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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INDUSTRIA  INALBES 

RESUMEN EJECUTIVO 

Nuestro objetivo principal de nuestro trabajo dirigido,  de la Evaluación de Control 

Interno en INALBES, es emitir un Informe respecto a los grados de implantación, 

implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa. Utilizando 

como analogía los preceptos establecidos de la Ley 1178 de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales, la misma es solo aplicada para Instituciones 

Públicas y no así a empresas Privadas, por lo tanto solo es un modelo a seguir en el 

proceso de Evaluación e Implantación de recomendaciones.  

 

INALBES como organización privada está de acuerdo en tomar en cuenta estas 

exigencias que planteamos para su mejoramiento y seguir al pie de la letra nuestras 

recomendaciones. 

 

 Determinaremos  el grado de competencia y autoridad de las áreas y unidades 

organizacionales en la Industria. 

 

 Determinaremos  si la Industria cuenta con un Manual de Funciones actualizado 

de acuerdo a sus necesidades y si el mismo está debidamente elaborado, 

aprobado e implementado. 

 

 Emitiremos  recomendaciones necesarias para mejorar el Control Interno en su 

Organización Administrativa. 
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El Alcance determinado para dicho examen es el Área Administrativa de dicha Industria 

haciendo  énfasis en su Estructura Organizativa. 

Realizadas diferentes pruebas y procedimientos permitieron afirmar que su Sistema de 

Organización Administrativa  presenta deficiencias respecto  a su Manual de Funciones, 

el cual está además incompleto y desactualizado. En general, se verificó que varios de 

los cargos que figuran en su Planilla de Sueldos y Salarios, no se encuentran en dicho 

documento, por lo que el desempeño de las funciones de la mayoría de los trabajadores 

no fue óptimo, afectado negativamente al logro de objetivos. 

También se pudo observar que su Estructura Organizativa debe ser revisada ya que 

existe duplicidad de cargos y funciones, asimismo su jerarquización de mandos no se 

encuentra bien estructurada, se necesita implementar nuevas áreas y un Manual de 

Funciones con ellas, como también de procedimientos y lo más importante hacer 

conocer a todos los miembros de la Industria que estos documentos existen y que deben 

ser aplicados. 

Como resultado de la Evaluación, se concluye que el Sistema de Organización 

Administrativa en la Industria INALBES no está adecuadamente implantado ya que no 

ha cumplido en gran parte con lo establecido en sus propios Manuales y Normas. Sin 

embargo, consideramos que las recomendaciones propuestas coadyuvarán a la 

implantación de procedimientos de Control Interno que promuevan  la eficacia de la 

Organización Administrativa. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO GENERAL 

 

1. 1    INTRODUCCIÓN 

 

         La industria INALBES constituye una institución nueva del sector Privado para el 

desarrollo económico y social del país, en consecuencia su gestión debe estar enmarcada 

dentro de los lineamientos establecidos en los planes y políticas generales de desarrollo 

ya que es muy importante para el logro de objetivos y metas planteados por la misma 

Industria. 

 

        Una vez suscrito el convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Industria 

INALBES y la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras (UMSA).Para la  

ejecución de un Trabajo Dirigido en esta empresa , que ha sido desarrollado sobre la 

Base de documentos emergentes de las actividades relacionada a la Organización 

Administrativa con el objeto de establecer  y/o determinar la aplicación y cumplimiento 

de principios, normas y condiciones que regulan los procesos . 

 

Debido al nivel económico que existe hoy en día en nuestro país, se ve la 

necesidad de integrar Metodologías1 en las Áreas Administrativas con el fin de alcanzar 

los objetivos propuestos, por eso se considera que utilizando como analogía los 

                                                             
1Informe COSO I Control Interno 
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preceptos establecidos para el Sector Público a través de la Ley 1178 de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales. Nuestra propuesta se enfoca  en 

implementar una Estructura Organizacional para mejorar  la calidad de Control Interno 

del Sistema de Organización Administrativa que será factible  mejorando su Estructura 

Organizacional y gestionando un logro de objetivos y metas óptimos para la Industria. 

 

En la ejecución del Trabajo Dirigido, referente a la Evaluación de Control Interno 

del Sistema de Organización Administrativa (SOA) en la Industria INALBES, se 

aplicarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria y las 

prácticas realizadas en la Industria, trabajo que será encarado conforme establece el 

Código de Comercio, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), Norma 

ISO – 9000 y  Enfoque Coso II del Control Interno. 

 

1.2 CONVENIO 

 

           El presente Trabajo Dirigido, está enmarcado en el Convenio Interinstitucional 

suscrito por INALBES representado legalmente por su Gerente Propietario Lic. Víctor 

Iván Estrada Cadena y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, Institución Pública reconocida como persona colectiva de 

acuerdo a los artículos 52 del Código Civil y 92 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional,  
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Por el Decano MG. Sc. Alberto Quevedo Iriarte, quienes declararon su plena 

conformidad con las cláusulas del Convenio asimismo, comprometiéndose a su fiel y 

estricto cumplimiento. 
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CAPÍTULO II 

2  MARCO INSTITUCIONAL 

 

2. 1  ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

         La Industria INALBES se inició el 11 de Septiembre de 2007, a la cabeza del Lic. 

Víctor Iván Estrada Cadena, posteriormente legalizado por el Gobierno Municipal de 

(Viacha) ciudad de El Alto, es una Entidad de derecho Privado con Personería Jurídica. 

 

          La idea principal se basa en  producir  jugos de diferentes sabores  en envases de 

dos litros, también como el proceso de producción se podía adecuar para producir agua 

de mesa se elabora el Agua Natural “La Cordillera”. 

 

 

2.2  CARACTERÍSTICAS 

 

INALBES, se dedica a  la elaboración de bebidas aderezadas con Jugos de Fruta 

y/o Aguas Naturales, para el consumo de la  población en general.  

 

La Industria depende del Gerente General actúa como representante legal fija las 

políticas Operativas y Administrativas y ejerce autoridad funcional sobre el resto de los 

cargos ejecutivos. 
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La Industria INALBES es una organización familiar en el aspecto de inversión es 

un aportación familiar la empresa se encuentra registrada en FUNDEMPRESA como 

una empresa unipersonal que esta al nombre del Sr. Víctor que influyo bastante para la 

creación de la empresa. 

 

Debido a que la empresa inició la producción de jugos industrializados Jugos de 

Citrus  Punch y de agua natural con aprobación por el SENASAG. 

 

Origen y Significado de INALBES significa “Industria de Alimentos y Bebidas 

Estrada” donde Estrada es el apellido de la familia. 

 

El nombré de INALBES es un nombre Visionario por el momento solo se produce 

jugos se pretende elaborar en lapso de diez años alimentos como Fideos y Gaseosas. 

A continuación nombramos sus principales productos: 

 

Jugos mi Tierra: Se enfocan a la parte de Bolivia porque el boliviano quiere a su 

tierra donde sea que vaya el boliviano lo primero  que extraña es la tierra la necesidad 

estar en nuestro país, además los nombres de otros productos similares solo son 

franquicias. 
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Agua Natural la Cordillera: Se inspiran en lo cerca que vivimos en la Cordillera de 

los Andes. 

 

2.1.1   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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2.3 MISIÓN VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

No cuenta con una misión ni visión definida ya que es una empresa nueva 

 

2.4  OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN 

Consolidar el mercado nacional a fin de lograr un estado de producción masiva 

que permita encarar cambios substanciales en su oferta con fines de exportación. 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN Y  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Sistema de Organización Administrativa es uno de los Sistemas más 

importantes de la Administración, optimiza la Estructura Organizacional 

proporcionando el fundamento organizacional de cualquier Industria y/o Empresa de 

forma que acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano productivo 

seguimiento y cumplimiento de sus actividades, para lograr los objetivos 

determinados.2 

 

         De acuerdo a la revisión preliminar y debido a la reciente creación de INALBES 
hemos establecido Deficiencias y Excepciones de Control Interno especialmente en lo 
que respecta jerarquización de mando, no existe una Estructura Organizacional bien 
definida cuya falta de estructuración impedirá que INALBES cumpla a cabalidad sus 
Objetivos Institucionales.  

 

3.1.2 CUESTIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Las adecuadas Etapas de Planificación, Ejecución del Trabajo de Campo y 

Comunicación de Resultados de la Evaluación del Control Interno relacionado con el 

Sistema de Organización Administrativa en INALBES,  permitirán establecer 

                                                             
2 Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa SOA. 
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Deficiencias y Excepciones de Control Interno de tal manera que se emitan 

Recomendaciones tendientes a subsanarlas? 

 

3.1.3  IDENTIFICACIÓN DE  VARIABLES 

3.2.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE  

        Informe de Recomendaciones de Control Interno del Sistema de Organización 

Administrativa. 

 

3.2.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

         Calidad del Control Interno del Sistema de Organización Administrativa en 

función de la aplicación o no de nuestras Recomendaciones. 

   

3.2        FORMULACIÓN DEL OBJETIVO 

 

3. 2.1    OBJETIVO GENERAL 

          Emitir un Informe de Recomendaciones respecto a los grados de implantación, 

implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa en INALBES. 

 

3.2.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

  

 Determinar el grado de competencia y autoridad de las áreas y unidades 

organizacionales en la Industria. 
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 Determinar si la Industria cuenta con un Manual de Funciones actualizado de 

acuerdo a sus necesidades y si el mismo está debidamente elaborado, aprobado e 

implementado. 
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CAPÍTULO IV 

4  JUSTIFICACIONES 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En este trabajo se realizará la Evaluación de Control Interno del Sistema de 

Organización Administrativa en  la Industria INALBES, posteriormente se sugerirá  

Recomendaciones para una  mejora efectiva en el Control Interno. Para dicho efecto 

utilizaremos como base Informe COSO II y las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGA) y como analogía las Normas Básicas3 y Generales de Control 

Interno Emitidas por la Contraloría General del Estado, la misma solo es aplicada para 

Instituciones Públicas y no así para empresas Privadas, por lo tanto la tomamos como un 

modelo a seguir en el proceso de evaluación y para su ejecución en la Industria. 

 

Control interno es el conjunto de Normas y Programas, Manuales y 

Procedimientos, que establece la dirección de la Empresa con finalidad de maximizar la 

Eficiencia de las operaciones, obtener Información Financiera confiable para promover 

la salvaguarda a activos ,control de pasivos y cumplir las leyes a las que está sujeta la 

empresa. 

 

Las Normas de Control Interno son guías generales dictadas por la Contraloría 

General de la República, con el objeto de  promover una sana administración de los 

Recursos en las entidades en el marco de una adecuada estructura del Control Interno. 
                                                             
3 Sistema de Organización Administrativa Normas Básicas, Ministerio de Hacienda. 
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Estas Normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las entidades del 

sector público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía en las 

operaciones. 

 

Los titulares de cada entidad son responsables de Establecer,  Mantener, Revisar y 

Actualizar la estructura de control interno, que debe estar en función a la naturaleza de 

sus actividades y volumen de operaciones, considerando en todo momento el costo-

beneficio de los controles y procedimientos implantados. 

 

Las Normas de Control Interno se fundamentan en principios y prácticas de 

aceptación general, así como en aquellos criterios y fundamentos que con mayor 

amplitud se describen en el marco general de la estructura de control interno para el 

sector público que forma parte de este documento. 

  

4. 2  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

          En el presente trabajo el Enfoque que se brinda en su redacción y su composición,  

tendrá que aplicar varios modelos de estudios técnicos y métodos científicos de 

investigación .Se utiliza el método “Deductivo”, que parte de la información general 

existente en la Industria, llegando a un análisis de hechos particulares4. 

Asimismo, se aplicarán Técnicas y Procedimientos de Control para la obtención de la 

Información y Documentación que se constituirá en Evidencia  válida para el proceso de 

                                                             
4Iván Hurtado León, Paradigmas y Métodos de Investigación en Tiempos de Cambios 
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ejecución de la Evaluación de Control Interno del Sistema de Organización 

Administrativa. 

 

4. 3  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Para el desempeño de la Evaluación de Control Interno del Sistema de 

Organización Administrativa de la Industria INALBES, se utilizarán fundamentalmente 

los Conocimientos adquiridos a lo largo de los cinco años de estudio en la UMSA sobre 

la base de la analogía de la Ley - 1178 de los Sistemas de Administración y Control  

Gubernamentales, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) y COSO II 

.Al hallar posibles deficiencias y excepciones de Control Interno, se emitirá, 

Recomendaciones de Control Interno que coadyuven a la Implantación, Implementación 

y Desarrollo del SOA en INALBES. 
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CAPÍTULO  V 

 5 MARCO TEÓRICO 

5.1 AUDITORÍA 

 

5.1.1 DEFINICIÓN 

Es la Investigación, Consulta, Revisión, Verificación, comprobación y evidencia 

aplicada a la Empresa. Es el examen realizado por el personal cualificado e 

independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad; con el fin de esperar una  

opinión que muestre lo acontecido en el negocio; requisito fundamental es la  

Independencia. 

 

            La Auditoría es el Examen Objetivo, Sistemático y  Profesional de las 

actividades Operativas, Administrativas y Financieras  de una Organización 

Socioeconómica, llevadas a cabo con posterioridad a su ejecución con absoluta 

independencia en el marco de las Normas, Principios y Disposiciones Legales "La 

Auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor 

observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y 

documentos”. 

 

5.2  PROCESO DE AUDITORÍA 

           El proceso de Auditoría es un proceso extensivo que incluye algunas etapas, 

incluyendo planeación de la Auditoría, evaluación del proceso que uso la 
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Administración para desempeñar su valoración de la efectividad del control de Control 

Interno, obtención de un buen entendimiento del Control Interno y formación de una 

opinión sobre si es efectivo del control interno sobre la presentación de Reportes 

Financieros5. 

           El objetivo del Auditor es expresar una opinión sobre si la valoración o 

conclusión de la Administración, respecto de la efectividad del Control Interno sobre la 

presentación de reportes financieros está declarada de manera razonable en todos los 

aspectos materiales. Para soportar su opinión, el Auditor tiene que obtener evidencia 

respecto si es efectivo el Control Interno sobre la presentación de Reportes Financieros. 

De diversas maneras el Auditor obtiene esta evidencia, incluyendo la evaluación y  

prueba del proceso de valoración que usa la administración; el trabajo de evaluación y 

prueba respectiva al Control Interno lo desempeñan otros tales como Auditores Internos; 

y la prueba de la efectividad de los controles que realiza el mismo Auditor.6 

 

5.2.1 PLANIFICACIÓN  

Definir el Alcance y la Estrategia de auditoría a partir del conocimiento del auditado y 

de la Evaluación de los controles para mitigar los riesgos.  

       Esta fase se inicia con la notificación del Memorando de Asignación y comprende la 

elaboración del Cronograma de Actividades para la misma; el análisis en detalle del ente 

                                                             
5John W. Cook y Gary M. Winkle (1987), Auditoría, 3° Edición, McGRAW-HILL, Buenos Aires-
Argentina 
6 Samuel Alberto Mantilla Auditoría de Control Interno -; 
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o asunto a auditar; la evaluación del sistema de control interno o de los mecanismos de 

control; la determinación de los criterios técnicos de evaluación, alcance y estrategia de 

auditoría; hasta la elaboración y aprobación del Plan de Trabajo y de los Programas de 

Auditoría. 

