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“Auditoria de Gestión como herramienta de evaluación de  los Procesos

financieros de las Pequeñas y Medianas Empresas del cantón Jipijapa”
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I.  INTRODUCCIÓN

El desarrollo de esta tesina es muy importante porque por medio de la

auditoria se pueden detectar muchas falencias dentro de una empresa ya

sean estas públicas o privados. Lo importante de la Auditoria es aplicar la

auditoria de gestión ya que esta permite conocer más ampliamente los

problemas que puede tener una empresa.

En este caso la auditoria se desarrolló en una pyme la misma que al realizar

la auditoria al departamento de contabilidad de dicha pyme, en el cual se

encontraron algunas deficiencias que no eran graves. Luego del desarrollo

de esta tesis se puede decir que la auditoria de gestión va muy unida a la

auditoria gubernamental que es en la que se puede establecer, normas,

políticas, procedimientos para el mejor desarrollo de una entidad.

Se plantea un modelo de auditoria a base de pruebas y anexos, de la

evidencia que soporta las cantidades y relevaciones presentadas en los

estados financieros y en la efectividad de los procesos ya sean financieros,

administrativos y operacionales, incluye también la revisión y aplicación de

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y de  las Normas de Auditoria

Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea

previamente planificada y luego realizada, para obtener una certeza

razonable de si los estados financieros, no contienen errores que se

consideren importantes.
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II. JUSTIFICACIÓN

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de

asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer

recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir con éxito una

estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede

decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace

indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma.

Como productos de las auditorías después de efectuar una adecuada

planeación, evaluación de riesgos y de control y efectuado los

procedimientos necesarios para lograr establecer las evidencias suficientes y

competentes en el análisis de la planeación estratégica, objetivos de la

empresa y desarrollo operativo y transaccional, como la determinación de la

razonabilidad de las cifras de los estados financieros, se requiere y se

necesita presentar los resultados de sus evaluaciones en una auditoría

preliminar sus conclusiones de las evaluaciones de riesgo y de control

mediante un “memorando de riesgos y de controles” y un dictamen e informe

como conclusión final de la revisión de las cifras de los estados financieros.

Así mismo, durante las evaluaciones se requieren preparar otros informes

para las entidades de vigilancia y control que se harán conjuntamente.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Formulación  del problema

¿De qué manera la aplicación de una auditoria de gestión incide

positivamente en  los procesos financieros de las Pequeñas y Medianas

Empresas Comerciales de la ciudad de Jipijapa?

3.2. Delimitación del problema.

El presente trabajo de investigación se lo realizó  en la ciudad de jipijapa

Contenido: Auditoria de Gestión como herramienta de evaluación de  los

Procesos financieros de las Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales

de Jipijapa

Clasificación: Administrativa- contable

Espacio: Cantón Jipijapa

Tiempo: Esta investigación  se desarrolló  durante el periodo marzo –

agosto del 2012
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IV.  OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

 Analizar la Auditoria de Gestión como herramienta de evaluación de

los Procesos financieros de las Pequeñas y Medianas Empresas

Comerciales de Jipijapa

4.2 Objetivos específicos

 Fundamentar teóricamente  la auditoria  de Gestión como herramienta

de evaluación de  los Procesos administrativos, financieros y

operativos.

 Diagnosticar la situación actual de  los procesos administrativos, y

financieros de las Pequeñas y Medianas Empresas del cantón

Jipijapa

 Realizar un modelo de auditoría de gestión aplicada a Pequeñas y

Medianas Empresas
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V.   MARCO TEÓRICO.

5.1. Acerca de las pymes

La importancia de las Pyme’s como elementos de producción de bienes y

servicios en nuestro país, haciendo un breve diagnóstico en  cuanto a su

desarrollo cronológico y el mercado en el cual interactúan, ya que

constituyen las organizaciones más capaces de adaptarse a los cambios

tecnológicos y de generar empleos, fomentando el desarrollo económico del

Ecuador.

5.1.1 Pyme’s: pequeñas y medianas empresas

El término Pyme’s hace referencia al grupo de empresas denominadas como

pequeñas y medianas, éstas son heterogéneas entre sí ya que pertenecen a

diversos tipos de negocios1.

Las Pyme’s en nuestro país son elementos de importancia debido a que

poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y

emprender proyectos innovadores que resultará una buena fuente

generadora  de empleo,  permitiendo abastecer la demanda de productos y

servicios de empresas nacionales, multinacionales e industriales que

aumentan el desarrollo económico del Ecuador.

5.1.2. Importancia de las Pyme’s

La importancia de las Pyme’s en la economía del país, se basa en:

1. Asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano

de obra, desempeñando un papel esencial en el correcto funcionamiento del

mercado laboral.

1 Joan Ramón Sanchís Palacio,Domingo Ribeiro Soriano. 1999. Creación y Dirección de
Pymes
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2. Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número

reducido de empresas hacia uno mayor.

3. Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos

entre el empleador y el empleado favoreciendo las conexiones laborales ya

que, en general, sus orígenes son unidades familiares.

4. Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de

infraestructura.

5.1.2.1 Tipos de Pyme’s

 Pyme’s según el sector productivo o de servicios al que pertenezcan;

ejemplo: agrícola, comercial, turístico, financiero, etc.

 Pyme’s establecidas con fines públicos o privados; ejemplo: empresas

de servicios municipales o provinciales: agua, luz; las privadas como:

zapaterías, mueblerías, etc.

 Pyme’s según el monto de capital o patrimonio.

 Pyme’s según la cantidad de empleados.

 Pyme’s para la producción del mercado nacional o internacional o los

dos a la vez.

No todas las empresas son iguales, éstas varían de acuerdo al propósito por

el que fueron creadas, a la tecnología con la que cuentan, a los productos o

servicios que ofrecen  o al origen y repartición de su patrimonio.
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Así también las empresas familiares son diferentes, y por lo tanto requieren

de estructuras diferentes, estilos de gestión diferentes y órganos de gobierno

diferentes.

5.1.3. Pyme’s ecuatorianas

Según la Superintendencia de Compañías, alrededor del 70% del aparato

productivo del país es constituido por pequeñas y medianas empresas, se da

una gran concentración en las ciudades de mayor desarrollo; en Quito y

Guayaquil se asientan el 77% de los establecimientos; en Azuay, Manabí y

Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde a 17 provincias.

La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, considera a una persona

natural o jurídica para la afiliación a ésta, si el valor de sus activos se

encuentra entre USD $800 y los USD $11200. En cambio el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censo, las clasifican solo por el número de

empleados, definiendo a las Pyme’s con un número entre 10 y 99

empleados, y a una grande con más de 100 empleados.

