprecié que la falta de procedimientos de auditoria interna en la empresa

Grupo Silvestre Sac. genera de}401cienciasen los resultados de gestién de riesgo y

direccién en las éreas de logistica, almacén, produccién, productos terminados y

ventas.
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CAPiTULO VIII

RECOMENDACIONES

0 Se recomienda implementar la auditoria interna en la empresa Grupo Silvestre Sac.,

para mejorar la gestién de calidad en las areas de logistica, almacén, produccién,

productos terminados y Ventas a }401nde que se emita informaciones con}401ables.

0 Se recomienda que mediante la auditoria interna poner en funcionamiento el

planeamiento de auditoria en la empresa Grupo Silvestre Sac., para optimizar el

control de calidad en las areas de logistica, almacén, produccién, productos

terminados y Ventas.

0 Se recomienda que por medio de la auditoria interna llevar a cabo los

procedimientos de auditoria en la empresa Grupo Silvestre Sac., para mejorar los

resultados de gestién dc riesgo y direccién en las éreas logistica, almacén,

produccién, productos terminados .y Ventas.
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