5.2.1.1 ACTIVIDADES FASE DE PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

         Recibido el memorando de asignación de auditoría por parte del equipo auditor, 

este deberá conocer y analizar su contenido, para desarrollar las siguientes actividades: 

5.2.1.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANEACIÓN 

         En mesa de trabajo, el equipo auditor deberá definir un cronograma a ejecutar en la 

fase de planeación, el cual contendrá como mínimo las siguientes actividades y el 

tiempo establecido para cada una: analizar en detalle el ente o asunto a auditar; Evaluar 

el Sistema de Control Interno y/o mecanismos de control; Determinar criterios técnicos 

de evaluación; Elaborar el plan de trabajo y Elaborar y Aprobar los programas de 

Auditoría. Cuando el desarrollo de una auditoría comprenda la actuación de más de  una 

jurisdicción territorial, el responsable de auditoría, tendrá a cargo la determinación de la 

coherencia del cronograma conjunto. 

5.2.1.3  ANÁLISIS EN DETALLE DEL ENTE O ASUNTO A AUDITAR 

              Esto implica realizar, entre otras, las siguientes actividades y preguntas: 

conocer cuál es su día a día ¿Qué actividades desarrollan su razón de ser? ¿Cuáles son 
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los productos y/o servicios que ofrece? ¿Qué necesidades específicas satisfacen sus 

productos y/o servicios? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es su relación con otras 

entidades públicas? ¿Cómo es el flujo de recursos públicos? 

5.2.1.4  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

             Consiste en obtener suficiente comprensión del Sistema de Control Interno o de 

los Mecanismos de Control y la importancia que tiene para facilitar el logro de los 

objetivos del objeto o ente a auditar. Este conocimiento implica que el equipo auditor 

deberá diseñar las preguntas orientadas a determinar la efectividad de controles que 

permitan minimizar los riesgos y de esta forma enfocar la auditoría. El éxito de la 

Identificación de Riesgos, dependerá de la adecuada y acertada formulación de las 

preguntas, razón por la cual deben ser socializadas, analizadas y validadas en mesa de 

trabajo. 

5.2.1.4.1   EVALUACIÓN EN LA FASE DE PLANEACIÓN (PRIMERA) 

            Para efectuar la primera evaluación se debe preparar un  cuestionario, con 

preguntas encaminadas a evaluar los controles7 que minimicen los riesgos establecidos 

por el ente o asunto a auditar o determinados en los diferentes procedimientos por el 

equipo auditor, en todo caso, el equipo auditor no debe olvidar la misión del auditado. 

5.2.1.4.2   EVALUACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN (SEGUNDA) 

                                                             
7 Auditoría un Enfoque Práctico, Alberto de la Peña Gutierrez 
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         Después de que los auditores realicen las pruebas sobre los controles que identificó 

en la Fase de Planeación, en la ejecución de la auditoría, el equipo auditor deberá 

determinar si los controles son efectivos, por medio de la ejecución de los 

procedimientos. Por lo cual la segunda evaluación se realizará terminando la fase de 

ejecución de la auditoría.  

Si la Evaluación en la primera fase fue "no se aplica" no se deberá probar en la fase de 

ejecución. 

5.2.1.5 METODOLOGIAS DE EVALUACION DEL SITEMA DE CONTROL 

INTERNO 

5.2.1.5.1 IDENTIFICAR Y COMPRENDER LOS CONTROLES 

               Los Controles pueden relacionarse con cualquiera de los componentes del 

Control Interno, siempre que sean relevantes respecto a los puntos en que pudieran 

ocurrir errores, se aplican y que sean eficaces en reducir el riesgo.8 

 

 

 

 

 
                                                             
8 Auditoría Financiera de Pymes, Alberto Mantilla 
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5.2.1.5.2  EVALUACIÓN RIESGO DE CONTROL 

              A partir de las Pruebas de recorrido que realice el equipo auditor, se debe 

establecer si los controles se encuentran diseñados de manera adecuada y mitigan el 

riesgo para el cual fueron definidos.  

En la fase de Ejecución, el equipo auditor realizará pruebas Sustantivas o de 

Cumplimiento sobre los controles que identificó en la fase de planeación, deberá 

determinar si los controles son aplicados de manera eficiente. 

 Para determinar si el control es efectivo, el auditor como mínimo debe verificar que el 

control cumpla con los siguientes criterios: 

 Diseño del control: determinar si es apropiado a la actividad a controlar. 

 Responsable de ejecutar el control: la persona que aplica los controles se ajusta 

al cargo que desempeña y existe segregación de funciones.  

 Frecuencia del Control: la periodicidad de la aplicación del control es 

correspondiente con la frecuencia de ejecución de las actividades para las cuales 

se estableció el control.  

 Documentación del Control: el control se encuentra debidamente formalizado 

(Políticas / Manuales de Procedimiento y de Funciones) 

5.2.1.6 DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 
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           La Estrategia de Auditoría consiste en establecer el direccionamiento que se le 
dará al proceso auditor, fundamentalmente definiendo el alcance, el cómo y dónde se 
desarrollará el trabajo, el cual debe registrarse en el plan de trabajo. 

5.2.1.6.1 PLAN DE TRABAJO 

            El propósito principal del plan de trabajo es permitir al equipo auditor focalizar 

el proceso, comunicar nuevos requerimientos y propuestas, definir la estrategia de 

auditoría para las fases de ejecución e informe, proporcionar una base de discusión sobre 

diferentes aspectos del proceso y servir como elemento de control de calidad y 

seguimiento de la auditoría. Los elementos que debe contener como mínimo el plan de 

trabajo son: objetivos ya alcance de la auditoría, resumen del conocimiento del ente o 

asunto a auditar, estrategia de auditoría, cronograma de actividades para las fases de 

ejecución de la auditoría e informe. 

5.2.2 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

          El Relevamiento de Información tiene el propósito de obtener Información general 

sobre  todos los aspectos importantes de la actividad o asunto a examinar.9 La 

Información debe ser organizada para su fácil comprensión y que sirva como un 

instrumento de trabajo para programar las siguientes fases y futuros exámenes que se 

programen. Parte importante de la Información a obtener está contenida en el Archivo  

legajo Permanente de Auditoría, la misma que se actualizara con este fin. 

 

                                                             
9 Auditoría Practica de los Estados Financieros, Lic. Victor Antonio Ambrosio J 
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         El relevamiento de Información permite al auditor recopilar, actualizar la 

Información básica e identificar los principales objetivos y funciones del área o unidad a 

examinar para planificar la auditoría y programar la revisión detallada de las actividades 

y sus controles. 

En Auditorias subsecuentes el esfuerzo para obtener información básica será menor. 

 

5.5.2.1 PROGRAMACIÓN DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

        El Relevamiento de Información se realiza mediante la aplicación de programas 

uniformes de Auditoría, los cuales identifican los principales aspectos a considerar en su 

desarrollo. 

             Estos programas uniformes deben ser adecuados de acuerdo con las 

características propias de cada asunto a examinar. 

 

            La utilización de Programas Uniformes en esta fase de la Auditoría promueve el 

eficiente manejo de los Recursos Humanos de auditoría y permite el logro efectivo de 

sus objetivos, mediante la aplicación de una rutina eficiente, que puede ser mejorada y 

adaptada según las circunstancias. 

Aspectos importantes a considerar en las entrevistas con los principales funcionarios del 

área examinar, es recomendable anexar al Programa para identificar las actividades que 

de manera preliminar demuestren posibilidades de mejora10 

 

                                                             
10Manual de Procedimientos de Auditoría Interna; Lic. Jenny Susan Torres Sánchez 
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5.2.2.2 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

           Son documentos que describen los procedimientos para cada área principal del 

programa de auditoría, deben anotarse las excepciones encontradas en los 

procedimientos y normas de contabilidad; así como las deficiencias que presente el 

control interno y las medidas correctivas adoptadas. 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA  

CONTENIDO. 

             El contenido de un Memorándum de Planeación de Auditoría, puede variar 

según el tipo de empresa, el propósito de la auditoría y el alcance que el auditor ejecutor 

de la misma desea obtener en la realización de dicho trabajo11. A continuación, se 

presentan los aspectos más importantes que un “Memorándum” debe contener a fin de 

brindar una clara orientación sobre los procedimientos a seguir dentro del programa de 

auditoría 

I. TÉRMINOS GENERALIDADES. 

1.1 Cliente: Se coloca el nombre de la entidad a la cual se le realizará la auditoría. 

1.2 Periodo: En este apartado se coloca la fecha de los Estados Financieros que 

serán revisados a efecto de emitir una opinión. 

                                                             
11 Israel Osorio Sánchez, Auditoría 
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 1.3 Compromisos: Es necesario identificar los compromisos de las partes 

involucradas en el trabajo (firma auditora y entidad auditada), lo cual significa 

establecer pactos u acuerdos de apoyo para realizar el trabajo. 

 1.4 Objetivos: Se establece un objetivo general y por lo menos tres objetivos 

específicos, los cuales sirven como premisas para conocer qué se pretende alcanzar 

con el memorándum de auditoría. 

 1.5 Alcance: Se establecen las áreas, documentos y partes a las cuales la firma 

auditora tendrá acceso dentro de la entidad, a fin de obtener las suficientes 

evidencias.  

1.6 Responsabilidad de la firma: Se definen las responsabilidades de la firma 

ejecutora de la auditoría, respecto a todas las responsabilidades de la misma con la 

entidad. 

 1.7 Contenido de Informes: Se identifican los aspectos que dentro del informe se 

establecerán, y cómo estos servirán para poder obtener una opinión del auditor. 

 1.8 Plazo de Presentación de Informes: Es necesario para el cliente, además de la 
firma; establecer una fecha de presentación de los resultados del trabajo que se ejecuta. 

II. CONOCIMIENTO ENTIDAD 

2.1 Reseña Histórica: En este apartado, se describen todas las generalidades de la 

entidad a auditar; desde el año de fundación, sus inicios y los cambios estructurales 
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que a través del tiempo ha  tenido. Y en general todo lo relacionado a la empresa 

que se auditada, y que sirva para establecer a profundidad de su conocimiento.  

2.2 Actividad principal: Se describe en términos comprensibles y sencillos, la 

actividad exacta que desarrolla la empresa.  

2.3 Naturaleza: Se establece el tipo de empresa, según el sector económico. 

 2.4 Estructura Legal: La estructura organizacional legalmente establecida, es 

importante establecerla a fin de conocer sus principales entes reguladores internos. 

 2.5 Objetivos y Planes Estratégicos: Se describen los planes y objetivos 

estratégicos que la entidad ha establecido para el desarrollo exitoso de sus 

operaciones. 

 2.6 Circunstancias económicas y tendencias del negocio: Este apartado es 

importante, porque permite describir la situación económica de la empresa que se 

someterá a auditoría, y establecer la tendencia en términos económicos que ha 

tenido en los últimos años; a fin de tener una apreciación objetiva y clara de la 

posición económica en la que se encuentra. 

 2.7 Fuentes de Financiamiento: Conocer las diferentes formas que la entidad 

cuenta para inyectar liquidez a la empresa, y de esa manera solventar compromisos 

y desarrollar operaciones. 
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 2.8 Políticas y prácticas financieras: Es importante conocer las políticas 

establecidas y las prácticas cotidianas, bajo las cuales las operaciones de la entidad 

de desarrollan sin poner en peligro el resguardo de los activos financieros de la 

misma. 

 2.9 Clientes Importantes: Es necesario colocar los clientes potenciales y 

principales consumidores que la empresa tiene, ya que son parte esencial del 

desarrollo de la empresa. 

 2.10  Proveedores Importantes: Se detallan aquellos proveedores que le 

suministran materias primas, productos o artículos para poder desarrollar su 

actividad principal, según el tipo de empresa. De dichos proveedores se debe 

colocar nombre, dirección, NIT, contacto y producto que suministran todo 

clasificándolos entre nacionales y extranjeros (si existiere). 

III. CONTEXTO DE LA ENTIDAD 

Es necesario también realizar un estudio del contexto dentro del cual se desenvuelve 

la entidad, sus ventajas y desventajas, y cómo este contribuye a lograr generar 

estabilidad para la empresa. En este sentido, podemos establecer los siguientes 

aspectos a considerar. 
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 3.1 El mercado: Se hace una breve descripción del tipo de mercado dentro del cual 

opera la empresa a fin de conocer sus principales oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades. 

 3.2 La competencia: Conocer la competencia y la fortaleza de la misma es 

importante, ya que de esta manera se determina las áreas a potencializar de la 

entidad y cómo puede sobrellevar dicha competencia. 

  3.3 Actividad cíclica o por temporada: Describir si las operaciones de la empresa 

son por temporada o cíclicas, es decir durante un año desarrollan las mismas. 

 3.4 Riesgos del negocio: Establecer los posibles riesgos de la empresa, de tipo 

financiero, operativo, de competencia, entre otros los cuales contribuirán a proyectar 

posibles riesgos y contrarrestarlos. Operaciones en reducción o expansión: 

 3.5 Condiciones adversas: Aquellas contra las cuales la empresa debe estar 

constantemente estableciendo estrategias para contrarrestarlas.  

3.6 Índices y estadísticas de operación: Índices estadísticos que contribuyan a 

conocer más claramente y con basa a números las condiciones de la empresa. 

 3.7 Otras características de la empresa importantes de mencionar: Aquellas que 

puedan ser necearías. 
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IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

           Se realiza un análisis financiero con base a los Estados Financieros que se 

auditarán y así conocer la situación financiera más a profundidad de la entidad. Para 

tal efecto, se aplicaran las conocidas Razones Financieras las cuales brindan 

indicadores financieros importantes que permiten proyectar y determinar el estado 

de la empresa. 

V. LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES 

5.1 Normativa legal: En este apartado, se colocan las diferentes normas legales a 

las cuales está sujeta la empresa, en términos de cumplimiento que permitan su legal 

operatividad y funcionamiento. Entre las cuales podemos mencionar: - Leyes 

mercantiles. - Leyes tributarias. - Otras.  

5.2 Normativa técnica: Se pueden colocar las normas técnicas que aplica la entidad 

para desarrollar las operaciones contables y la presentación de sus estados 

financieros. 

VI. AÉREAS SIGNIFICATIVAS  

       Dentro de la organización (empresa) siempre se tienen áreas que por su 

importancia tienen un nivel de riesgo  diferente a las demás, por lo cual se deben 

detallar expresamente cada una de ellas. Algunas de ellas son: - Efectivo y 

Equivalentes - Inventario Cuentas por Cobrar - Entre otras. 
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VII. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR. 

       Durante el desarrollo de la auditoría se llevan a cabo algunos de los 

procedimientos y técnicas que a continuación se describen:  

7.1 Procedimientos. - Evaluación y estudio del sistema contable. - Evaluación y 

estudio del sistema de control interno. - Realización de investigaciones y 

verificación de las operaciones contables y salidas de las cuentas. - Se compran 

estados financieros de dos años. - Entre otras.  