Debido a la baja tolerancia al riesgo que tienen los negocios que operan

actualmente en el mercado, los empresarios ecuatorianos son reacios a

interesarse en incursionar en nuevos negocios.

En la información consignada en el Ministerio de Comercio Exterior,

Industrialización y Pesca, se encuentran las siguientes definiciones:

 Pequeña Empresa:

Para los asesores de la Cámara de Comercio de Manabí, pequeña empresa

es una entidad de producción que tiene de 5 a 50 empleados, con un

patrimonio máximo de USD $ 150,000.
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 Mediana Empresa:

Para que a una empresa se le considere como Mediana Empresa, se tiene

en cuenta el número de empleados entre 50 y 100, según el criterio de los

asesores de la CCM.

 Microempresa:

La CCM, también considera como microempresa a una entidad económica

productiva y puede ser de producción, comercio o servicios cuyas

características básicas son:

 El manejo operacional y administrativo lo realiza generalmente una

persona.

 Sus activos no sobrepasan los USD $ 20,000. el número de

trabajadores es máximo de 10 personas incluido el propietario.

 Artesanía:
La Artesanía es la actividad que se ejerce en forma individual o colectiva en

la transformación de materia prima destinada a la producción de bienes,

servicios o artística con predominio de la labor manual, con auxilio o no de

máquinas, equipos y herramientas.

5.1.3.1. Desarrollo cronológico

Las primeras empresas se establecieron como industrias antes de 1950 y se

dedicaron a la producción de alimentos, tejidos, productos de la madera,

imprenta y metalmecánica.



10

Durante los veinte años siguientes tanto la instalación de nuevas industrias

como el proceso de diversificación empresarial fueron paulatinos. Fue a

partir de los años setenta que sucede lo que podría calificarse como el

despliegue de las Pyme’s.

Ha habido muchos factores a los cuales se atribuyen el apogeo de la

creación de las pequeñas y medianas empresas.

La ampliación y mayor dinamismo del mercado interno, derivados de los

ingresos petroleros, el acelerado proceso de expansión y modernización

urbana, los flujos comerciales provocados por los procesos de integración, y

las divisas extranjeras provenientes de los emigrantes son otros de los

factores que influyeron.

La crisis económica iniciada en 1999 provocó un prolongado período de

ajuste estructural y agudos problemas internos, que afectaron al clima de las

inversiones. Muchas empresas cerraron sus puertas y creció el desempleo.

No  obstante el incremento neto de las Pyme’s habría sido positivo, en

efecto, en los años 80 y  90, el número de las pequeñas y medianas

empresas se incrementa en el 31% y 38%, respectivamente.

5.1.3.2. Mercado de las Pyme’s

El mercado básicamente es local, es decir, la ciudad en la cual las empresas

desarrollan sus actividades. Un segundo grupo, tiene un alcance regional, es

decir, que a más de la ciudad y la provincia de origen, amplía su influencia a

provincias circunvecinas.

Otro pequeño segmento extiende su radio de acción a las provincias

limítrofes, esto con el fin de canalizar pedidos hacia los países vecinos a

través del comercio fronterizo; sin embargo, esta estrategia habría
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encontrado sus límites en la desventaja cambiaria en las fronteras norte y

sur.

Los principales clientes externos de las Pyme’s pertenecen al sector privado;

este sector tiene distintas formas de comercialización en cuanto a sistemas

de contratación, volúmenes de ventas, formas de entrega y de pago,

exigencias  de calidad y servicios de  post venta, que obligan a definir

estrategias distintas de mercadeo2.

La ampliación del mercado al ámbito nacional trae como lógica

consecuencia la reducción de la dependencia respecto de lo local y regional,

y supone cambios cualitativos en la estructura y estrategias empresariales

que podría incluso, en un momento determinado, reforzar o modificar

positivamente la participación en los mercados locales y regionales. Con

esto se requiere también advertir que, tener mercados exclusivos  local o

regional no siempre es una desventaja ya que bien una empresa podría

plantearse como estrategia satisfacer adecuadamente las demandas de

determinados espacios del mercado, dado un producto o servicio, un tamaño

de empresa o una tecnología determinada.

5.2. Auditoria

Arthur W. Holmes (1975) "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."

5.2.1. Definición de la auditoria de gestión

La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional de planes,

programas y operaciones de una organización con el propósito de evaluar la

2 Eduardo Soto Pineda, Eduardo Soto, Simón L. Dolan. 2003. LAS PYMES ANTE EL
DESAFIO DEL SIGLO XXI : LOS NUEVOS MERCADOS GLOBALES
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economía, eficiencia y eficacia en la utilización de recursos humanos,

materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y determinar

el cumplimiento de visión, misión, objetivos, metas e impacto de su

desempeño.

William P. Leonard: “La Auditoria de gestión puede definirse como un

examen completo y constructivo de la estructura organizativa de una

empresa, institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra

entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé

a sus recursos humanos y materiales”3

5.2.2. Importancia de la auditoria de gestión en empresas de servicios

La gestión en una organización comprende las siguientes actividades:

 El establecimiento de metas.

 El establecimiento de objetivos.

 El análisis de los recursos disponibles.

 La calidad del servicio que se ofrece.

 La evaluación del tiempo en la realización de las actividades.

 La evaluación del desempeño y cumplimiento organizacional.

Por medio de la auditoria de gestión, se reflejará el nivel real  de la

administración y la situación de la empresa; este examen es una

herramienta para asesorar a la alta gerencia y asegurar  la conducción

oportuna hacia las metas propuestas en un entorno cambiante.

Evaluará el desempeño de la organización a través de tres enfoques

principales que son Economía, Eficiencia y Eficacia y por lo que es

importante conocer la definición de estos términos.

3 William P. Leonard: “La Auditoria de gestión”.2008
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5.2.2.1 Objetivos de una Auditoria de Gestión.

Entre los objetivos prioritarios para instrumentarla de manera consistente

tenemos los siguientes:

De control.- Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder

evaluar el comportamiento organizacional en relación con estándares

preestablecidos.

De productividad.- Encauzan las acciones para optimizar el

aprovechamiento de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa

instituida por la organización.

De organización.- Determinan que su curso apoye la definición de la

estructura, competencia, funciones y procesos a través del manejo efectivo

de la delegación de autoridad y el trabajo en equipo.

De servicio.- Representan la manera en que se puede constatar que la

organización está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes.

De calidad.- Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la

organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y

servicios altamente competitivos.

De cambio.- La transforman en un instrumento que hace más permeable y

receptiva a la organización.