7.2 Técnicas - Inspección - Observación - Calculo - Entre otras. 

VIII. VISITAS 

El auditor responsable, debe realizar diferentes visitas de campo a la empresa (cliente) 

que le realizara la auditoría, estas visitas pueden variar según la necesidad que cada 

auditor puede considerar. A continuación se establecen algunas: - Visita preliminar. - 

Visitas durante el desarrollo del trabajo. - Visita final - Visita posterior 

IX. PRESUPUESTO DE TIEMPO 

El presupuesto de tiempo, permite tener un claro panorama de lo invertido en términos 

de “tiempo” que la auditoría demandará, para lo cual se establece dentro de una tabla las 

etapas de auditoría, el personal que lo desarrollara así como también el tiempo que se 

estima llevaran a cabo y el tiempo que realmente demandó realizarlo.  
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X. PERSONAL INVOLUCRADO EN LA AUDITORÍA.  

 Por parte del cliente: Se deben escribir los nombres de las personas que por parte 

del cliente estarán brindando apoyo al desarrollo y ejecución normal de la auditoría; 

escribiendo nombres y cargos. - Por parte de la auditoría: Por esta parte, igualmente 

colocar nombres y cargos de los involucrados 

.XI. COSTOS DE LA AUDITORÍA 

Se deben describir todo tipo de erogación económica que se deba realizar para el 

desarrollo de la auditoría, algunos de estos costos son: - Honorarios - Trasportes - 

Papelería - Viáticos - Entre otros.  

5.2.2.3 PROGRAMA DE TRABAJO 

 ELABORAR Y APROBAR LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

Los Programas de Auditoría son el esquema detallado del trabajo a realizar y los 

procedimientos a aplicar en la fase de ejecución. En el Programa se determina el alcance, 

la oportunidad y la profundidad de las pruebas para la obtención de las evidencias que 

soporten los conceptos y opiniones. Los propósitos del Programa de Auditoría son: 

 Verificar los objetivos previstos para cada línea de auditoría.  

 Evaluar riesgos y mecanismos de control específicos por cada línea.  

 Identificar fuentes y criterios de auditoría.  



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LA INDUSTRIA  INALBES 

 
 

  

32 
 

 Describir los procedimientos de auditoría que se aplicarán.  

 Obtener evidencia sobre la línea evaluada. 

La elaboración, contenido y ejecución de los Programas de Auditoría, son 

responsabilidad del equipo auditor,  por cuanto éste tiene conocimiento pleno de los 

procedimientos de la entidad y es el encargado de desarrollar el trabajo de campo. 

Cuando la ejecución de una Auditoría comprenda la actuación en más de una 

jurisdicción territorial, el responsable de auditoría verificará que los programas de 

auditoría contengan los procedimientos específicos a desarrollar por los demás equipos 

auditores, previo a su aprobación. 

Los Programas de Auditoría deberán ser aprobados por el responsable de auditoría. 

 La estructura de los Programas de Auditoría, como mínimo, debe considerar los 

siguientes componentes que orienten: qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, dónde hacer 

y para qué hacer, así: 

 Denominación de la línea de Auditoría: Hace referencia al nombre del ente, 

proceso, programa, proyecto, plan, procedimiento, ciclo operacional, actividad, 

área, cuenta o asunto que se va auditar. 

 Objetivos: Está relacionado con lo que el evaluador pretende buscar al realizar 

un Examen Específico; como por ejemplo: verificar el adecuado uso de los 

recursos públicos; verificar la producción o provisión de los bienes y servicios en 

términos de calidad, cantidad, costo, oportunidad; evaluar los riesgos de desvío 
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de recursos en la obtención de esos bienes y/o servicios; establecer el 

cumplimiento de políticas, planes y programas; comprobar la efectividad de los 

procesos o actividades; establecer la confianza hacia los controles; determinar la 

efectividad de los sistemas de información; comprobar la calidad de los registros 

de las transacciones y operaciones; y evaluar el cumplimiento de la normatividad 

que regula la actividad o el proceso auditado. 

 Fuentes de criterios: Corresponden a las normas, disposiciones, procesos, 

procedimientos, guías y buenas prácticas aplicables a la línea auditada. 

 Criterios de Auditoría: Son el "deber ser" de lo que se evalúa, se constituyen en 

parámetros razonables frente a los cuales deben evaluarse la obtención de bienes 

y servicios, la prevención de riesgos de desviación de recursos, las prácticas 

administrativas, los sistemas de control e información y, los procesos y 

procedimientos operacionales observados. 

 Identificación de riesgos de control: Se relaciona con los riesgos identificados 

en la evaluación de Control Interno. 

 Evaluación de los mecanismos de Control Interno: Tiene relación con la 

evaluación de los mecanismos de control inherentes a la línea que se audita y la 

determinación de su efectividad. 

 Procedimientos: Conjunto de pasos secuenciales y lógicos para atender el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la evaluación. Incluye la aplicación 

de técnicas de auditoría que le permiten al auditor fundamentar sus opiniones y 
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conceptos. Las técnicas entre otras, pueden ser: escrita, verbal, física, ocular y 

documental. 

5.2.2.4  RIESGOS DE AUDITORÍA 

El Riesgo en la Auditoría significa que el auditor acepta cierto nivel de incertidumbre la 

Auditoría. El Auditor reconoce, por ejemplo, que existe incertidumbre sobre la 

competencia de las evidencias, incertidumbre sobre la presentación de Estados 

Financieros con imparcialidad cuando se concluye la Auditoría12. 

 Riesgo Inherente: Es la Susceptibilidad de los Estados Financieros a la existencia 

de errores o fraudes significativos, antes de considerar la efectividad de los 

sistemas de control. 

 Riesgo de Control: Es el Riesgo de que los sistemas de control  estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o fraudes significativos en forma 

oportuna. 

 Riesgo de Detección: Es el Riesgo de que los procedimientos de Auditoría 

seleccionados no detecten errores o fraudes en los estados  contables13. 

 

5.2.3 EJECUCIÓN 

 

         En  esta  etapa  se  desarrolla  el  Plan  de  Auditoría,  es  decir  se  llevan  a  cabo  

los  procedimientos planificados en la etapa anterior. El propósito de la etapa de 

                                                             
1212Auditoría un enfoque Integral Alvin Arens, James Loebbecke 
13Slosse, Carlos Alberto Auditoría 
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ejecución es  obtener  suficiente  satisfacción  de  auditoría  sobre  la  cual  se  puede  

sustentar  el informe del auditor.14 

        Su  finalidad  será  la  de  complementar  los  procedimientos  planificados  para  

obtener elementos  de  juicio  válidos  y  suficientes  para  sustentar  una  opinión.  

Todos  esos elementos  de  juicio  se  traducirán  en  Papeles  de  Trabajo  que  

constituyen  la documentación y evidencia al examen realizado. Es de destacar que en 

esta etapa no solo  se  realizaran  los  procedimientos  previstos  en  la  etapa  de  

planificación,  sino también  todas  aquellas  pruebas  alternativas  que  deban  efectuarse  

reemplazando  o complementando a los originalmente planificados, ya sea por 

dificultades propias de la empresa,  de  los  sistemas,  del  resultado  de  los  

procedimientos  realizados  o    por eficiencia en el examen. 

 

En esta etapa también incluye: 

 

5.2.3.1 PRUEBAS DE TRABAJO 

Comprende dos clases de pruebas: 

 Pruebas Sustantivas, Son aquellas cuyo propósito es obtener evidencia sustantiva 

de Auditoría, es decir sustento de los saldos y de la afirmaciones expuestas en los 

registros y Estados Financieros. 

                                                             
14 Israel Osorio Sánchez, Auditoría 
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 Pruebas de Cumplimiento, Son aquellas cuyo propósito es obtener seguridad 

razonable de que los procedimientos de Control Interno sean aplicados de la 

manera descrita y que estén funcionando eficazmente. 

 

5.2.3.2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

              Una vez concluida la anterior fase, se procede a la evaluación de hallazgos, con 

los siguientes pasos: 

 Evaluación de la evidencia, El trabajo del Auditor consiste en obtener y examinar 

evidencia suficiente y competente para arribar a conclusiones e informar respecto 

a la eficiencia de los controles y eficiencia en la economía de operaciones. 

 Obtención de Hallazgos, La palabra hallazgos tiene relación con el verbo hallar 

que es sinónimo de encontrar, efectivamente un hallazgo es algo que se 

encuentra, que esta fuera del auditor en forma latente o patente, que en cierto 

sentido descubre y pone en conocimiento de otros. Un hallazgo es el resultado de 

recopilación, análisis, síntesis y evaluación de la información pertinente a un 

sistema, proceso, actividad, operación, función, unidad, etc., cuyo conocimiento 

se considera de interés y utilidad para determinadas personas y respecto de la que 

pueden formularse recomendaciones.  
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5.2.3.3 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

La Evidencia de Auditoría es el elemento de juicio que obtiene el auditor como resultado 

de  las  pruebas  que  realiza.  La  evidencia  de  auditoría  puede  ser  obtenida  de  los 

sistemas del ente; de la documentación respiratoria de transacciones y saldos; de la 

gerencia  y  empleados,  deudores,  proveedores  y  otros  terceros  relacionados  con  el 

ente. 

 

           La evidencia de auditoría debe ser: 

 

 Suficiente: Se  refiere  a  la  cantidad  de  evidencia  que  se  obtiene.  La  

cantidad necesaria se ve  afectada por el  riesgo  de errores (cuanto  mayor sea  el 

riesgo, más evidencia se requerirá) y por la confiabilidad de la evidencia. En la 

mayoría de los casos, el auditor  considera necesario recurrir a  evidencia 

persuasiva, no concluyente 

. 

 Competente: La competencia  de  la  evidencia de  auditoría  se  relaciona  con  

su calidad. Para ser competente debe ser confiable (válida) y relevante a la vez. 

  Relevante: Las evidencias deben corresponder o ser relevantes al objetivo de 

auditoría que el auditor está probando antes que pueda ser convincente. 
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La relevancia puede considerarse solo en términos de objetivos específicos. Las 

evidencias para un objetivo de auditoría pero no para otro diferente. La mayoría de las 

evidencias son relevantes para unos pero no para todos los objetivos de auditoría. 

 

5.2.3.2 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

 

Un Procedimiento de Auditoría es la instrucción detallada para la recopilación de un tipo 

de evidencia de auditoría que se ha de obtener en cierto momento durante la Auditoría. 

Al diseñar procedimientos de auditoría es común presentarlos en términos muy 

específicos para que puedan utilizarse como instrucciones durante la auditoría15. 

 

5.2.3.2.1 TÉRMINOS UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

AUDITORÍA  

 

Los Procedimientos de Auditoría son los pasos detallados, casi siempre escritos en 

forma de instrucciones, para la recopilación de los siete tipos de evidencias de auditoría 

(Examen físico, Confirmación, Documentación, Observación, Consultas del Cliente, 

Desempeño, Procedimientos Analíticos). Deben ser lo suficientemente claros para 

permitir a los miembros del equipo de auditoría comprender que es lo que se va a 

realizar.  

Se utilizan diferentes términos para describir los procedimientos de auditoría, los cuales 

son las siguientes: 
                                                             
15AlvinArens, James Loebbecke Auditoría Un enfoque Global CAPÍTULO 6 pág. 202 



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LA INDUSTRIA  INALBES 

 
 

 

39 
 

 Examinar 

Un estudio razonablemente detallado de un documento para determinar evidencias 

específicas sobre el mismo. 

 Explorar 

Un examen menos detallado de una documentación para determinar si existe algo 

inusual que amerite mayor investigación. 

 Leer: Un examen de información escrita  para determinar evidencias pertinentes 

de la auditoría. 

 Calcular: Un cálculo que hace el auditor independiente del cliente. 

 Re calcular: Un cálculo que hace para determinar si los cálculos del clientes son 

correctos. 

 Totalizar: Suma de una columna de números para determinar  si el total es el  

mismo del cliente. 

 Rastrear: Una instrucción que normalmente se asocia con la documentación o el 

desempeño. La instrucción debe indicar lo que se está rastreando el auditor y 

desde cuándo y hasta cuando se rastrea. 

 Comparar: Una Comparación de información en dos lugares diferentes. La 

instrucción debe indicar que información se está comparando con el mayor 

detalle posible. 

 Contar: Una determinación de Activos disponibles en determinado momento. 

Este termino de asociarse con el tipo de evidencia definidas como examen físico. 
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 Observar: El hecho de la observación debe asociarse con el tipo de evidencia 

definida como observación. 

 Consultar: El hecho de la consulta debe estar asociado con el tipo de evidencias 

definidas como consultas. 

 

 

5.2.3.3 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

Un  Hallazgo  es  algo  que  se  encuentra  durante  la  recopilación,  análisis,  síntesis  y 

evaluación  de  información  pertinente  a  un  sistema,  proceso,  actividad,  operación, 

función16,  etc.,  que  está  fuera  del  auditor  en  forma  latente  o  patente,  que  él  en  

cierto sentido descubre y comunica a los destinatarios del informe. 

5.2.3.3.1 ATRIBUTOS DE UN HALLAZGO17 

 

CONDICIÓN 

Es aquella situación percibida o captada cuyas preguntas asociadas son: 

- ¿Cuál es el hecho? 

- ¿Qué se encontró? 

- ¿Qué es lo que se percibió? 

- ¿Qué se captó? 

 

CRITERIO 
                                                             
16 Blanco Luna Yanel, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral 
17 Rubén Centellas , Auditoría Operacional 
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   El  criterio  es  posiblemente  el  atributo  clave de  un  hallazgo  de  auditoría,  hasta 

tal punto que puede determinar la calidad de los resultados del examen. 

El  cuerpo  del  criterio  se  basa  en  las  normas,  estándares,  indicadores,  objetivos, 

metas, políticas, presupuestos, cursos de  acción,  métodos, estrategias, programas y 

otros que representan los rendimientos y realizaciones deseados. 

Las preguntas que se asocian al criterio son: 

- ¿Cómo debió ser? 

- ¿Cómo debió hacerse? 

 

CAUSA 

        Es  la  razón  o  razones  fundamentales  por  la  cual  ocurrió  la  “condición”,  o  es  

el motivo por el cual no se cumplió el “criterio”   La preguntas asociadas son: 

- ¿Por qué sucedió? 

- ¿Cuál es la razón o razones? 

 

EFECTO 

          Es la comparación cuantitativa o cualitativa que se establece entre la “condición” 

y el  “criterio”, es importante  para  el  auditor  en  los casos que quiera persuadir a los 

ejecutivos  de que es necesario  un cambio,  simplificación  o  acción correctiva  para 

alcanzar el criterio o meta. En el informe siempre que sea posible, se debe expresar el 

efecto cuantificado en dinero u otra unidad de medida. 

Las preguntas que se asocian al efecto son: 
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- ¿Cuál el impacto? 

- ¿Qué trascendencia tiene? 

 

RECOMENDACIÓN 

            Son  sugerencias  positivas  que  deben  estar  diseñadas  a  corregir  las  causas 

principales de las deficiencias y a lograr un ajuste en los casos específicos  que se han 

identificado, con la finalidad de mejorar o cambiar las operaciones o actividades de la 

entidad. 

 

El Auditor debe hacer un esfuerzo especial para asegurarse  que el lenguaje usado en la 

exposición de las recomendaciones incluidas en el informe sea claro y no sea susceptible 

de ser mal interpretado y deben estar dirigidas al titular de la entidad, de tal manera que 

pueda tomar decisiones. 

5.2.3.3.2 REFERENCIACIÓN Y CORREFERENCIACIÓN 

 

            La  Referenciación  consiste  en  un  sistema  de  codificación  utilizado  para  

organizar  y archivar los papeles de trabajo, su objetivo es facilitar la identificación y el 

acceso a los papeles  de  trabajo  para  propósitos  de:  supervisión,  revisión,  consulta  y 

demostración del trabajo realizado. 