De aprendizaje.- Permiten que se transforme en un mecanismo de

aprendizaje institucional para que la organización pueda asimilar sus

experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora.
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De toma de decisiones.- Traducen su puesta en práctica y resultados en un

sólido instrumento de soporte al proceso de gestión de la organización.

Objetivos específicos.

 Determinar el grado en que se están logrando los resultados o

beneficios previstos por la normativa legal, por la propia entidad, el

programa o actividad pertinente.

 Establecer si la entidad adquiere, protege y utiliza sus recursos de

manera eficiente y económica.

 Determinar si la entidad, programa o actividad ha cumplido con las

leyes y reglamentos aplicables en materia de eficiencia y economía.

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o

programa son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las

actividades y operaciones.

 Revisar y evaluar la economía y eficiencia con que se han utilizado los

recursos humanos, materiales y financieros.

 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados.

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la

administración de éstos por parte del ente.

 Mejorar la calidad de la información sobre los resultados de la

administración de la entidad que se encuentra a disposición de los

organismos del estado y de la comunidad en general.

 Alentar a la administración de la entidad para que produzca procesos

tendientes a brindar información sobre la economía, eficiencia y

eficacia, desarrollando metas y objetivos específicos y mensurables.

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables a operaciones gubernamentales, como así también de los

planes, normas y procedimientos establecidos.

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan

y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los

bienes adquiridos.
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 Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables

financieros, como así también sobre el grado de cumplimiento de los

planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del

estado.

5.2.3. Muestreo en la Auditoria de Gestión

La utilización de los procedimientos de muestreo es una de las razones

básicas de por qué el informe del auditor se ve como expresión de una

opinión y no como certificación absoluta del tema que se analiza4.

En la determinación del tamaño y extensión de la muestra y demás pruebas

a realizar en el transcurso del trabajo, influye notablemente la apreciación

que capte el auditor sobre la confiabilidad del control interno que tiene

establecido la entidad.

Asimismo, debe precisar los costos, riesgos y beneficios que representa el

tipo de muestreo que se va a utilizar en cada caso, sin perder de vista las

características de la entidad objeto de la auditoría, importancia relativa o

absoluta del tema, áreas de alto riesgo, tamaño de la muestra,

antecedentes, apreciación personal, así como cualquier otro elemento que le

permita una adecuada determinación.

En la selección de muestras el auditor debe seguir los principios
siguientes:

1. Basar sus opiniones sólo en las poblaciones donde se extrae la muestra.

2. La muestra debe ser representativa del universo y para que lo sea, cada

elemento del mismo debe tener una probabilidad igual de ser seleccionado.

4 Juan María Madariaga Gorocica. 2004. Manual práctico de auditoría. Deusto, 2004 - 417
páginas
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3. Asegurarse de que ningún elemento particular del universo modifique el

carácter eventual de la muestra.

4. Evitar que en la selección de la muestra puedan influir inclinaciones

personales.

Tamaño de la muestra

Una decisión importante para el auditor implica la determinación de la

cantidad y el tipo de evidencia que deben reunir. Un aspecto importante de

esta decisión es la respuesta a la pregunta: ¿Qué tan grande debe ser la

muestra seleccionada?

Entre los factores que debe tomar en cuenta el auditor al planear los

tamaños de las muestras se incluyen los siguientes:

5.3. Importancia del riesgo de auditoría.

El control interno forma parte de la decisión del auditor sobre el tamaño de la

muestra debido a que la cantidad de evidencia de auditoría necesaria varía

dentro de ciertos de límites, inversamente con la efectividad del control

interno. Por ejemplo, por lo general se necesitan tamaños de muestra

relativamente mayores para las auditorías de las entidades con controles

internos pobres que para aquéllas con un buen control interno5.

Es necesario tomar en cuenta la importancia cuando se determina el tamaño

de la muestra debido a que si los demás factores se mantienen sin cambios,

mientras más importante sea el área que se está comprobando se

necesitará más evidencia. También el auditor debe evaluar qué constituye

un error importante en los estados financieros a fin de tomar una

5 K. H. Spencer Pickett. 2000. Manual básico de auditoría interna. Edición, Gestión 2000,
01/11/2007 - 510 páginas



17

determinación adecuada sobre cualquier error descubierto durante la

realización de la auditoría.

Selección del tamaño de las muestras según opinión del auditor.
En la práctica actual la determinación de las operaciones que serán

verificadas y del alcance de tal verificación es, fundamentalmente,

responsabilidad del jefe de grupo. No existen porcentajes, tablas o reglas

generalmente aceptadas para la selección de las muestras de auditorías;

más bien, el auditor selecciona las operaciones que serán examinadas,

tomando en consideración sus conocimientos acerca del control interno, la

importancia relativa de las operaciones, áreas de riesgos y los tipos de

errores localizados en la presente y en anteriores auditorías.
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 Hipótesis General

La Auditoria de Gestión como herramienta de evaluación incide

positivamente en   los Procesos administrativos, financieros y operativos de

las Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales de Jipijapa

6.2 Tipo de estudio
El tipo de estudio que se utilizó en este trabajo fue el no experimental.  El

paradigma de la presente investigación se la relacionó con la concepción

Filosófica hermenéutica, donde se aplicó la investigación de campo,

descriptiva, histórica y bibliográfica.

6.3       Métodos y técnicas

6.3.1    Métodos
Análisis y síntesis: Utilizado en el transcurso de toda la investigación tanto

para determinar los fundamentos epistemológicos y praxiológicos del

proceso a investigar.

Inducción y deducción e hipotético-deductivo: aplicado en el

establecimiento de la hipótesis que se defiende y en la determinación de las

categorías que intervienen en el objeto y el campo de investigación.

Holístico-dialéctico: Aplicado durante toda la investigación, al concebir el

objeto y el campo que se investiga como totalidades que se expresan a

través de configuraciones y al dilucidar las múltiples relaciones y

movimientos que se producen en su interior.

Hermenéutico-dialéctico: Utilizado en la interpretación de los datos

teóricos y el diagnóstico fáctico, así como para interpretar el objeto y el



19

campo durante su modelación y los resultados obtenidos con la aplicación

de métodos empíricos.

Método estadístico: Utilizado en la recolección, análisis y presentación de

resultado de los datos de las  fuentes primarias.

6.3.2    Técnicas e instrumentos
Para el trabajo investigativo  se utilizó las siguientes técnicas,  las mismas

que están de acuerdo a los objetivos  planteados en la investigación, que a

continuación se demuestra:

Encuesta.- Se hizo uso de esta técnica para aplicar el cuestionario a

empresarios de  Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales de Jipijapa

El cuestionario.- Se hizo uso para la elaboración del banco de preguntas de

la encuesta.

6.4 Variables e indicadores

6.4.1 Variable independiente
Auditoría de gestión

6.4.2 Variable dependiente
Procesos administrativos y financieros de las Pequeñas y Medianas

Empresas de Jipijapa.

6.5 Indicadores

 Índices de Gestión

 Índices de Ventas

 Índice de Personal-Recurso Humano

 Informe final del auditor
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6.6 Ubicación geográfica

El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01

grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80

grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste.

6.7       Población y muestra

6.7.1 Población
Objeto de estudio para esta investigación se consideró a 373 personas que

poseen pequeñas y medianas empresas, se tomó como fuente los registros

de la cámara de comercio del cantón Jipijapa.

6.7.2 Tamaño de la Muestra
Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza y un margen de error y además se toman en cuenta los

siguientes factores:

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error de

muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser mayor al

10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel

de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1,96 obtenido de una tabla de distribución

normal.
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Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en

específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

colaborar con la investigación; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es del

50% de predisposición.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de una

población finita el tamaño de la población N= 373 microempresarios del

cantón Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Z  ²    P*Q    N
e ²   N   +  Z  ²    P*Q

n= ) )
) ) )

( (
( ( ( ( )

)(

Donde: 1,96 ²
n= Tamaño de la muestra 0,05 ² + ²
Z= Margen de confiabilidad,
e= Error admisible 3,84

N= Tamaño de la población +

n= ? 0,93 + 0,96
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05

N= 373 n= 189 Microempresarios

n= 0,25 373
373 1,96 0,25

n=
0,25 373

0,0025 373 3,84 0,25

n= 358

n= 358
1,89

( ) ( (

( ( (
(

) )

) ) )
) ) )( ( ( )

)) ) )( ( ( (

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 189 microempresarios

6.8 Recursos Utilizados
Para la realización de la presente investigación se contó con los recursos,

tanto humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo

de la investigación.

6.8.1 Humanos
• Microempresarios cantón Jipijapa
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• Investigador

• Tutor/a de tesis

6.8.2 Materiales
• Cámara fotográfica

• Calculadora,

• Filmadoras,

• Libretas de apuntes,

• Diario de campo,

• Grabadora,

• Papel de impresión, pen drive, CDS, plumas,

• Computadoras

6.8.3 Financieros
El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de $ 450,00 valor cubierto

por el autor de  la Tesina.
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VII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

7.1 Resultados de la encuesta realizada a los microempresarios del
cantón Jipijapa

1 Estructura Empresarial

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Persona natural 123 65%
Persona jurídica 66 35%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 1

Análisis  e interpretación

Las pequeñas y medianas empresas ubicadas en la zona urbana de la

ciudad de Jipijapa, están constituidas en su mayoría, 65% de forma natural y

apenas el 35% tienen algún tipo de formación jurídica, que en su mayoría

son de responsabilidad limitada.
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2 Tipo actividad empresarial

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Comercial 95 50%
Servicios 62 33%
Producción 32 17%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 2

Análisis  e interpretación

La actividad de negocios que tienen las PYMES en la ciudad de Jipijapa se

caracteriza porque en su mayor concentración se dedican a la

comercialización (compra – venta de bienes), que representa un 50%; las

empresas dedicadas a la producción (transformación de materias primas)

comprenden un 17%; y las PYMES de servicios llegan a concentrarse en la

zona urbana de Jipijapa en un 33%..



25

3 ¿Elabora los Estados Financieros en su empresa?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 59 31%
No 130 69%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 3

Análisis  e interpretación

Es razonable que las PYMES en Jipijapa elaboren estados financieros,

porque un porcentaje muy considerable del 69% no lo hacen; y apenas un

31% los elaboran, por lo tanto se puede sacar provecho en la gestión de

cada PYME para utilizarlos como una herramienta de toma de decisiones.
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4 ¿Elabora presupuestos en su empresa?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 81 43%
No 108 57%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 4

Análisis  e interpretación

El 43% de las PYMES encuestadas realizan algún tipo de presupuestos,

mientras que el 57% no estructuran presupuestos. Sean formales o

informales los presupuestos es una debilidad no planificar los ingresos y

gastos previstos a futuro, tener más de un 50% de las PYMES sin

previsiones financieras puede provocar amenazas incontrolables externas

que no se puedan superar o generar debilidades de liquidez o rentabilidad

que afecten al negocio para su crecimiento, desarrollo o e
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5 ¿Evalúa el nivel de ganancia (rentabilidad) que tiene su negocio

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 91 48%
No 98 52%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 5

Análisis  e interpretación

El 48% de las empresas realizan evaluaciones del nivel de rentabilidad que

tienen sus negocios, el 52% no hacen estos tipos de análisis, lo que

representa una proporción elevada de las PYMEs que no miden el retorno

de sus inversiones o de sus activos.
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6 ¿Existe un departamento o una unidad de Contabilidad y/o
Finanzas en su negocio?

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 42 22%
No 147 78%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 6

Análisis  e interpretación

Aproximadamente el 22% de las PYMES en la zona urbana de Jipijapa

tienen dentro de sus empresas alguna unidad financiera, mientras que el

78% no contemplan con ninguna unidad relacionada con las finanzas.
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7 ¿Existe un Manual de Funciones para el personal de contabilidad
y finanzas?

TABLA 7

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 15 36%
No 27 64%
Total 42 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 7

Análisis  e interpretación

El 64% de las PYMES que poseen una unidad de contabilidad y finanzas no

tienen desarrollado Manuales de Funciones para el personal de estas áreas,

pero un 36% si poseen este instrumento de gestión financiera.
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8 ¿Existen Planes de Capacitación para el personal de la empresa?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 62 33%
No 127 67%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 8

Análisis  e interpretación

El 67% de las empresas no realizan planes de capacitación para su

personal, un 33% cuentan con este instrumento de gestión.
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9 ¿En qué áreas se capacita al personal?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Ventas 81 43%
Finanzas 25 13%
Producción 32 17%
Administración 51 27%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 9

Análisis  e interpretación

Las principales áreas en que capacitan las PYMES de la ciudad de Jipijapa

son en Ventas, Producción, Finanzas y Administración
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10 ¿Realiza Auditoría como instrumento de control en su negocio?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 23 12%
No 166 88%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 10

Análisis  e interpretación

Un 12% de las pequeñas y medianas empresas realizan algún tipo de

auditoría en sus negocios, mientras que el 88% restante no lo hacen.

Existiendo un alto porcentaje de empresas que no aplican esta técnica como

un instrumento de eficiencia, eficacia y economía.
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¿En qué nivel califica la gestión de la empresa con respecto a sus
principales competidores?