              La Correferenciación, son las referencias cruzadas utilizadas para indicar que 

una cifra o dato dentro de un papel de trabajo tiene relación directa con igual  o iguales 
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cifras o datos  que  figuran  en  otros  papeles  de  trabajo  permitiendo  hacer  un  

seguimiento  al análisis realizado 

 

5.2.3.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Al finalizar el examen se evalúan todas las evidencias obtenidas durante la  ejecución y 

el  auditor  debe  materializar  el  desarrollo  de  su  trabajo  en  el  respectivo  informe  

de auditoría. 

 

5.2.4.1 INFORME DE AUDITORÍA 

El Informe de Auditoría es el resultado de trabajo del auditor. Es un documento 

elaborado por el auditor donde se expresa de forma estándar, general y sencilla, una 

opinión profesional sobre los estados contables de una empresa. Presenta una serie de 

características fundamentales de carácter formal: es claro, oportuno sintético y se 

encuentra bajo un esquema de exposición determinado por la doctrina18. 

5.3  DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

        La documentación de auditoría puede registrarse en papel o en forma electrónica u 

otros medios. Incluye, por ejemplo, programas de auditoría, análisis, memorandos de 

asuntos, resúmenes de asuntos importantes, cartas de confirmación y representación, 

listas de verificación, y correspondencia (incluyendo correo electrónico) concernientes a 

asuntos importantes. Si se considera apropiado, pueden incluirse sumarios o copias de 

                                                             
18 Blanco Luna Yanel, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral 
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los registros de la entidad, por ejemplo, contratos y acuerdos importantes y específicos, 

como parte de la documentación de auditoría. Sin embargo, ésta no es un sustituto de los 

registros contables de la entidad. La documentación auditoría para un trabajo específico 

se reúne en un archivo de la auditoría. 

El auditor normalmente excluye de la documentación de auditoría los borradores 

sustituidos de papeles de trabajo y estados financieros, las notas que reflejan 

razonamientos incompletos o preliminares, las copias previas de documentos19. 

 

5.3.1 LEGAJO DE PLANIFICACIÓN 

El Legajo de  Planificación es utilizado para documentar todo lo  atinente  al proceso de 

planificación, la Información básica obtenida sobre la cual se sustenta la planificación y 

el plan de auditoría propiamente dicho 

 

5.3.2 LEGAJO DE INFORMACIÓN PERMANENTE 

El término permanente hace referencia a que este legajo se archiva información de la 

empresa que puede ser útil para varias gestiones. Este Legajo cumple los siguientes 

propósitos; recuerda  a lao auditores sobre la información útil y aplicable para una o 

varias gestiones, proporciona un resumen de las políticas y la organización del cliente y 

conservan información que no sufre cambios 

. 

                                                             
19NA 230  Documentación de Auditoría Pág. 7 
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5.3.3 LEGAJO DE INFORMACIÓN CORRIENTE 

Durante  la  Etapa  de Ejecución  de  la  auditoría  se  llevaran  a  cabo  los  

procedimientos programados.    Es  fundamental  que  estas  pruebas,  juntamente  con  

las  evidencias obtenidas y las respectivas conclusiones, sean documentadas. 

5.3.4 LEGAJO RESUMEN DE AUDITORÍA 

5.3           Como su nombre lo indica, resume los hallazgos u observaciones 

identificadas en el trabajo de campo, la Información que contiene generalmente 

se obtiene de los papeles de legajo corriente. Sirve para que el socio y gerente 

evalúen la evidencia obtenida, se deriven a conclusiones y se pueda determinar 

el tipo de opinión a  emitirse. 

5.4 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COSO II-ERM 

5.4.1 COMPONENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

a) Ambiente Interno 

Abarca el tono de la Organización y establece la base de cómo el personal percibe y   

trata los riesgos. 

b) Establecimiento de Objetivos    

Los objetivos deben existir antes que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. 

c) Identificación de Riesgos 

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la Industria deben ser 

identificados. 
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d) Evaluación de Riesgos 

Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual. 

e) Respuesta al Riesgo 

La dirección selecciona las posibles respuestas, desarrollando una serie de acciones 

con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo en la entidad. 

f) Actividades de Control 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para asegurar que las 

Respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente. 

g) Información y Comunicación 

La información permite al personal afrontar sus responsabilidades. La comunicación 

efectiva fluye hacia abajo y hacia arriba de la Industria.  

h) Monitoreo 

La totalidad de la Administración de Riesgos corporativos es monitoreada y se 

efectúan las modificaciones necesarias. 

 

5.5 NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 20 

Marco de referencia para trabajos para atestiguar: 

Norma de auditoría 210 - Términos de los trabajos de auditoría 

Norma de auditoría 230 - Documentación de auditoría 

                                                             
20Contraloría General de la Republica Página Web 
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Norma de auditoría 315 - Identificación y evaluación de los riesgos de representación 

errónea de importancia relativa mediante el entendimiento de la entidad y su entorno 

 Norma de auditoría 320 - Importancia relativa de la auditoría 

Norma de auditoría 330 - Respuestas del auditor a los riesgos evaluados 

 Norma de auditoría 500 - Evidencia de auditoría 

Norma de auditoría 520 - Procedimientos analíticos 

 Norma de auditoría 530 - Muestreo de la Auditoría y otros medios de pruebas 

 Norma de auditoría 580 - Representaciones de la administración21 

 

5.6 LEY 1178 POR ANALOGÍA. 

5.6.1 NORMAS BÁSICAS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

El objetivo general del Sistema de Organización Administrativa, es optimizar la 

estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor 

servicio a los usuarios, de forma que acompañe eficazmente los cambios que se 

producen en el plano económico, político, social y tecnológico. 

Los objetivos específicos son: 

 Lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los servicios 

públicos. 

 Evitar la duplicación y dispersión de funciones. 

                                                             
21 Colegio de Auditores de Bolivia, Vías de convergencia 
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 Determinar el ámbito de competencia y autoridad de las áreas y unidades 

organizacionales. 

 Proporcionar a las entidades una estructura que optimice la comunicación, la 

coordinación y el logro de los objetivos. 

 Simplificar y dinamizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de  

5.6.1.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

a. Estructuración técnica.-La estructura organizacional de cada entidad se definirá en 

función a su Plan Estratégico y Programa de Operaciones Anual, aplicándose criterios y 

metodologías técnicas de organización administrativa. 

b. Flexibilidad.- La estructura organizacional de la entidad se adecuará a los cambios 

internos y del entorno. 

c. Formalización.- Las regulaciones en materia de organización administrativa deberán 

estar establecidas por escrito. 

d. Servicio a los usuarios.-La estructura organizacional de la entidad estará orientada a 

facilitar la satisfacción de las necesidades de servicios públicos de los usuarios, a través 

de su prestación en forma ágil, eficiente y con equidad social22. 

 

 

 
                                                             
22Normas Básicas Sistema de Organización Administrativa 
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CAPÍTULO VI 

 6 PLANIFICACIÓN 

 

6.1 MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA)  

 

        En base a las tareas realizadas y a los juicios de valores obtenidos a través la etapa 

de planificación, elaboramos el Memorando de Planificación de Auditoría (MPA) donde 

se documenta: la información resumida de la Evaluación de Control Interno del Sistema 

de Organización Administrativa de la Industria INALBES S.A. en el MPA se resume la 

información clave obtenida durante el proceso de Planificación. Es una forma de resumir 

las decisiones importantes y de guiarnos en el proceso. 

 

INDUSTRIA INALBES S.A. 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA MPA 

6.3.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

         Antes de iniciar cualquier trabajo es indispensable que estén claramente definidos 
los objetivos del mismo esto significa tener claro el tipo de  informe que se va emitir, las 
revisiones adicionales que se van a realizar y asegurar la Comprensión del alcance de la 
revisión a ser efectuada y las responsabilidades que el equipo asumió. 

6.3.2 ANTECEDENTES DEL TRABAJO A REALIZAR 

            La Evaluación del Control Interno del Sistema de Organización Administrativa 

en si es una Evaluación de la Organización Administrativa de INALBES, al ser una 



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LA INDUSTRIA  INALBES 

 
 

  

50 
 

empresa relativamente nueva el trabajo a realizar no tiene antecedentes ya que se 

realizara por primera vez. 

6.3.3 ORDEN DEL TRABAJO 

         Mediante el Convenio que tiene la Universidad Mayor de San Andrés e INALBES 

S. A de determino realizar la Evaluación del Control Interno del Sistema Organización 

Administrativa con consentimiento del ahora propietario Lic. Víctor Cadena y el visto 

bueno de nuestro tutor Felipe Valencia Tapia. 

6.3.4 NATURALEZA DEL TRABAJO  

          El trabajo a realizar es una revisión de  la documentación e información mediante 

pruebas, es decir, que dicha evidencia hará posible al auditor declarar si sobre la base de 

procedimientos analíticos y sustantivos, ha surgido a la atención del Auditor. 

6.3.5 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

         Evaluar el Control Interno relacionado con el Sistema de Organización 

Administrativa en INALBES para poder emitir Recomendaciones acertadas, subsanando 

Deficiencias y Excepciones.  

6.3.6 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

         Esta Auditoría consiste  en examinar y analizar la documentación e información, 

mediante pruebas selectivas sobre la Evaluación del Control Interno del Sistema de 
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Organización Administrativa, el cumplimiento de los controles Internos y la verificación 

de objetivos estratégicos y operativos seas eficaces y eficientes. 

6.3.7 METODOLOGÍA  

          Para el desarrollo de este examen se han empleado las siguientes Técnicas de 

Auditoría: 

 Descriptivo con relación a la Información obtenida mediante la revisión de 

documentos relacionados al manual de funciones donde nos ayudara a identificar 

los controles internos incorporados, así como los elementos deficientes del 

mismo. 

 Analíticos que comprende el análisis y síntesis de los procedimientos o 

componentes determinados en el programa de auditoría, las designaciones 

realizadas y evidencia obtenida en el proceso de este examen para determinar el 

grado de efectividad de los procedimientos de control identificados. 

 Descriptiva y Analítica para el desarrollo de las verificaciones del Manual de 

Funciones, Manual de Procedimientos, por otro lado para la realización de 

entrevistas y cuestionarios para evaluar el control Interno a todo el personal 

involucrado, para elaboración de Flujo gramas de los procesos, recopilación de 

Información documental como herramienta para obtener mejor información y 

evaluar el grado de deficiencias del Control Interno implantado. 

6.3.8 NORMAS Y PRINCIPIOS  
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         Para dicho efecto utilizaremos como analogía las Normas Básicas23 y Generales de 

Control Interno Emitidas por la Contraloría General del Estado, el Informe COSO II y 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Como una manera de aplicar dichas 

Disposiciones también al Sector Privado. 

 

6.3.9 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

6.3.9.1 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

           La responsabilidad del Auditor surge, entre las circunstancias, por omisión en la 

aplicación de las normas profesionales o por una aplicación incorrecta de dichas normas 

que origine un informe con una opinión que no manifieste adecuadamente los errores o 

irregularidades de la información financiera examinada. Asimismo están consideradas 

dentro de la responsabilidad a aquellas omisiones deliberadas de hallazgos o 

conclusiones que, de ser adecuadamente informadas, harían variar significativamente la 

opinión originalmente vertida. 

6.3.9.3 INFORME A EMITIR Y EVALUACIÓN 

           Como resultado de la Evaluación sobre el Control Interno del Sistema de 

Organización Administrativa se debe emitir el informe respectivo que deberá estar 

sustentada en forma suficiente, competente y pertinente por las evidencias acumuladas y 

contenidas en los papeles de trabajo. Si durante la auditoría han surgido elementos de 

juicio que significan fallas de control interno o evidencias que comprenden debilidades 

                                                             
23 Sistema de Organización Administrativa Normas Básicas, Ministerio de Hacienda. 
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deben ser detallados donde consten dichos hallazgos debiendo manifestar también las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes.   

6.3.9.4 ACTIVIDADES Y FECHAS DE MAYOR IMPORTANCIA 

Inicio de trabajo  
1.1.1  

Elaboración del MPA 
1.1.2  

Elaboración del Programa de Auditoría 
1.1.3  

Trabajo de Campo 
1.1.4  

Elaboración de Informe borrador limpio 
1.1.5  

 

6.3.10 COMPRENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

6.3.10.1 Antecedentes de la entidad 

        La Industria INALBES se inició el 11 de Septiembre de 2007, a la cabeza del Lic. 

Víctor Iván Estrada Cadena, posteriormente legalizado por el Gobierno Municipal de 

(Viacha) ciudad de El Alto, es una Entidad de derecho Privado con Personería Jurídica. 

 

          La idea principal se basa en  producir  jugos de diferentes sabores  en envases de 

dos litros, también como el proceso de producción se podía adecuar para producir agua 

de mesa se elabora el Agua Natural “La Cordillera”. 
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6.3.10.2 Objetivos  

Consolidar el mercado nacional a fin de lograr un estado de producción masiva que 

permita encarar cambios substanciales en su oferta con fines de exportación. 

6.3.10.3 Estructura Organizativa 
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6.3.10.3.1 Ambiente del sistema de información y documentación 

         INALBES no cuenta con un Sistema de Organización Administrativa adecuado 

debido a que no cuenta con un Manual de Funciones el cual este orientado al 

departamento administrativo, lo que hace que su administración sea deficiente al no 

tener funciones establecido para cada cargo. 

 

6.3.10.3.2 Ambiente de Control 

       INALBES de se encuentra en un proceso de Organización, ya que se han producido 

diferentes cambios en el área Administrativa y se encuentran en proceso de 

implementación de controles. 

6.3.11 Enfoque de Auditoría esperado 

     Se espera un enfoque sustantivo ya que en la evaluación preliminar se pudo 

evidenciar que al ser una Industria nueva es necesario tener este enfoque. 

6.3.11.1 Factores de Riesgo a Considerar  

         Los riesgos más significativos a  considerar en la Evaluación de la Organización 

Administrativa: 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS ALTO MEDIO BAJO 

La Empresa no cuenta con manuales de 

organización, funciones y manual de 

procedimientos de acuerdo a sus necesidades. 

X 

2  3  

Desconoce  los procedimientos implantados. 
3.1.1  

X 

4  

No existe un responsable encargado de diseñar, 

controles administrativos y operativos. 

X 

5  6  

Carencia de un plan de implantación del diseño 

organizacional. 
6.1.1  

X 

7  

Las distintas direcciones de la Industria no 

cuentan con metas y objetivos claramente 

definidos que contribuyan a dirigir los esfuerzos 

hacia sus logros. 

X 

8  9  

 

6.3.11.1.2 HISTORIAL DE AUDITORÍA   

      Al ser una empresa relativamente nueva no se tiene un historial de Auditoría acerca 

de la Organización Administrativa es la primera vez que se realiza una evaluación de 

este tipo. 
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6.3.11.1.3 NATURALEZA DE LAS PRUEBAS A APLICAR 

Para los que se realizará: 

Evaluación del Sistema de Organización Administrativa. 

Verificación de la documentación sustentadora y el debido cumplimiento a las normas 

vigentes legales. 