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Alto 64 34%
Igual que Competencia 95 50%
Bajo 30 16%
Total 189 100%
Fuente: Microempresarios del cantón Jipijapa
Elaborado por: Ceballos Castro Carlos Luis

GRÁFICO 12

Análisis  e interpretación

El 50% de las PYMES califican su nivel de gestión empresarial en un nivel

igual al de sus competidores principales; el 34% consideran que su gestión

es mejor o superior al de su competencia y un 16% evalúan su gestión

empresarial inferior al de sus competidores.
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7.2   Modelo de auditoría de gestión aplicada a Pequeñas y Medianas
Empresas

7.2.1 Preparación de una Auditoria de Gestión

Para la preparación de una auditoria hay que tomar en cuenta los siguientes

pasos:

7.2.1.1 Reunión con las Autoridades

En esta reunión estuvieron presentes los directivos del departamento.

Director Financiero,  contadora. En esta reunión se consideraron los

siguientes puntos:

 Se desea implementar la Auditoria de Gestión para el departamento.

 Se desea implementar controles en el departamento.

 Se estableció la colaboración de las personas que laboran en el

departamento para la realización de la misma.

 Conocer los riesgos para prevenir cualquier acontecimiento negativo

para el departamento y por ende el desarrollo financiero de las

Pequeñas y Medianas Empresas.

7.2.1.2 Visita de observación
Al referirnos a la visita de las pequeñas y medianas empresas se realizó un

recorrido a todas las instalaciones y de todos los departamentos que de una

manera u otra se encuentra relacionada con el departamento de

TESORERIA.

7.2.1.3 Guía de visita Previa
Para tener un mejor desarrollo de la auditoria de gestión es muy importante

preparar una guía de visita previa el mismo que es un cuestionario en donde
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se detallaran la misión, visión, los objetivos, manuales, FODA, indicadores

financieros, políticas

7.2.1.4 Revisión de Archivos y papeles de trabajo
Uno de los puntos más importantes para realizar una auditoría de gestión en

una organización  es muy importante solicitar los archivos y los respectivos

papeles de trabajo para la revisión adecuada y establecer los puntos

negativos para poder elaborar un comentario adecuado para la toma de

datos para la Auditoria.

7.2.1.5 Carta de Compromiso
La carta de compromiso es el documento que sirve como constancia de la

auditoria que se va a realizar, para así evitar cualquier mal entendido,

detallando la áreas que van a ser auditadas.

7.2.1.6 Indicadores
Para realizar la evaluación del proceso financiero se utilizaron los siguientes

indicadores financieros: liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión

financiera. Estos indicares sirven mucho para detectar y verificar la eficiencia

y eficacia en el desarrollo de las actividades del departamento.

7.2.1.7 Programa de Trabajo
Se realiza un programa de trabajo para poder realizar una correcta auditoria,

y así analizar correctamente las áreas y las actividades del departamento a

auditar. Uno de los departamentos que va a ser auditado, es el

Departamento de Tesorería de las Pequeñas y Medianas Empresas, a la

cual se hizo un reconocimiento de la institución y sus departamentos que se

relacionan directa e indirectamente con el departamento de Tesorería.
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7.2.2 Revisión del Proceso Financiero, Administrativo y Operacional

Para tener más información acerca de los procesos financiero, administrativo

y operacional de la Entidad se realizaron cuestionarios para entrevistar a los

encargados del departamento y así descubrir sus debilidades y fortalezas.

Determinación del FODA
Para este departamento se realizó un Análisis de FODA para así poder

identificar las amenazas, oportunidades que se pueden presentar en el

departamento, además las fortalezas y debilidades internas del

departamento para poder determinar la capacidad competitiva en cada

periodo.

7.2.3 Evaluación de la Estructura del Control Interno
El ambiente del control Interno sirve de base de en la entidad, influyendo en

el control del personal; provee disciplina los mismos que influyen de manera

persuasiva en las actividades y objetivos establecidos por la entidad. El

control interno tiene los siguientes factores:

• Integridad y valores éticos.

• Asignación de autoridad y responsabilidad.

• Estructura organizacional.

• Políticas de administración de recursos humanos.

• Clima de confianza en el trabajo

• Responsabilidad

El auditor debe tener suficiente conocimiento del ambiente de control interno

para comprender la actitud y las acciones adoptadas por la gerencia y alta

dirección de la entidad, con respecto a los controles y su efecto colectivo.

• Controles existentes o no existentes, tales como una pobre segregación de

funciones en áreas importantes.
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• Alta desconcentración de las operaciones que deja a la alta dirección sin

conocimiento de las acciones tomadas en los niveles inferiores de la entidad.

• Función de auditoria interna débil y que no tiene capacidad para detectar y

reportar comportamientos no ajustados a la normatividad vigente.

• Medidas disciplinarías benignas adoptadas por la alta dirección de la

entidad para sancionar comportamientos irregulares, perdiéndose con ello su

valor disuasivo.

7.2.3.1 Cuestionario
Como el departamento está formado por 25 personas en este caso no es

necesario determinar el tamaño de la muestra, por eso se trabajara con

cuestionarios los mismos que serán sobre las funciones administrativas,

operacionales, financieras y en esta práctica también se evaluara al

personal. El cuestionario estará formado por varias preguntas de repuestas

objetivas y con respuestas de si o no

7.2.3.2 Especificación y codificación de las variables
Para evaluar la eficiencia y eficacia del personal se utilizó un cuestionario,

cuenta de las siguientes secciones: que son la parte empresarial, laboral,

caja - bancos, pagos, flujos de efectivo.

PARTE EMPRESARIAL Variable X1: Cargo en el que se desempeña.- En

esta variable se conoce el cargo que tiene el personal, este tiene las

siguientes alternativas:

Tesorero 1

Auxiliar de Tesorería 2

Ayudante de Tesorería 3

Pagadora 4

Ayudante varias  6

Caja   7
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Otro (Especifique)  8

Variable X2: Conoce la estructura Organizacional.- Con esta variable se

conoce si el personal conoce el organigrama de la entidad.

Si 1

No 2

Variable X3: Conoce la Misión de la entidad.- Esta variable nos permitirá

conocer si el personal conoce la misión de la Entidad educativa.

Si 1

No 2

Variable X4: Conoce los Manuales de Procedimientos.- Esta variable sirve

para saber si el personal conoce sobre los manuales de procedimientos.

Si 1

No 2

Variable X5: Se realiza rotación del personal.- Esta variable nos deja

conocer si en el departamento el personal rota en su cargos

correspondientes.

Si 1

No 2

7.2.3.3 Parte laboral
Variable X6: Existe duplicidad de funciones.- Esta variable nos ayudara a

conocer si existen funciones que la realizan dos o más personas.