Se espera contar con la información y documentación requerida, la que deberá ser 

proporcionada por todas las áreas dependientes de la Industria. 

6.3.11.1.4 ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

       Al no contar con un área de Auditoría Interna no se cuenta con un Auditor que 

supervise el trabajo solo se cuenta con el apoyo del área Administrativa. 

6.3.11.1.5 PRESUPUESTO DE TIEMPO 

       El tiempo estipulado es de 60 días hábiles los cuales se distribuirán de la siguiente 

manera: 

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN INFORME TRABAJO 

DÍAS /H 

COSTO COSTO T 

15 35 10 60 

10  11  

6.5 APROBACIÓN  
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Elaborado: 

Revisado y aprobado por: 
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CAPÍTULO VII 

7 CONTROL INTERNO 

7 CONTROL INTERNO  

Como resultado de diversos casos de presentación de informes financieros 

fraudulentos en la década de 1970 e inicios de 1980, varias organizaciones de 

contaduría, patrocinaron la creación de la comisión nacional denominada Triada 1985, 

con la finalidad de identificar las causas asociadas a la presentación de informes 

financieros fraudulentos y así recomendar posibles acciones para disminuir su 

incidencia.24 

De esta manera  se constituyó al comité de Organización Patrocinadoras ( 

Committee of Sponsoring lOrganizations, COSO), el cual comisiono un estudio para: 

Establecer una definición común de control interno. 

En septiembre de 1992,el estudio titulado ¨ Control Interno: Marco de referencia 

integrado ¨ Informe COSO ,define el control interno como¨ Un proceso efectuado por el 

consejo de administración, la dirección y el resto del personal de la entidad ,diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías ; Confiabilidad en la 

presentación de información financiera , Eficacia y eficiencia de las operaciones , 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables ¨ 

 

                                                             
24Mantilla Blanco Samuel, Auditoría del Control Interno 
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7.1 ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

  

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, 

para ofrecer  seguridad razonable respecto a que están lográndose los objetivos del 

control interno. El concepto moderno del control interno  discurre por cinco 

componentes y diversos elementos, los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia.  

 Esto  permite que los directores de las entidades se ubiquen en el nivel de  

supervisores de los sistemas de control, en tanto que los gerentes que son los verdaderos 

ejecutivos, se posicionen como los responsables del sistema de control interno, a fin de 

fortalecerlo y dirigir los esfuerzos hacia el logro de sus objetivos. 

 Para operar la estructura de control interno se requiere la implementación  de sus 

componentes, que se encuentran interrelacionados e integrados al proceso 

administrativo. Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que 

son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad, los que se 

describen a continuación 

 

• Ambiente de Control Interno 

 

• Evaluación del Riesgo 
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• Actividades de Control Gerencial  

 

• Sistema de información y comunicaciones  

 

• Actividades de Monitoreo 

 

• Ambiente de Control Interno 

  

 Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas de 

las personas con respecto al control de sus actividades. Como el personal resulta ser la 

esencia de cualquier entidad, sus atributos constituyen el motor que la conduce y la base 

sobre la que todo descansa. 25 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas 

las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene 

relación con el comportamiento de los sistemas de información y con  las actividades de 

monitoreo. Son elementos del ambiente de control, entre otros, integridad y valores 

éticos, estructura orgánica, asignación de autoridad y responsabilidad y políticas para la 

administración de personal.  

 

 

 

 

                                                             
25 Vela Quiroga Gabriel, Administración de Riesgos Corporativos Marco Integrado Coso II 
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7.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO  

El Riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte 

adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de 

los riesgos relacionados con la elaboración de Estados Financieros y que pueden incidir 

en el logro de los objetivos del control interno en la entidad. Estos Riesgos incluyen 

eventos o circunstancias internas o externas que pueden afectar el registro, 

procesamiento y reporte de Información  Financiera, así como las representaciones de la 

gerencia en los estados financieros. Son elementos de la Evaluación del Riesgo, entre 

otros, cambios en el ambiente operativo del trabajo, ingreso de nuevo personal, 

implementación de sistemas de Información nuevos y reorganización en la Entidad. 

  

La Evaluación de Riesgos debe ser  responsabilidad de todos los niveles 

gerenciales involucrados en el logro de objetivos. Esta actividad de auto-evaluación que 

practica la dirección debe ser revisada por los Auditores Internos para asegurar que los 

objetivos, enfoque, alcance y procedimientos han sido apropiadamente realizados. 

También esta auto-evaluación debe ser revisada por los Auditores Externos en su 

examen anual. 

  

7.3ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 

  

 Se refieren a las acciones que realizan la Gerencia y otro personal de la Entidad 

para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí 
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mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el 

dictado de Políticas y Procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen 

medios idóneos para asegurar el logro de objetivos de la Entidad. Son elementos de las 

actividades de control gerencial, entre otros, las revisiones del desempeño, el 

procesamiento de información computarizada, los controles relativos a la protección y 

conservación de los activos, así como  la división de Funciones y Responsabilidades. 

 

      Los Ejecutivos han buscado por mucho tiempo formas para controlar mejor las 

empresas a su cargo. Se establecen Controles Internos para que la compañía continúe su 

curso hacia sus metas de rentabilidad y de cumplimiento de su misión y para minimizar 

las sorpresas a lo largo del camino. Ellos permiten a la dirección manejarse en 

Ambientes Económicos y competitivos rápidamente cambiantes, frente a demandas y 

prioridades cambiantes de los clientes y reestructuras para crecimiento futuro. Los 

Controles Internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos de pérdidas de activos y 

ayudan a asegurar la confiabilidad en los estados contables y el cumplimiento de Leyes 

y Regulaciones. 

 

     Como los Controles Internos sirven para tantos propósitos importantes, hay 

crecientes demandas por mejores sistemas de control interno e informes sobre ellos. El 

control interno es visto más y más como una solución a una variedad de problemas 

potenciales. 
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Control Interno significa distintas cosas para distintas personas. Esto causa confusión 

entre gente de negocios, legisladores, reguladores y otros. La falla en la comunicación y 

las distintas expectativas resultantes causan problemas en una Empresa. 

Los Problemas se agravan cuando el término, si no está claramente definido, es usado en 

leyes, regulaciones o reglamentos. 

 

Este informe maneja las necesidades y las expectativas de la dirección y de otras 

personas. 

Establecer una definición común que sirva las necesidades de distintas partes 

proporcionan un estándar con respecto al cual, empresas y otras entidades - grandes o 

pequeñas, en el sector privado o el público, con fines de lucro o no - pueda apreciar sus 

Sistemas de Control y determinar cómo mejorarlos.26 

Control Interno es, en grandes líneas, definido como un proceso efectuado por el 

directorio de una entidad, la dirección y otros miembros del personal, destinado a 

proporcionar una razonable seguridad con respecto al logro de los objetivos, en las 

siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia en las operaciones 

• Confiabilidad en la elaboración de información contable 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

                                                             
26 Blanco Luna Yanel, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral 
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      La primera categoría encara los objetivos básicos empresariales de una entidad, 

incluyendo metas en cuanto a desempeño y rentabilidad y a salvaguardia de los recursos. 

La segunda se refiere a la preparación de estados contables publicados confiables, 

incluyendo estados contables intermedios y resumidos y datos contables seleccionados 

derivados de dichos estados tales como distribuciones de ganancias informadas 

públicamente. 

 

        La tercera tiene que ver con el cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las 

que la entidad está sujeta. 

Estas categorías, distintas pero solapadas, encaran diferentes necesidades y permiten un 

enfoque directo para satisfacer necesidades separadas. 

     Los Sistemas de Control Interno operan a diferentes niveles de eficacia. El control 

interno puede ser juzgado eficaz en cada una de las tres categorías, respectivamente, si el 

directorio y la dirección tienen razonable seguridad de que: 

 

• Tienen conciencia de la medida en que los objetivos para las operaciones de la 

entidad están siendo logrados; 

• Los estados contables publicados están siendo preparados en una forma 

confiable; 

• Se están cumpliendo las leyes y las regulaciones aplicables. 

• Aunque el control interno es un proceso, su eficacia es un estado o condición del 

proceso en uno o más puntos en el tiempo. 
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El Control Interno consta de cinco componentes inter-relacionados. Estos se derivan de 

la forma como la dirección maneja un negocio y están integrados con el proceso de 

dirección.  A pesar de que los componentes están presentes en todas las entidades, las 

pequeñas y medianas compañías pueden implementarlos en forma diferente a como lo 

hacen las grandes.  

     Sus Controles pueden ser menos formales y menos estructurados pero, con todo, una 

compañía pequeña puede tener un eficaz control interno. Los componentes son: 

 

-Ambiente de Control.- El Ambiente de Control establece el tono de una Organización, 

influyendo la conciencia de control de su gente. Es la base para todos los otros 

componentes del Control Interno, proporcionando disciplina y estructura. Los factores 

del Ambiente de Control incluyen integridad, valores éticos y competencia de la gente 

de la entidad, filosofía y estilo operativo de la dirección, la forma como la dirección 

asigna autoridad y responsabilidad y organiza y desarrolla su gente y la atención y 

orientación dadas por el directorio. 

-Apreciación del Riesgo.-Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes 

-Actividades de Control.-Las actividades de control son las políticas y procedimientos 

que ayudan a asegurar que las órdenes de la dirección se lleven a cabo. Ayudan asegurar 

que se tomen las acciones necesarias para encarar los riesgos asociados al logro de los 

objetivos de la entidad. Las actividades de control están presentes a través de la 

organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de 
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actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

reconciliaciones, revisiones de desempeño operativo, seguridad de activos y segregación 

de cargos. 

-Información y Comunicación. La información Pertinente debe ser identificada, 

capturada y comunicada en una forma y en un marco de tiempo que habilite a la gente a 

cumplir con sus responsabilidades. Los Sistemas de Información producen informes que 

contienen información operativa, contable y relativa al cumplimiento que hacen posible 

manejar y controlar el negocio27. 

         Se refieren no sólo a los datos generados internamente, sino también a la 

información sobre eventos externos, actividades y condiciones que es necesaria para 

tomar decisiones empresariales fundadas y para elaborar Informes Externos. La 

Comunicación eficaz también debe existir en un sentido más amplio, fluyendo hacia 

arriba, hacia abajo y a través de la organización. Todo el Personal debe recibir un claro 

mensaje de la dirección superior, de que las responsabilidades de control deben ser 

tomadas seriamente. Deben entender su propio rol en el Sistema de Control Interno, así 

como la forma en que las actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. 

Deben tener un medio de comunicar información significativa hacia los niveles 

superiores. Debe existir también comunicación eficaz con partes externas, tales como 

clientes, proveedores, órganos reguladores y accionistas. 

                                                             
27 Vela Quiroga Gabriel, Administración de Riesgos Corporativos Marco Integrado Coso II 
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-Monitoreo.-Los Sistemas de Control interno necesitan ser monitoreados - monitoreo es 

un proceso que aprecia la calidad del desempeño del sistema a través del tiempo. 

     Esto es Cumplido a través de actividades de monitoreo continuo, evaluaciones 

separadas o una combinación de ambas. El Monitoreo continuo se concreta en el curso 

de las operaciones. Incluye actividades regulares de dirección y supervisión y otras 

acciones que el personal realiza en el desempeño de sus cargos. El alcance y la 

frecuencia de las evaluaciones separadas dependerán principalmente de la apreciación de 

los riesgos y de la eficacia de los procedimientos de monitoreo continuo. Las 

deficiencias del control interno deben ser informadas hacia arriba, informándose, con 

respecto a los asuntos graves, a la alta gerencia y al directorio. 

           Hay sinergia y enlace entre estos componentes, formando un sistema integrado 

que reacciona dinámicamente a condiciones cambiantes. El sistema de control interno 

está entretejido con las actividades operativas de la entidad y existe por razones 

fundamentales del negocio. El control interno más eficaz es aquel en el cual los 

controles están construidos dentro de la infraestructura de la entidad y son parte de la 

esencia de la empresa. 

Los controles "construidos dentro" sirven de apoyo a iniciativas en relación a calidad y 

al otorgamiento de facultades, evitan costos innecesarios y permiten una rápida 

respuesta a condiciones cambiantes. Hay una relación directa entre las tres categorías de 

objetivos, que son lo que una entidad se esfuerza en lograr, y los componentes, que 

representan lo que se precisa para lograr los objetivos. 
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         Todos los componentes son pertinentes a cada categoría de objetivos. Al mirar a 

cualquiera de las categorías - la eficacia y la eficiencia en las operaciones, por ejemplo - 

los cinco componentes deben estar presentes y funcionar eficazmente para concluir que 

el control interno sobre las operaciones es eficaz. 

La Definición de Control Interno - con sus subyacentes conceptos fundamentales de un 

proceso efectuado por gente, proporcionando seguridad razonable - junto con la 

categorización de objetivos y los componentes y criterios para eficacia y los comentarios 

asociados, constituyen esta estructura del control interno. 

        El Control Interno puede ayudar a una entidad a lograr sus metas en cuanto a 

desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos28. Puede ayudar a asegurar 

confiabilidad en la elaboración de información contable. Y puede ayudar a asegurar que 

la empresa cumpla con leyes y regulaciones, evitando daño a su reputación y otras 

consecuencias. En suma, puede ayudar a una entidad a llegar donde quiere ir y evitar 

escollos y sorpresas a lo largo del camino. 

       Desafortunadamente, algunas personas tienen expectativas mayores y no realistas. 

Buscan lo absoluto, creyendo que: 

El Control Interno puede asegurar el éxito de una entidad, es decir, que asegurará el 

logro de los objetivos básicos del negocio o, por lo menos, asegurará la supervivencia. 

Aun siendo eficaz, un Control Interno puede únicamente ayudar a una entidad a lograr 

esos objetivos. Puede proporcionar Información Gerencial sobre el progreso de la 

                                                             
28 Auditoría Financiera de Pymes, Alberto Mantilla 
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entidad o la falta de progreso en pos de su logro. Pero el Control Interno no puede 

transformar un gerente intrínsecamente pobre en uno bueno. Y los Cambios en las 

Políticas y Programas de gobierno, en las acciones de los competidores o en las 

condiciones económicas pueden estar fuera del alcance del control de la dirección. El 

control interno no puede asegurar el éxito, ni siquiera la supervivencia. 

 

El Control Interno puede asegurar la confiabilidad de la elaboración de información 

contable y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 

           Esta creencia es también injustificada. Un sistema de Control Interno, no importa 

cuán bien concebido y operado sea, puede proveer sólo razonable - no absoluta -

seguridad a la dirección y al directorio con respecto al logro de los objetivos de una 

entidad. La Probabilidad de este logro es afectada por limitaciones inherentes a todos los 

sistemas de Control Interno. Estas incluyen la realidad de que los juicios en la toma de 

decisiones pueden ser defectuosos y que pueden ocurrir fallas debido a simples errores o 

equivocaciones. Adicionalmente, los controles pueden ser burlados por la colusión de 

dos o más personas y la dirección tiene la facultad de violentar el sistema. 

 

             Otro factor limitante es que el diseño de un Sistema de Control Interno debe 

reflejar el hecho de que hay restricciones de recursos y que los beneficios de los 

controles deben ser considerados en relación a sus costos. 
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De ahí que, aunque el Control Interno puede ayudar a una entidad a lograr sus objetivos, 

no es una panacea. 