Si 1

No 2

Variable X7: La funciones asignadas son llevadas correctamente por la

persona que tiene esa responsabilidad.- Esta variable ayuda a identificar si

las personas desarrollan correctamente sus actividades.
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Si 1 No 2 Variable X8: Los jefes asignados están capacitados para ejercer

esa responsabilidad.- Con esta variable se espera conocer si los jefes están

desempeñando bien sus actividades asignadas.

Si 1

No 2

Variable X9: Existe una buena relación laboral entre los directivos y el

personal.- Con esta variable se quiere conocer las relaciones que existen

entre el personal que labora en el departamento.

Si 1

No 2

Variable X10: Se capacita al personal constantemente.- Con esta variable se

quiere saber si el personal cuenta con la capacitación necesaria para las

mejoras del departamento.

Si 1

No 2

CAJA – BANCO Variable X10: Existe un control en caja que evite la fuga de

efectivo.- Con esta variable vamos a conocer si el departamento cuenta con

controles internos para caja.

Si 1

No 2

Variable X11: Se realizan arqueos de caja diarios realizadas por un

custodio.- Con esta variable conoceremos si los arqueos de caja se realizan

y en qué periodo se realizan.

Si 1

No 2
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Variable X12: Se realizan conciliaciones bancarias y se revisan los saldos de

las cuentas.- Con esta variable se conocerá si los saldos se llevan de

manera correcta y veraz.

Si 1

No 2

Variable X13: Existe un control al momento de realizar las transacciones

bancarias.- Con esta variable se pretende conocer los controles que tienen

para las trasferencias de las cuentas bancarias.

Si 1

No 2

PAGOS Variable X14: Existe un control en los pagos que se realizan en el

departamento.- Con esta variable se conocerá si se aplican controles en esta

actividad.

Si 1

No 2

Variable X15: Se llevan registros sobre los pagos que se realizan en el

departamento.- Con esta variable se conocerá si se registran los pagos que

se desarrollan en el departamento.

Si 1

No

Variable X16: Los pagos se realizan a tiempo y de manera correcta.- Con

esta variable se conoce que tan eficiente son los pagos.

Si 1

No 2

FLUJOS DE CAJA Variable X17: Los flujos de cajas siempre son preparados

y revisados de manera mensual.- Con esta variable sabremos si se revisan

los flujos de efectivo.

Si 1
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No 2

Variable X18: Los flujos de cajas presentan variaciones y en sus saldos.-

Con esta variable se conocerá los cambios que existen en los flujos de

efectivo.

Si 1

No 2

Variable X19: Existe un control y aprobación de los flujos de efectivos por

parte del Tesorero.- Con esta variable se conocerá si se tienen controles y

se este estado financiero pasa por la revisión del Tesorero.

Si 1

No 2

Variable X20: Se cuentan con archivos y se los mantiene de manera

adecuada y segura.- Con esta variable se conocerá si tienen archivos y si

estos los guardan de manera confiable.

Si 1

No 2

El departamento tiene un PAT al cual se le han sugerido ciertos cambios,

para el desarrollo de los procesos, actividades y tareas que comprende la

elaboración del PAT.

Diagrama de Flujo
Para el desarrollo de esta auditoria es muy importante realizar un diagrama

de flujo, el mismo que detallara paso a paso los procesos del departamento.
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7.2.3.4 Medición de tiempo
Para realizar este auditoria también es muy importante realizar un cuadro de

mediciones de tiempo en el que se desarrollaran las actividades del

personal.

7.2.4 Control Interno
En este capítulo es muy importante detallar el control interno que se debe

llevar en el departamento para evitar cualquier inconveniente e

inobservancia que pueda perjudicar al departamento y con mucha más razón

a la institución.

 Caja
La unidad de caja al principio que se aplica en el sistema de Tesorería para

centralizar la totalidad de los recursos financieros y ponerlos a cargo de la

tesorería de la entidad. Este concepto no se opone a la implementación de

mecanismos descentralizados de los procesos de pago.

Esta permite distribuir racionalmente los fondos, en función a las prioridades

del gasto o cuando no exista liquidez suficiente. Su aplicación hace posible

que los fondos puedan ser colocados donde más se necesitan y ser

retraídos, cuando el proceso de gestión muestre insuficiente capacidad de

gasto.

El concepto de unidad de caja debe aplicarse en ámbitos que constituyen un

universo determinado, como: el nivel de rectorado para los recursos

provenientes de la entidad.

 Flujo de Caja
La entidad debe elaborar el flujo de caja con el objeto de optimizar el uso de

sus recursos. La programación financiera comprende un conjunto de

acciones relacionadas con la previsión, gestión, control y evaluación de los
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flujos de entradas y salidas de fondos. Su finalidad es optimizar el

movimiento de efectivo en el corto plazo, permitiendo compatibilizar los

requerimientos programáticos del presupuesto, con la disponibilidad real de

fondos y priorizar su atención. Un instrumento de la programación financiera

es el Flujo de Caja, que refleja las proyecciones de ingresos y gastos de un

período e identifica las necesidades de financiamiento en el corto plazo, así

como los posibles excedentes de caja.

El flujo de caja de la entidad debe tener un horizonte temporal similar al

ejercicio presupuestal; su periodicidad puede ser anual, trimestral, mensual o

diaria, de acuerdo con las necesidades. Limitaciones al alcance.- Esta norma

no es aplicable para aquellas entidades que financien sus actividades

exclusivamente con fondos del Tesoro Público, salvo que lo consideren

necesario.

 Conciliaciones Bancarias
Los saldos contables de la cuenta Bancos deben ser conciliados con los

extractos bancarios. En el caso de las sub-cuentas del Tesoro los

movimientos contables deben conciliarse además con el órgano rector del

sistema de Tesorería.

Se denomina conciliación bancaria a la contrastación de los movimientos del

libro bancos de la entidad, con los saldos de los extractos bancarios a una

fecha determinada, para verificar su conformidad y determinar las

operaciones pendientes de registro en uno u otro lado. La conciliación de

saldos contables y bancarios, permite verificar si las operaciones efectuadas

por la oficina de tesorería han sido oportuna y adecuadamente registradas

en la contabilidad.

Los saldos de las cuentas bancarias deben ser objeto de conciliación con los

extractos remitidos por el banco respectivo en forma mensual. Así mismo
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debe verificarse la conformidad de los saldos bancarios según tesorería, con

los registros contables.

En el caso de las sub-cuentas del Tesoro, la conciliación con los extractos

remitidos por el Banco, debe referirse a los cheques pagados por éste,

debiendo controlarse los cheques girados aún no pagados, identificando

cheques en tránsito y cheques en cartera (según arqueo físico).