 

7.3.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

              Todos en una organización tienen responsabilidades con respecto al control 

interno. 

 Dirección - El gerente general es en último término, responsable y debe 

asumir la “propiedad" del sistema. Más que ningún otro individuo, el gerente 

general establece el “tono al más alto nivel" que afecta la integridad, la ética 

y otros factores de un ambiente de control positivo. En una compañía 

grande, el gerente general cumple con su deber proveyendo liderazgo y 

orientación a los altos ejecutivos y revisando la forma como ellos están 

controlando el negocio. Los altos ejecutivos, por su parte, asignan la 

responsabilidad por el establecimiento de políticas y procedimientos de 

control interno más específicos al personal responsable de las funciones de 

la unidad. En una entidad más pequeña, la influencia del gerente general, 

frecuentemente un dueño/gerente, es usualmente más directa. En cualquier 

caso, en una responsabilidad en cascada, un gerente es efectivamente un 

gerente general dentro de su esfera de responsabilidad. De particular 

significación son los jefes contables y sus equipos de trabajo, cuyas 

actividades de control cortan a través, así como hacia arriba y hacia abajo, 

las unidades operativas y de otra clase de una empresa. 



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LA INDUSTRIA  INALBES 

 
 

  

72 
 

 

 Directorio - La Dirección es Responsable ante el directorio, quien provee 

gobierno, guía y vigilancia. Los miembros eficaces del directorio son 

aquellos que son objetivos, capaces e inquisitivos. Tienen también un 

conocimiento de las actividades y del ambiente de la empresa y dedican el 

tiempo necesario para cumplir con sus responsabilidades como directores. 

La dirección puede estar en posición de violentar controles e ignorar u 

ocultar las comunicaciones provenientes de sus subordinados, haciendo 

posible una dirección deshonesta que intencionadamente desfigura 

resultados para cubrir sus huellas. Un directorio fuerte y activo, 

particularmente cuando está acompañado de eficaces canales de 

comunicación hacia arriba y funciones contables, legales y de auditoría 

interna capaces, es a menudo el más apto para identificar y corregir este tipo 

de problemas. 

 

 Auditores Internos - Los Auditores Internos juegan un rol importante al 

evaluar la eficacia de los sistemas de control y contribuyen a una eficacia 

continua. Debido a la posición organizacional y a la autoridad en una 

entidad, una función de auditoría interna a menudo juega un rol significativo 

en el monitoreo. 
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 Otros miembros del personal - El Control Interno es en algún grado, 

responsabilidad de todos en una organización y consecuentemente, debe ser 

una parte explícita o implícita de la descripción de cada cargo. Virtualmente 

todos los empleados producen información usada en el sistema de control 

interno o toman otras acciones necesarias para efectuar el control. También 

todo el personal debe ser responsable de comunicar hacia arriba, problemas 

en las operaciones, incumplimiento con el código de conducta y otras 

violaciones de las políticas o acciones ilegales.29 

 

         Una cantidad de partes externas a menudo contribuye al logro de los objetivos de 

una entidad. Los auditores externos, aportando una visión independiente y objetiva, 

contribuyen directamente, a través de la auditoría de los está dos contables e 

indirectamente al proveer información útil para la dirección y el directorio para llevar a 

cabo sus responsabilidades. 

Otros que proveen información útil a la entidad para efectuar control interno son los 

legisladores y reguladores, clientes y otros que realizan transacciones con la empresa, 

analistas financieros, calificadores de inversiones y medios de comunicación. Las partes 

externas, sin embargo, no son responsables por, ni son parte de, el sistema de control 

interno de una entidad. 

 

 

                                                             
29Santillana Gonzales Juan Ramón, Establecimiento de Sistemas de Control Interno 
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7.3.2 ORGANIZACIÓN DE ESTE INFORME 

 

        Este informe consta de cuatro volúmenes. El primero es este resumen ejecutivo, 

una visión a alto nivel de la Estructura del Control Interno dirigida al gerente general y a 

otros altos ejecutivos, directores, legisladores y reguladores. 

 

         El segundo volumen, la estructura, define el Control Interno, describe sus 

componentes y proporciona criterios contra los cuales las direcciones, los directorios y 

otros pueden apreciar sus sistemas de control. El resumen ejecutivo está incluido. 

 

         El tercer volumen, elaboración de Informes para partes externas, es un documento 

complementario que provee una guía para aquellas entidades que informan públicamente 

sobre Control Interno además de preparar sus estados contables publicados, o están 

contemplando hacerlo. 

 

         El cuarto volumen, herramientas para evaluación, provee material que puede ser 

útil al realizar una evaluación de un sistema de control interno. 
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7.3.2.1 ACCIONES A TOMAR COMO RESULTADO DEL INFORME 

       Las acciones que podrían ser tomadas como resultado de este informe, dependen de 

la posición y de los roles de las partes involucradas. 

  Propietario : Se presentara el Informe con recomendaciones al Sr. Victor 

Estrada 

el revisara dicho informe aceptando o rechazando las recomendaciones, por 

lo tanto deberá discutir con los diferentes Supervisores el estado del  Control 

Interno para poder tomar decisiones al respecto. Si se aceptan las 

recomendaciones gestionara su implantación en el tiempo que establecido 

dependiendo cual sean las recomendaciones aceptadas. 

 

i) Otros miembros del personal - Los Supervisores y otros miembros del personal 

deben seguir las acciones propuestas para poder implantar las mejoras descritas en 

las recomendaciones es importante que tomen estas acciones como su 

responsabilidad y para ello el Propietario (Gerencia General) debe comunicar y 

dar las directivas de una manera en la cual todos comprendan la importancia de 

cumplir con estas recomendaciones. 

   

Creemos que este Informe ofrece una cantidad de beneficios. Con esta base para la 

mutua comprensión, todas las partes serán capaces de hablar un lenguaje común y 

comunicarse más eficazmente.  
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7.4 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

            Las limitaciones del control interno, son aquellos eventos que dificultan o 

entorpecen la efectividad de los diferentes procesos o mecanismos que hacen parte del 

sistema mismo, entre ellas se destacan las siguientes30: 

 El abuso de autoridad. 

 La competencia profesional del colaborador para aplicarlo. 

 El error humano. 

 La colusión de los procesos. 

 La relación costo beneficio. 

 El control interno coadyuva, propicia seguridad razonable, ausencia de seguridad 

absoluta. 

 Fallas de interpretación aplicación de elementos. 

 Fisuras en la comunicación 

 Des actualización ante el cambio. 

 

7.5 ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DEL CONTROL INTERNO 

            La investigación realizada por la Comisión de Organizaciones Patrocinadoras 

(Comitte of Sponsoring Organization- COSO) concluida con el Informe sobre el tema en 

septiembre de 1992 denominado el informe COSO, es la pauta para introducir un nuevo 

                                                             
30Estupiñán Gaitán Rodrigo, Control Interno y Fraudes 
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concepto, contenido y estructura actualizada del control interno bajo un enfoque 

moderno basado en los criterios y conceptos de la calidad total. Este es el punto de 

partida para la definición del marco de control interno desarrollado en varios países.  

          El nuevo concepto que ha sido aceptado en muchos países de manera informal y 

en otros de manera formal, incluso insertándolo en leyes, reglamentos y normativa 

técnica: es el incorporado en el informe COSO que incluye criterios sencillos y de fácil 

comprensión, es el siguiente: 

           El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de administración 

(grupo colegiado que toma otras denominaciones según el tipo de organización), la 

dirección (gerencia) y el resto del personal de una entidad, diseñado con el propósito de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto  a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y Eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Protección de los recursos y cumplimiento de leyes normas que seas 

aplicables.  
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CAPÍTULO XIII 

 8 COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL E INFORMACIÓN 

8.1 VALORACIÓN DE RIESGOS 

Para Evaluar los Riesgos debemos detectar los factores que los producen, es decir, 

aquellas situaciones individuales que actúan en la determinación del nivel de riesgo. 

Una vez detectados los factores se procede a la evaluación de riesgo.31 

8.2 RIESGOS DE AUDITORÍA  

      A los efectos de establecer el alcance de los procedimientos de auditoría, el 

auditor debe determinarlos. Los riesgos de Auditoría está compuesto por: 

8.2.1 RIESGO INHERENTE  

      Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la 

información auditada, al margen de la efectividad de  los controles internos 

relacionados. 

8.2.2 FACTORES DE RIESGO INHERENTE CONSIDERADOS 

 ASPECTOS GENERALES 

        La industria no cuenta con una Unidad de Auditoría Interna al ser una empresa 

relativamente nueva y pequeña sus esfuerzos están enfocados a la producción de sus 

productos sin darle importancia a procedimientos y normas de control interno con 

                                                             
31 Blanco Luna Yanel, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral 
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respecto a su Organización Administrativa u Operativa según a lo evidenciado 

podemos decir que es una empresa en etapa de crecimiento el cual es desordenado. 

No cuenta con una instalación amplia la parte de producción funciona en la ciudad 

del Alto Viacha y el área de contabilidad no es muy grande y funciona separada de la 

planta. 

 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

La Industria INALBES es liderada por su propietario Lic. Víctor Estrada teniendo 

como áreas la de Producción, Administrativa Financiera y de Ventas. 

     Como esta en una etapa de crecimiento y de organización la parte administrativa 

es muy básica no está bien diseñada ni existe una unidad que este encargada de 

implantar controles Operativos o Administrativos por lo tanto la empresa no cuenta 

con un manual de organización y funciones ni con un organigrama claro sobre la 

jerarquización de mandos. 

 ÁREAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES 

Su Estructura Organizacional no tiene sus niveles jerárquicos definidos y no 

contemplan los aspectos básicos en la elaboración de un Organigrama es decir este 

debe ser elaborado en base a un nivel directivo, donde deberán estar los niveles de 

alto nivel gerencial, luego pasara a un nivel de Staff donde se encontraran funciones 

asesorativas y o de servicios auxiliares como generalmente son las de elaboración de 

políticas, planificación, etc., este nivel de Staff dedicará la mayor parte de su tiempo 

a dar servicios y consejo a los miembros del personal operacional. 
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         Luego vendrá el nivel operativo donde se encontraran las unidades del nivel 

operacional que son las que desarrollan las funciones más importantes de un 

organismo en términos de misión o de su razón de ser en ley. 

           Por otra parte es recomendable no cruzar dos líneas que no tienen relación y 

en el organigrama básico de la Industria se ve mucho cruce de líneas en cuanto a 

cargos mostrando no una clara visión del mismo. 

             La estructura posibilita la existencia de una relación de supervisión sobre los 

niveles dependientes este no está bien diseñado pues no contempla los aspectos 

básicos en la elaboración de un organigrama, es decir este debe ser elaborado en base 

a un nivel directivo, donde deberán estar los niveles gerencial, luego pasara a un 

nivel Staff donde se encontraran funciones asesorativas y/o de servicios auxiliares 

como generalmente son las elaboración de políticas este nivel de Staff dedicara la 

mayor parte de su tiempo a dar servicios y consejos a los miembros del nivel 

operacional . Luego vendrá el nivel operativo donde se encontraran las unidades del 

nivel operacionales que son las que desarrollaran las funciones más importantes de 

un organismo en términos de misión o de su razón de ser. 

Por otra parte es Recomendable no entrecruzar dos líneas que no tienen relación y en 

el organigrama de la institución se ve mucho cruce de líneas en cuanto a cargos 

mostrando no una clara visión del mismo. 

             Además se observa en el cuestionario que no se señala el área y el número 

de subordinados a cambio. 
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  REGISTROS CONTABLES  

Efectuada la Revisión  se pudo evidenciar que al respecto de los Registros contables 

que no existe un manual de procesos donde se tengan lineamientos de los montos su 

finalidad y efectos de cada operación. 

Se menciona que existe un Sistema de Comprobantes de ingresos, emisión de 

cheques y títulos de registros se ha verificado que no se adjunta la documentación 

que respalde esta afirmación por esta razón nos imposibilita la verificación y el 

procedimiento de control  sobre estos comprobantes.32 

8.2.3 RIESGO DE CONTROL 

           Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades significativas en la 

información auditada, que no hayan sido prevenidos o detectados por los controles 

realizados por la entidad al no contar con reglamentos o manuales y solo con 

controles verbales e impuestos sin formalidad el riesgo de control es alto. 

 

8.2.4 RIESGO DE DETECCIÓN  

         Es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría fallen en detectar o no 

detecten la existencia de errores o irregularidades significativas en la información 

auditada. 

  

                                                             
32 Blanco Luna Yanel, Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral 
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CAPÍTULO IX 

 9 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

           Según lo especificado anteriormente en el memorándum de adjunta el 

Programa de Trabajo que se ejecutara según lo detallado anteriormente. 

Evaluación de Control Interno  del Sistema de Organización Administrativa en 

la Industria INALBES 

PROGRAMA DE TRABAJO 

1 OBJETIVOS 

Evaluar el Control Interno relacionado con el Sistema de Organización 

Administrativa en INALBES para poder emitir Recomendaciones acertadas, 

subsanando Deficiencias y Excepciones. 

 Determinar el grado de competencia y autoridad de las áreas y unidades 

organizacionales en la Industria. 

 

 Determinar si la Industria cuenta con un Manual de Funciones actualizado de 

acuerdo a sus necesidades y si el mismo está debidamente elaborado, aprobado e 

implementado. 

 

 Emitir Recomendaciones necesarias para mejorar el Control Interno en su 

Organización Administrativa.  
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2 ALCANCE 

 

 El Alcance del Programa abarca el área Administrativa  donde se evaluará todo lo 

concerniente a la Organización Administrativa de INALBES registros, manuales, procesos, 

planillas.  

 Humanos, Tecnológicos, Físicos y de Información.  

 

 

DETALLE DE PROCEDIMIENTO 

12  

REF. 

P/T 

HECHO 

POR 

1. Obtenga Estructura Organizacional, 

Manual de Funciones y Manual de 

Procesos de la Industria INALBES. 

2. Elabore un papel de trabajo realizando un 

resumen sobre su Estructura 

Organizacional, Jerarquización de 

mandos, Funciones y otros aspectos 

importantes. 

3. Realizar un Análisis Organizacional de la 

Industria según al Organigrama, Manual 

de Funciones y Procedimientos 

 A1 

 

A1.1 

 

 

 

A1.2 
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proporcionados por la Industria, 

evaluando la eficiencia, la calidad, la 

agilidad y si estos son aplicados en su 

totalidad. 

4. Después de realizado el análisis se 

recomendara para poder tomar decisiones 

respecto a los siguientes aspectos: 

 Adecuar, fusionar, suprimir y/o 

crear áreas y unidades. 

  Reubicar las diferentes unidades en 

la estructura. 

 Redefinir canales y medios de 

comunicación interna. 

 Redefinir instancias de coordinación 

interna. 

 Rediseñar procesos 

 

  PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

5. Verifique que el Organigrama obtenido 

contenga el nombre y cargo de los 

funcionarios de Jerarquía alta como 

 

 

 

A2.1 

 

 

 

 

A2.2 
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mínimo. 

6. Verifique dicho Organigrama este 

diseñado tomando en cuenta la 

Jerarquización de mandos y al modelo 

Staff recomendado. 

7. Analice cada departamento y área por 

separado. 

8. Realice un papel de trabajo para cada 

departamento y área desglosando los 

diferentes cargos y explicando de quien 

depende cada uno de ellos según el 

Organigrama de presentado por la 

entidad. 

9. Elabore un Organigrama poniendo 

énfasis en los departamentos y áreas a 

grandes rasgos según lo evidenciado en la 

entidad. 

10. Compare si el Organigrama presentado 

por la entidad se asemeja a lo 

evidenciado. 

11. Lea a detenimiento el Manual de 

 

 

 

A3 

 

 

A4 

 

 

A4.1 

 

 

 

 

 

C1 
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funciones. 

12. Resuma en un papel de trabajo en breve 

funciones de cada cargo. 

13. Verifique que no existan cargos 

duplicados y que abarquen a la necesidad 

de la entidad. 

14. Analice si las funciones son explicadas 

claramente y que sean entendibles. 

15. Verifique si este Manual es de 

conocimiento de todos los trabajadores y 

que estén al tanto de dicho documento. 

16. Verifique el cumplimiento del mismo 

realizando cuestionarios a los 

funcionarios. 

17. Realice pruebas de Recorrido de los 

controles implementados. 

18. Análisis de la comunicación y 

cumplimiento forzoso de la integridad y 

valores éticos. 

19. Análisis del compromiso para con la 

competencia. 

 

 

A4.2 

 

 

 

A5 
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20. Análisis de la filosofía de la 

Administración y estilo de Operación. 

21. Análisis de la estructura Organizacional,  

Revisión de los flujos de procesos de la 

Entidad. 

Verificar si existe duplicidad de 

funciones y cuellos de botella. 

22. Análisis de la asignación de Autoridad y 

Responsabilidad. 

23. Análisis de Políticas y Prácticas de 

Recursos Humanos. 

24. Analice como se responde al 

cumplimento no ético en la Industria. 

25. Observación del método de contratación. 

26. Explore en qué medida la Administración 

se involucra con la preparación de los 

Estados Financieros. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

27. Análisis de los Riesgos de Negocio. 

28. Análisis de la importancia de los  

Riesgos. 

A6 

 

 

A6.1 

 

A6.1.1 

 

A.7 

 

 

A7.1 

 

A8 
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29. Análisis de la probabilidad de 

Ocurrencia. 

30. Análisis de Acciones de la Gerencia para 

Administrarlos. 

31. Analice si la Administración valora la 

probabilidad de Ocurrencia 

32. Observe si existen acciones para 

administración de los Riesgos. 

CONTROLES 

33. Observe si  existe un control  de 

Autorización de Transacciones. 

34. Evalué la Revisión del desempeño de los 

trabajadores. 

35. Evalué el procesamiento de la 

Información. 

36. Observe los Controles Físicos y si estos 

se encuentran en los documentos. 

     PAPELES DE TRABAJO 

37. Prepare planillas de deficiencias 

identificados en el  examen  realizado,  

con  los  atributos  de Condición,  

 

 

 

A.9 

 

A10 

 

A11 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LA INDUSTRIA  INALBES 

 
 

 

89 
 

Criterio,  Causa,  Efecto  y 

Recomendación  y  asegúrese  que se 

encuentren documentadas  y  sean  

coherentes  con  los papeles de trabajo. 

38.  Revise todos los papeles de trabajo y los 

mismos lleven marcas de auditoría, 

fuente de información, punto del 

programa, objetivo, conclusión y correcta 

referencia y correferencia. 

39. Prepare el cuestionario de Control Interno 

para los trabajadores de la Industria, 

correspondiente a las Áreas 

Administrativas de sus funciones y 

actividades. 
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CAPÍTULO X 

10 EJECUCIÓN 

 

10.1 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 

La Documentación requerida fue solicitada mediante “Notas” y formularios Al aérea 

pertinente. 

        Al ser una Industria de Creación reciente la mayoría de la Documentación se 

encuentra en poder del área de Contabilidad y Administrativa, se pudo obtener la 

planilla  de trabajadores donde Muestra el cargo de cada uno. 

        Las funciones de cada cargo se encuentran en un documento el cual describe a 

grandes rasgos las funciones de algunos cargos pero no de todos los cargos descritos en 

la Planilla de Sueldos de Salarios. 

 

10.2 EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

La  Evidencia  de  Auditoría  obtenida  es  competente  y  suficiente,  con  base  

razonable para  sustentar  los  hallazgos  y  conclusiones dadas  a  conocer  en el  

informe,  debido a que cumple con procedimientos detallados a continuación: 

 Indagaciones  al  personal  de  la  empresa, se  obtuvo  este  tipo  de  evidencia, 

mediante Formularios  de  Solicitud  de  Información  y  Documentación  a 

elaborados con preguntas estructuradas para abordar los temas pertinentes.   

 Inspección  de  los documentos  respalda torios, se ha examinado los siguientes 

documentos: 
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 Organigrama de la Estructura Orgánica. 

 Manual de funciones. 

 Manual de procesos. 

 Normas y Políticas de la Entidad. 

 Planilla de Sueldos y Salarios. 

 Comunicaciones Escritas. 

Observación  física, se verifico la existencia física de dichos documentos y que  estos 

seas conocidos por los trabajadores. 

 

10.3 HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

      Los  hallazgos  encontrados  durante  el  proceso  de  análisis  y  verificación  de  la 

Documentación e información obtenida, están desarrollados de la siguiente manera: 

 CONDICIÓN 

       Es la Situación Percibida o  captada, desarrollada  en  forma narrativa y con cuadros 

Que detallan las deficiencias encontradas. 

 CRITERIO 

      El  Cuerpo  del  Criterio  se  basa  en  la  normativa  legal  vigente  aplicable  al  

hallazgo encontrado, como un marco de comparación para determinar cómo debió ser. 

 

 CAUSA 
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       Se Solicitó Informar  y documentar  las  causas  que  originaron  los  hallazgos  

encontrados,  señalando las razones por la cual ocurrió la “condición” y el motivo por el 

cual no se cumplió el “criterio”. 

 EFECTO 

        Se  expresa  el  impacto  y  la  trascendencia  que  tienen  los  hallazgos  

encontrados durante  el  examen  de  auditoría,  estableciéndose  principalmente  que  

por incumplimiento  de  procedimientos  y  plazos  establecidos  en  la  normativa  legal 

vigente. 

 

10.4 PAPELES DE TRABAJO 

10.4.1 ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo serán elaborados de acuerdo a las necesidades de los 

auditores.33 

Para asegurar que los papeles de trabajo estén completos, sean rápidos de localizar y 

fáciles de comprender es recomendable la aplicación de los siguientes aspectos: 

Previo a su formulación: 

 Determinar la necesidad de elaboración teniendo presente que se alcancen los 

objetivos de la auditoría. 

                                                             
33EstupiñanGaitan Rodrigo, Papeles de Trabajo en la Auditoría 
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 Establecer el diseño basado en la información a obtener, así como las pruebas 

de cumplimiento y sustantivas que vayan a realizarse. 

 Aprovechar hasta donde sea posible y práctico la documentación de las 

aéreas auditadas, como cedulas propias. 

Al formularlos: 

 Elaborar cédulas sumarias por cada área CAPÍTULO o programa de trabajo. 

 Utilizar letra legible. 

 Redactar de forma clara y precisa. 

 Anotar la información conforme se obtenga. 

 Respetar el orden en que aparece la información en los documentos fuente. 

 Registrar de inmediato las observaciones y conclusiones que se deriven de las 

pruebas realizadas. 

 Anotar las marcas que sean necesarias. 

 No pasar las cédulas en limpio si es posible salvo casos excepcionales. 

 Cruzar la información entre cedulas. 

10.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Completa.- Que incluya el desahogo de los procedimientos aplicados la totalidad de 

observaciones encontradas la conclusión a que se llegó la fuente de datos marcas e 

índices así como el cruce o conexión con otras cedulas. 
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Entendible.- Deberá ser de fácil interpretación al enfoque de la revisión de los 

procedimientos que se aplicaron, así como su alcance y el motivo de aplicar 

determinados procedimientos, los resultados que se obtuvieron, si estos constituyen 

irregularidades o deficiencias y las pruebas que lo respalden. 

Fácil lectura.- Debe incluir los datos por orden de importancia e identificables y escribir 

con letra legible. 

Objetiva.- Se tiene que asentar solo los hechos y cifras que consten efectivamente en los 

registros contables o en documentación comprobatoria que demuestre el resultado de la 

aplicación de los procedimientos efectuados. 

10.2 ESTRUCTURA DE LOS PAPELES DEL TRABAJO  

           Las Cedulas del Trabajo deben contener datos que permitan conocer de manera 

clara y precisa que se revisó y cuáles fueron los resultados obtenidos, sus componentes 

son: 

ENCABEZADO.- Incluye los datos de identificación que deben anotar en la parte 

superior de las cédulas y contiene los siguientes datos: 

 Nombre del área sujeta a revisión. 

 Nombre especifico del rubro, concepto u operación a revisar. 

 Nombre especifico del procedimiento. 

 Tipo de cedula que se elabora. 

 Iníciales del auditor que elaboro la cedula. 
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 Iníciales del auditor que la reviso. 

CUERPO DE LA CÉDULA.-Comprende el Resultado de la revisión, indicando entre 

otros aspectos, las partidas y los resultados a que se llegaron, las pruebas que apoyan los 

resultados, la conclusión obtenida, y en su caso notas complementarias o aclaratorias 

que tienen por objeto ampliar, explicar o complementar la información la información 

solo cuando se considere necesario. 

PIE.- Al calce se anotara la fuente de datos y significado de las marcas, así como la 

firma del auditor que elaboro y superviso el papel de trabajo. 

La fuente de datos es toda clase de documentos, libros de contabilidad registros, 

contratos expedientes, etc. de donde provienen los datos de los hechos firmas de la 

persona que elaboro y superviso, observaciones anotadas en la cláusula de auditoría. 

10.2.1 ÍNDICES DE AUDITORÍA 

           Todos los documentos que integran el trabajo desarrollado en la auditoría se 

integraran en expedientes o legajos de papeles de trabajo, los cuales, para su distinción o 

clasificación, se señalan mediante un clave escrita en todos y cada uno de los 

documentos que lo integran en el ángulo superior derecho con lápiz (rojo de preferencia) 

estas marcas se conocen con el nombre de índices34. 

                                                             
34EstupiñanGaitan Rodrigo, Papeles de Trabajo en la Auditoría 
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           Es mediante el uso de índices como se pueden distinguir unas células con otras 

así como clasificarlas en grupos homogéneos. De la sola lectura del índice se puede 

saber o identificar de que células se trata y el lugar que le corresponde en los 

expedientes. 

          Los índices deberán ser alfanuméricos, teniendo un orden lógico y flexible. 

            El uso de los índices cruzados en los papeles de trabajo sirve para relacionar las 

cédulas. Esta es una de las fases principales del trabajo del auditor y facilita la revisión 

de los expedientes o la consulta de determinado renglón, cifra o concepto. 

10.2.3 DEFINICIONES 

Legajo.- Clasificación de documentos y archivos magnéticos. 

Legajo Corriente.- Documentos que soportan la labor y evidencias. 

Legajo General.- Correspondencia interna recibida y enviada  durante el tiempo de 

realización del proceso de auditoría. 

Legajo Permanente.- Documentos del sujeto de control o aplicables a este tales como 

normas y reglamentos, disposiciones, procedimientos, manuales, entre otros que nos son 

susceptibles al cambio frecuente, que constituyen fuente de consulta en posteriores 

auditorías. 

Conclusión.- Juicios de carácter profesional, basados en las observaciones resultantes 

del examen efectuado. 
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Marcas de Auditoría.- Símbolos los cuales puedes ser numéricos, Alfabéticos, gráficos, 

etc. registrados en los Papeles de Trabajo, con el propósito de facilitar y abreviar la 

clasificación, archivo y para explicar el trabajo realizado. 

Referenciación.- Identificación alfanumérica colocada en la parte superior derecha de 

los papeles de trabajo. Se asignara en mesa de trabajo, según criterio seleccionado para 

agrupar por líneas o componentes de integralidad.   

Referenciación Cruzada.- Se refiere a la interrelación de asuntos contenidos en uno o 

varios documentos analizados o papel de trabajo, con las anotaciones de datos, cifras, 

etc., incluidos en otros papeles de trabajo. 
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CAPÍTULO XI 

11 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

         Considerando la evidencia obtenida durante el examen, se emite el  Informe  de  

Auditoría   

Dirigido al Lic. Víctor Estrada Propietario de la Industria Inalbes. 

El contenido del informe emitido señala: 

 Antecedentes 

 Objetivo 

 Objeto 

 Alcance 

 Metodología 

 Hallazgos 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Procedimiento de aclaración (Si corresponde) 

El informe emitido, será remitido al Lic. Víctor Estrada al ser el propietario y Gerente 

general, para que el mismo tenga conocimiento del mismo y evalué nuestras 

recomendaciones. 
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11.1 INFORME FINAL 

11.1 INFORME FINAL 

INFORME 

  A  :          LIC. VÍCTOR HUGO ESTRADA 

  DE  : CONSULTORES EXTERNOS  DE AUDITORÍA 

  REF.  :  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL  

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

EN LA INDUSTRIA INALBES 

  FECHA : LA PAZ, FEBRERO DEL 2013 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVO, OBJETO, ALCANCE Y 

METODOLOGÍA. 

1.1 Antecedentes 

La Industria INALBES se inició el 11 de Septiembre de 2007, siendo fundador y 

propietario el  Lic. Víctor Iván Estrada Cadena, posteriormente legalizado por el 

Gobierno Municipal de (Viacha) ciudad de El Alto, es una Entidad de derecho Privado 

con Personería Jurídica. 

 

        La Industria depende del Gerente General actúa como representante legal fija las 

políticas Operativas y Administrativas y ejerce autoridad funcional sobre el resto de los 

cargos ejecutivos. 
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        El presente Trabajo Dirigido, está enmarcado en el Convenio Interinstitucional 

suscrito por INALBES representado legalmente por su Gerente Propietario Lic. Víctor 

Iván Estrada Cadena y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, Institución Pública reconocida como persona colectiva de 

acuerdo a los artículos 52 del Código Civil y 92 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional,  representada por el Decano MG. Sc. Alberto Quevedo Iriarte, quienes 

declararon su plena conformidad con las cláusulas del Convenio asimismo, 

comprometiéndose a su fiel y estricto cumplimiento. 

 La realización de esta evaluación es a petición de la Administración para poder Evaluar 

su Organización Administrativa y dar lineamientos para su desarrollo. 

 

1.2 Objetivo  

        Emitir un Informe de Recomendaciones y lineamientos respecto a los grados de 

implantación, implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa 

en INALBES. 

 1.3 Objeto 

       La documentación y pruebas de recorrido sobre la implantación y desarrollo del 

Sistema de Organización Administrativa. 

 

1.4 Alcance 

       Este Trabajo Dirigido se realizará en las instalaciones de la Industria (El Alto 

Camino a Viacha) donde se evaluará todo lo concerniente a la Organización 

Administrativa de INALBES registros, manuales, procesos, etc. 
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1.5 Metodología 

        El trabajo comprenderá el Análisis, Revisión y Comprobación de la Información y 

documentación obtenida relativa al proceso de Evaluación de Organización 

Administrativa. 

Teniendo como procedimientos: 

 Determinar el grado de competencia y autoridad de las áreas y unidades 

organizacionales en la Industria. 