Debe conciliarse con el órgano rector del sistema la totalidad de cheques

girados por la entidad, contra la respectiva autorización de giro emitida por

aquel y la información alcanzada por el Banco.

Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, debe ser

efectuado por una persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y

custodia de cheques, depósito de fondos o, registro de operaciones.

Corresponde a la administración designar al funcionario, responsable de la

revisión de las conciliaciones bancarias efectuadas, pudiendo ser el contador

u otro funcionario.

La Oficina de Auditoría Interna de cada entidad debe revisar periódicamente

dentro del examen al área de fondos las conciliaciones bancarias, con el

objeto de asegurar su realización en forma oportuna y correcta.

7.2.4.1 Garantía de responsables del manejo o custodia de fondos o
valores

El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores debe estar

respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de

responsabilidad.

La garantía, también denominada fianza, es un mecanismo que permite

reducir el riesgo inherente de una entidad, ante situaciones de pérdida,
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incumplimiento, deterioro, mal manejo etc., de los recursos que se desea

proteger.

La garantía aplicada al ámbito de la tesorería está orientada a permitir que el

personal responsable de la custodia y manejo de fondos o valores esté

respaldado por un instrumento aceptable, que garantice su idoneidad para

tomar decisiones sobre el uso de recursos financieros, o para manejar, o

custodiar directamente fondos o valores.

A falta de una garantía económica de carácter personal, se puede

determinar la conveniencia de contratar un seguro de deshonestidad frente a

la entidad, que la respalde por los actos ilegales en que podrían incurrir los

empleados responsables del manejo o custodia de fondos o valores, así

como por otros riesgos inherentes a estos activos.

Limitaciones al alcance.- Esta norma no es aplicable para aquellos casos en

que la cuantía de los fondos o valores no justifica obtener la cobertura

mediante una póliza de seguro.

7.2.4.2 Medidas de seguridad para cheques, efectivo y valores

Las entidades deben implementar medidas de seguridad adecuadas para el

giro de cheques, custodia de fondos, valores, cartas-fianza y otros, así como

respecto de la seguridad física de fondos y otros valores bajo custodia.

El manejo de fondos a través de cheques bancarios reduce el riesgo,

respecto de la utilización de efectivo; sin embargo, existen otros riesgos

relacionados con el uso de cheques, los cuales pueden ser adulterados,

extraviados, sustraídos, etc. Los mecanismos de control aplicables para la

seguridad y custodia de cheques, incluyen:



46

Giro de cheques en orden correlativo y cronológico, evitando reservar

cheques en blanco para operaciones futuras.

 Uso de sellos protectores que impidan la adulteración de los montos

consignados

 Uso de muebles con cerradura adecuadas para guardar los cheques

en cartera y los talonarios de cheques no utilizados

 Uso de registros de cheques en cartera y cheques anulados, que

faciliten la práctica de arqueos y la revisión de las conciliaciones.

 Mecanismos de comunicación rápida para el bloqueo de cuentas

bancarias en casos de cheques extraviados.

 Uso del sello "ANULADO" en los cheques emitidos que deben

anularse.

La tesorería tiene responsabilidad sobre la custodia de fondos, cheques,

cartas-fianza y valores negociables; por ello es conveniente que las

instalaciones físicas de la unidad de tesorería tengan ambientes con llave,

muebles especiales, cajas fuerte, bóvedas, etc. según la necesidad de cada

situación.

La alta dirección en cada entidad debe establecer procedimientos que eviten

el retiro de montos importantes de efectivo de las cuentas bancarias de la

entidad. Asimismo, es conveniente efectuar la recaudación de ingresos,

cobranzas, así como los pagos, a través de entidades del sistema financiero.
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7.2.4.3 Uso de formularios para el movimiento de fondos

Los formularios establecidos para las operaciones de ingresos y egresos de

fondos, deben estar membretados y pre-numerados por cada entidad para

su uso en la Tesorería.

En la contabilidad gubernamental se utilizan los formularios, recibos de

ingreso y comprobantes de pago, para el ingreso y el egreso de fondos,

respectivamente, con el objeto de clasificar y sistematizar la información de

presupuesto, tesorería y contabilidad, así como reflejar el proceso de

autorizaciones; todo ello bajo un formato uniforme.

Estos documentos son empleados rutinariamente en el sector público para el

procesamiento de operaciones por toda fuente de financiamiento. Sin

embargo, es importante que sean membretados y pre-numerados por cada

entidad antes de su utilización.

El mecanismo de poner en el documento, el membrete de la entidad está

orientado a reducir el riesgo de mal uso, en caso de pérdida o sustracción de

formularios en blanco (sustitución, uso indiscriminado, etc.)

Obligando además a un mayor cuidado en su custodia.
Los documentos pre-numerados deben ser utilizados en orden correlativo y

cronológicamente, lo cual posibilita su adecuado control. Los documentos

pre-numerados no utilizados, o formulados incorrectamente deben anularse,

archivándose el original y las copias respectivas como evidencia de su

anulación.

El reglamento de comprobante de pago aprobado es también aplicable a las

entidades públicas cuando generan ingresos como cualquier otra empresa o

institución del país, aun cuando se encuentren exoneradas del pago de

impuestos.
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Cuando las entidades reciban fondos por cualquier concepto (venta de

bienes y servicios, pago de derechos, venta de bases de licitaciones,

cobranzas, recuperaciones, u otros), que son pagados por usuarios

mediante cheques bancarios, debe exigirse que éstos se giren a nombre de

la entidad, a fin de evitar situaciones de riesgo, en el manejo de fondos.

7.2.4.4 Uso de sello restrictivo para documentos pagados por la
Tesorería

Los comprobantes que sustentan gastos deben llevar el sello restrictivo

pagado con el objeto de evitar errores o duplicidades en su utilización. Los

comprobantes de pago estandarizados del sector público, se emiten para

cada operación de gasto o salida de fondos y deben estar soportados por su

respectivo documento fuente.

Esta documentación para ser sustentatoria debe cumplir los requisitos

establecidos por el sistema de contabilidad y la normatividad vigente.

El sello restrictivo permite inutilizar los comprobantes y documentos

pagados, debiendo consignar además el número del cheque girado, número

de cuenta corriente y entidad bancaria y, la fecha del pago.

Una vez agotado el trámite del pago, los documentos de gasto debidamente

soportados deben ser marcados con el sello restrictivo, que indique en forma

visible su condición de documento pagado, procediéndose luego a su

archivo. Este mecanismo de control interno reduce el riesgo de utilización del

mismo documento para sustentar cualquier otro egreso de fondos,

indebidamente, o por error.