 

 Determinar si la Industria cuenta con un Manual de Funciones actualizado de 

acuerdo a sus necesidades y si el mismo está debidamente elaborado, aprobado e 

implementado. 

 

 Emitir Recomendaciones necesarias para mejorar el Control Interno en su 

Organización Administrativa. 

 
 

1.6 Principales Responsabilidades en Materia de Informes  

        Nuestra responsabilidad es emitir un Informe para dar Recomendaciones y 

Lineamientos sobre el Sistema de Organización Administrativa en La Industria 

INALBES. 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN 
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Como resultado de la Evaluación de Control interno del Sistema de Organización 

Administrativa en la Industria INALBES se encontraron los siguientes puntos: 

 La Industria no cuenta con Normas o Procedimientos escritos sobre su 

Organización Administrativa. 

 El Organigrama presentado por la Industria no es aplicado según lo verificado en 

las Pruebas de Recorrido. 

 La Industria cuenta con un Manual de Funciones resumido el cual muestra a 

grandes rasgos lo que son las funciones de algunos de los cargos más no abarca a 

todos los que existen en si en INALBES. 

 El Manual de Procesos con el que cuentan  se limita a describir los Procesos de 

Área de Producción mas no se refiere al Área Administrativa. 

 

3  DEFICIENCIAS  

3.1 FALTA DE ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CONDICIÓN 

     La  Industria no analiza si  su Estructura Organizacional ha constituido un medio 

eficiente y eficaz para el logro de Objetivos trazados por la Gerencia.  

CRITERIO 

     Tomando en cuenta los lineamientos de la experiencia en el sector Público (Normas 

Básicas del Sistema de Organización Administrativa) para poder Evaluar INALBES una 

Industria de carácter Privado al respecto de  su Organización Administrativa debe 

diseñar su Estructura Organizacional con la premisa de logros de Objetivos. 
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EFECTO 

          Lo cual ocasiona que la Industria no cuente con Instrumentos los cuales ayuden a 

mejorar su Estructura y cumplir con los objetivos trazados por INALBES. 

RECOMENDACIÓN 

     Al Lic. Estrada instruir que el área Administrativa realice un Análisis de su 

Estructura Administrativa para rediseñarlo de tal manera que este orientado al logro de 

objetivos para la Industria. 

COMENTARIO DE LA GERENCIA 

Se acepta la recomendación.  

 

3.2  ORGANIGRAMA, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, 

DESACTUALIZADO E INCOMPLETO 

CONDICIÓN 

        El Manual de Organización y Funciones no incluye varios aspectos que se han ido 

generando en este año ya que en dicha Industria han surgido varios cambios como de 

Procedimientos y Administración por lo tanto se pudo observar que dicho Organigrama 

y Manual esta desactualizado y no va acorde a las  necesidades de INALBES. 

 

CRITERIO 

       La Industria INALBES en el año 2010 aprobó el cual sería su Organigrama y 

Manual de Funciones y Manual de Procesos en cual se basarían en gestiones siguientes y 

debió ser actualizado según los cambios que sufría la Industria. 
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Teniendo como base de nuestros lineamientos las normas de la Contraloría General del 

Estado Plurinacional específicamente Las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa señalan contemplan el diseño o rediseño del Manual de Organización de 

Funciones y el Manual de Procesos. 

        El diseño Organizacional estará completo teniendo en cuenta los siguientes 

documentos: 

a) Manual de Organización y Funciones  

 Objetivos de la  Industria 

 Organigrama 

b) Manual de Procesos  

 La denominación de objetivos del proceso 

 Normas de Operación  

 La descripción de los procesos y sus procedimientos 

 Diagrama de Flujo 

 Formularios utilizados 

 

EFECTO 

      La desactualización provoca desorden con respecto a las funciones, poca 

organización en la industria y una pobre Jerarquización de Mandos . 

CAUSA 

        El desconocimiento de la Administración. 

RECOMENDACIÓN 
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        Es necesario que toda Organización desarrolle y actualice su Estructura 

Organizativa que contribuya al logro de Objetivos y la consecución de la Misión. 

COMENTARIO DE LA GERENCIA 

Se Acepta la Recomendación. 

 

3.3 FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS 

CONDICIÓN 

      La Industria carece de Actualización de los niveles de Administración y Operativos 

CRITERIO 

        La Unidad Administrativa es la responsable de la elaboración de un Análisis 

Organizacional ya que para los niveles más altos  es importante el logro de Objetivos 

tanto como de Ingresos como de Administración de la Industria, , por lo tanto debe 

llevar acabo esa responsabilidad para disminuir la improvisación y aumentar las 

acciones técnicas al momento de diseñar la Estructura Organizacional de INALBES. 

 

CAUSA 

      La Unidad Administrativa es la responsable de la elaboración de un Análisis 

Organizacional. 

EFECTO 
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      Lo que ocasiona que la Industria no cuente con Instrumentos que le permitan 

aumentar las acciones técnicas al momento de diseñar la estructura Organizacional que 

constituye en un medio eficiente y eficaz para el logro de objetivos propuestos. 

 

RECOMENDACIÓN 

       Se recomienda al Lic. Víctor Hugo Estrada instruir a la Administración que asuma 

la responsabilidad de su Actualización a nivel Administrativo y Operativo. 

Implementación de nuevos procedimientos y cargos con funciones aún más definidas. 

 

COMENTARIO DE LA GERENCIA 

Se acepta la Recomendación. 

 

3.4 FALTA DE RESPONSABILIDAD EN LA CUSTODIA DE RECIBOS 

ENTREGA DE FORMULARIOS 

CONDICIÓN 

       Se observó que los formularios en los cuales se procesan operaciones importantes 

como ser ingresos y egresos de tesorería no cuenta con un seguimiento adecuado ni 

custodia no están llenados de manera adecuada y se evidencio que faltan recibos de 

sumas no muy importantes pero muestra su falta de control. 

CRITERIO 

       Es necesario que todas transacciones y hechos económicos deban ser registrados y 

controlados por medio de un Sistema de procesamiento de Información que se ajuste a 
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los lineamientos del área de Contabilidad según las NAGAS para así no correr riesgos 

de pérdidas considerables. 

Para contribuir a preservar la integridad, existen herramientas de control como: 

 Mecanismos de Identificación de documentos que permitan verificar su 

correlatividad de emisión; 

 Controles de cortes de registro de documentación entre periodos; 

 Técnicas de totales de control en lotes de documentación 

 Revisión de Archivos de pendientes y listas de recordatorios 

 Análisis de Consistencia entre entradas y salidas 

 Confrontación de  datos de distintas fuentes 

 Controles de re cálculo y doble verificación  

 Orden en la ejecución de las tareas y mantenimiento de archivos 

 

CAUSA  

       Los Ingresos y Egresos de tesorería no cuenta con un seguimiento adecuado ni 

custodia de los mismos. 

EFECTO 

        Lo descrito ocasiona que la que la Industria no cuente con un responsable de la 

custodia de los recibos y entrega de los formularios pendientes de uso de la Industria. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Lic. Víctor Hugo Estrada instruya a un responsable para la custodia de 

recibos y la entrega de los formularios pendientes de uso. 
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Sin embargo se sugiere una Evaluación sobre el estado de la custodia de los bienes. 

COMENTARIO DE LA GERENCIA 

Se acepta la Recomendación 

 

3.5 FALTA DE INFORMACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 

CONDICIÓN 

     Se pudo observar que a pesar de que existan estos documentos (MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES) en la Industria al realizar los  cuestionarios y 

distribuirlos a los trabajadores se pudo evidenciar que la mayoría de ellos no tienen 

conocimiento de que existan un Manual de Organización y Funciones, pero existe una 

contradicción con la Administración ya que según esta se difundió a todos los 

trabajadores. 

 

CRITERIO 

       Según a lo descrito en las Normas Básicas usadas como Analogía se debe poner en 

conocimiento de todo el personal lo que es el Manual de Organización y Funciones para 

que estos cumplan a cabalidad y tengas sus funciones bien definidas y según a eso 

también es como se calcula su remuneración.  

CAUSA 

La causa principal es la falta de Información por parte de la Administración. 
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EFECTO 

        Lo descrito Anteriormente tiene un impacto negativo en la Organización ya que es 

de vital importancia que los trabajadores tengan conocimiento de estos documentos para 

que puedan cumplir sus funciones de manera de la cual está establecido. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Lic. Víctor Hugo Estrada que instruya a la Administración la difusión 

de dichos Manuales y se realice una capacitación si es necesario. 

 

COMENTARIO DE LA GERENCIA 

Se acepta la recomendación. 

. 

3.6 FALTA DE UN PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 

 

CONDICIÓN 

     Se observa que la Industria no cuenta con un plan de implantación de diseño 

organizacional que contenga los objetivos, estrategias, cronograma de implantación de 

difusión o seguimiento y capacitación del personal y tampoco se tiene existencia de 

planes de implantación de diseño Organizacional. 

CRITERIO 
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      Para la implantación de la estructura organizacional obtenida como resultado del 

análisis y diseño Organizacional y deberá contener: 

a) Objetivos y Estrategias de Implantación. 

b) Cronograma 

c) Recursos 

d) Responsables de Implantación 

e) Programa de Difusión 

     Será el responsable de la aprobación el Área de Administración y la aprobación del 

mismo debe tener al menos: 

a) Objetivos y Estrategias de Implantación  

b) Cronograma 

c) Recursos Humanos, materiales y Financieros 

d) Responsables de la Implantación 

e) Programa de difusión orientación y Capacitación 

 

CAUSA  

Lo mencionado anteriormente se debe a que el área de Administración no informo de 

manera adecuada. 
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EFECTO 

    Desorden en su Organización Administrativa una inexistente implementación de 

controles a nivel Organizacional desconocimiento de los Manuales de Organización y 

Funciones al personal por lo tanto duplicación de funciones. 

 

RECOMENDACIÓN 

    Se recomienda al Lic. Víctor Hugo Estrada instruir la realización de dicho diseño y 

organizar una reunión para su aprobación y luego una pronta difusión y capacitación 

COMENTARIO DE LA GERENCIA 

Se acepta la recomendación. 

 

3.7 DEFICIENCIA DE LA ASIGNACIÓN DE CARGOS SEGÚN EL MANUAL 

DE FUNCIONES 

 

CONDICIÓN  

    Según el análisis realizado en los cargos de las diferentes direcciones se observa que 

no se cumple los requisitos según el Manual de Funciones, tampoco cuentan con la 

experiencia para el cargo y según el File de los Empleados se encuentran incompletos en 

algunos casos solo se encuentra el Memorándum de Asignación al Cargo y realizada la 

consulta a la encargada de Recursos Humanos menciona que no existe File personal de 

algunos funcionarios. 

    Se observa que no existe una relación en los requisitos de cargos para las diferentes 

direcciones de la Industria. 
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CRITERIO 

     Debe diseñarse un adecuado reclutamiento de personal y obtener los requisitos 

concernientes al cargo a desempeñar contar con la documentación en un File para cada 

trabajador y estos deben estar en Planillas desde el momento que son seleccionados para 

el cargo, contar con los Beneficios otorgados por Ley. 

CAUSA  

     No existe el Área asignado para Reclutamiento de Personal o manejo de Files del 

personal.  

EFECTO 

      Lo descrito anteriormente refleja que no se cumple lo que está escrito en el Manual 

de Funciones y que la contratación como la Administración del personal no está 

debidamente controlada ni Organizada. 

 

RECOMENDACIÓN 

      Se recomienda al Lic. Víctor Hugo Estrada que Instruya a la Administración que 

cumpla con los lineamientos indicados en el Manual de Funciones Aprobados por la 

Gerencia y la regularización de dichos FILES del personal , como también realizar una 

mejora en los Manuales como se indicó anteriormente. 

 

COMENTARIO DE LA GERENCIA 

Se acepta la Recomendación. 
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3.8 EXCESO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL 

CONDICIÓN 

     Se pudo observar según los cuestionarios que el personal de la Industria realizan 

funciones que no le corresponden. 

 

 

CARGO FUNCIONES QUE NO LE 

CORRESPONDE 

EMPACADOR VENTA Y DISTRIBUCIÓN 

CHOFER MENSAJERO 

PROCESADOR COMPRA DE INSUMOS 

 

CRITERIO 

     Se deben realizar las funciones descritas para cada cargo para así poder tener un 

mayor control y así llegar al logro de objetivos trazados por la empresa. 

CAUSA 

     Esta deficiencia se debe a que el diseño de cargos y funciones es incompleto, y no se 

tiene un control del mismo por el inmediato superior. 

EFECTO 

Lo que provoca una desorganización y funciones realizadas a medias, cargo extra al 

personal que causa que desista del cargo. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda al Área Administrativa delimitar las funciones para cada cargo de una 

manera con la cual se llegue al logro de objetivos trazados por la Industria, 

 

 

 

CAPÍTULO XII 
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12 CONCLUSIÓN 

12.1 CONCLUSIÓN 

Como resultado de la  Evaluación de Control Interno se encontraron deficiencias de 

Control Interno los cuales se basaron en la investigación y análisis de toda 

documentación relacionada con la Estructura Organizacional obteniendo evidencia 

suficiente y competente como base razonable para sustentar dichos hallazgos expuestos 

en el Informe presentado a la Gerencia de la Industria. 

  

 Con el fin de subsanar dichas deficiencias de Control Interno en la Industria 

recomendamos implantar las recomendaciones expuestas a continuación: 

 Actualizar el Manual de Organización y Funciones  

 Elaborar el Manual de Procedimientos. 

 Revisar la estructura  organizativa y actualizar el mismo. 

 Analizar la estructura Organizativa y difundir el mismo a los responsables de las 

diferentes áreas y unidades organizacionales. 

  Incluir en el organigrama, manual de funciones y procedimientos a las unidades 

organizacionales que falta, realizar un rediseño estructural adecuando, 

fusionando suprimiendo o creando nuevas unidades organizacionales. 

Tales recomendaciones descritas en el presente informe fueron aceptadas por la gerencia 

de la Industria las cuales coadyuvaran a la implantación de procedimientos de Control 

Interno que promuevan a la eficacia de la Organización Administrativa y logro de 

objetivos planteados por la Gerencia.  
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Actividades

Definicion del tema
Relevamineto de la Informacion
Planteamiento del Problema
Diseño de la Muestra
Recopilación de Datos
Procesamiento de Datos 
Trabajo de Campo
Análisis de la Información
Elaboración de Perfil
Presentación del Borrador del Perfil
Preparación de Planilla de Deficiencias
Redaccion del Informe 
Aprobación y Defensa del Trabajo

Julio Agosto Septiembre OctubreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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PLANO DE LA FÁBRICA 
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PLANO DE OFICINA ADMINISTRATIVA (Piso 2) 
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 PLANO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
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ORGANIGRAMA  
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ORGANIGRAMA  PROPUESTO 
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SISTEMA DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE 
INACTIVIDAD 

PEDIDO DEL 
PRODUCTO 

INVENTARIO= 
existencias+ compras - 

¿Es el 
inventario 

menor < 0? 

PEDIDO DE 
MATERIALES 
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LOCALIZACIÓN DE PLANTA

 

La planta de INALBES  está ubicada en la carretera a VIACHA zona TIRATA JUNA 

Nº 1103, cuenta con las oficinas provisionales en la ciudad de La Paz avenida edificio 

Hotel Pando Nº 344. 

 