7.2.4.5 Arqueos de fondos y valores
Deben practicarse arqueos sorpresivos y frecuentes sobre la totalidad de

fondos y valores bajo custodia para garantizar su integridad y disponibilidad

efectiva. Los arqueos de fondos o valores deben realizarse por lo menos con
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una frecuencia mensual, a fin de determinar su existencia física, al igual que

su concordancia con los saldos contables.

Todo el efectivo y valores debe contarse a la vez y en presencia del servidor

responsable de su custodia, debiendo obtenerse su firma como prueba que

el arqueo se realizó en su presencia y que le fueron devueltos en su

totalidad.

Un arqueo conlleva la formulación de un acta que evidencie la situación

objetiva encontrada durante el conteo, así como las expresiones de

conformidad o disconformidad expresada por los responsables de los fondos

o valores y, por los funcionarios que intervienen en el arqueo.

Si durante el arqueo de fondos o valores se detecte cualquier situación de

carácter irregular, ésta debe ser comunicada inmediatamente a la Tesorera

para sus veces y, a la Oficina de Auditoría Interna, para la adopción de las

medidas correctivas que el caso amerite.

Son funcionarios competentes para efectuar arqueos: el jefe de tesorería, el

contador, el administrador, el auditor interno, y cualquier otro que sea

designado por la superioridad. El resultado del arqueo debe ser informado a

los niveles superiores correspondientes.

Hallazgos
Luego de realizar las evaluaciones de proceso tanto administrativas,

financieras y operacionales se detectaron algunos problemas y deficiencias

en el departamento las cuales ya se trataron con la encargada del

departamento para sus respectivas recomendaciones.

Arqueos sorpresivos de Caja
Condición
No se realizan arqueos sorpresivos de caja



50

Criterio
Los arqueos sorpresivos de caja deberían realizarlos alguien de Auditoria

Interna y aplicarlo como política del departamento. .

Causa
Se podrían presentar problemas de fraudes.

Efecto
Inconsistencia al momento del cuadre

Atraso en el traslado de documentos de pago.

Condición
Los documentos elaborados para los diferentes pagos o transacciones que

se realizan en este departamento deben pasar por otros departamentos para

que estos sean autorizados.

Criterio
Los documentos deben ser entregados en el departamento correspondiente

y estos a su vez deben ser revisados y autorizados con agilidad y

oportunamente.

Causa
Existe inconsistencia en la documentación de soporte

Efecto
No se realiza el pago en su respectiva fecha esto produce ineficiencia en el

desarrollo de las actividades e inconformidad en el cliente.



51

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.  Conclusiones

1 El sector de las Pequeñas y Medianas Empresas en la provincia de

Manabí y en todo el país se incrementó rápidamente en la última

década, debido a la dolarización y a la desconfianza en el sistema

financiero nacional.

2 En la zona urbana de la ciudad de Jipijapa se encuentra pequeñas y

medianas empresas dedicadas al servicio, el comercio y la industria, y

tienen una estructura financiera particular que los diferencia de las

empresas grandes del sector.

3 La investigación de mercado es una herramienta muy importante para

recopilar información financiera en las empresas, ya que es imposible

que todas las empresas faciliten sus estados financieros por el celo

competitivo.

4 El establecimiento de un modelo de auditoria de gestión general, es

una necesidad y requerimiento para que las PYMES puedan

sobrevivir y crecer en un mercado de precios y de diferenciaciones

tan marcado que si no son bien afrontados los pueden llevar a la

quiebra.
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8.2. Recomendaciones

1 Es recomendable ampliar el estudio con un análisis muy detallado de

los perfiles de cargos que tienen las personas que laboran en las

PYMES para fortalecer sus conocimientos técnicos en el manejo

financiero, contable y de auditoría.

2 Es importante que los gerentes de las PYMES desarrollen Planes

Estratégicos financieros y asociativos para que puedan reducir costos

y mejorar sus niveles de rentabilidad, porque la competencia

imperfecta del sector es muy cambiante e individualmente no se las

puede superar.

3 En las PYMES se debe aplicar manual de funciones del personal

para que se pueda dar un servicio de calidad para los usuarios.

4 Hacer que el personal tenga más capacitación en especial en lo que

se refiere al área financiera y de atención al público.
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ANEXOS



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
CARRERA DE AUDITORIA

ENCUESTA APLICADA A LOS MICROEMPRESARIOS DEL CANTÓN
JIPIJAPA

La presente encuesta tiene por objeto recopilar información de un proyecto
de investigación Titulado “Auditoria de Gestión como herramienta de
evaluación de  los Procesos financieros de las Pequeñas y Medianas
Empresas del cantón Jipijapa.”

INSTRUCCIONES:
Lea detenidamente las preguntas formuladas a continuación y seleccione la
respuesta con una (x).

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Empresa:______________________

Tipo Empresa:

Persona natural (  )
Persona jurídica (  )

Familiar (  )
No familiar (  )

Actividad:
Comercial (  )
Servicios (  )
Producción (  )

¿Elabora los Estados Financieros?
Si (  )
No (  )

Elabora Presupuestos?
Si (  )
No (  )

Evalúa el nivel de ganancia (rentabilidad) que tiene su negocio?
Si (  )
No ( )



¿Existe un departamento o una unidad de Contabilidad y/o Finanzas en su
negocio?
Si (  )
No (  )

¿Existe un Manual de Funciones para el personal de contabilidad y
finanzas?
Si (  )
No (  )

¿Existen Planes de Capacitación para el personal de la empresa?
Si (  )
No (  )

¿En qué áreas se capacita al personal?
Ventas (  )
Finanzas (  )
Producción (  )
Motivación (  )

¿Realiza Auditoría como instrumento de control en su negocio?
Si (  )
No (  )

¿En qué nivel califica la gestión de la empresa con respecto a sus
principales competidores?
Alto (  )
Igual que Competencia (  )
Bajo (  )



FOTOS TOMADAS DURANTE EL DESARROLLO DE  LA ENCUESTA A
LOS MICROEMPRESARIOS DEL CANTÓN JIPIJAPA.

REALIZANDO LA ENCUESTA A LA EMPRESA MORAN PARRALES

¿SI ELABORA LOS ESTADOS FINANCIERON Y PRESUPUESTOS DE LA
EMPRESA?



REALIZANDO LA ENCUESTA AL MICROEMPRESARIO DE CALZADOS

¿SI EVALUA SU NIVEL DE GANANCIA (RENTABILIDAD) DEL
NEGOCIO?



REALIZANDO LA ENCUESTA A LA EMPRESA AVICOLA BRYAN

¿SI EXISTE UN PLAN DE CAPACITACION AL ÁREA FINANCIERA Y DE
ATENCIÓN AL CLIENTE?


