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CAPÍTULO I 

 

1. Aspectos Generales. 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Base Legal de la empresa 

 

No se puede hablar de Juan Manuel Durini Palacios sin mencionar 

su preocupación por los bosques. Con mucha visión ya por el año 

de 1965 establece directrices para que el aprovechamiento forestal 

se haga de manera racional e inicia proyectos de forestación.  En 

1969, comienza la investigación silvícola, la creación de viveros y la 

forestación a gran escala, en 3 años logró plantar más de cien mil 

árboles. En 1979 se crea la Fundación Forestal Juan Manuel Durini 

para continuar con su filosofía de que la conservación de los 

recursos naturales y el desarrollo industrial pueden ir de la mano. 

 

En 1963, junto a Cesar Álvarez y al ciudadano español Juan 

Vilarrasa inician una planta de contrachapado que se llamó 

Plywood Ecuatoriana S.A., de la cual es su primer Gerente.  Dado 

el éxito alcanzado por esta fábrica, sugiere a sus socios la creación 

de una nueva planta en Esmeraldas. Entonces en el año 1972, 

fundan CODESA y es su primer Presidente. 

  

Juan Manuel Durini Palacios decide separarse de Cesar Álvarez y 

Juan Vilarrasa para continuar con el desarrollo de la industria 

forestal en el país y en 1976 construye una nueva planta de 

contrachapado que se llama Enchapes Decorativos S.A. (ENDESA) 

y en 1977 gesta la idea de una planta de tableros aglomerados de 
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partículas, proyecto que no llegó a ver su conclusión debido a su 

prematura muerte el 10 de marzo de 1978.  Un año más tarde, 

arranca Aglomerados Cotopaxi S.A. (ACOSA) en Lasso. 

 

Sus hijos mantienen el espíritu emprendedor y en 1980, crean otra 

planta de contrachapado que se llama Bosques Tropicales S.A. 

(BOTROSA) que al igual que ENDESA y ACOSA orienta su 

producción hacia los mercados del exterior. En 1997, ACOSA 

monta una planta de tableros de Fibra de Madera - MDF, que es la 

primera en la región Andina y una de las primeras en Sudamérica. 

 

Para el desarrollo y buen funcionamiento EDIMCA en el transcurso 

del tiempo ha ido implementando la siguiente normativa que rige 

sus actividades: 

 

BASE LEGAL INTERNA: 

 Manuales  

 Procedimientos o Procesos 

 Registros  

 Instructivo Operacional 

 Política 

o Política de aplicación de los principios 

o Política de aplicación de comunicación interna 

 

Además la empresa por sus características debe observar la 

siguiente normativa externa 

 

BASE LEGAL EXTERNA: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de compañías  

 Código de Comercio 
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 Ley de Régimen Tributario 

 Reglamento de la  Ley de Régimen Tributario 

 Decreto Ley Acuerdo Ministerial 

 Ordenanza Municipal 

 

1.1.2 Objetivos de la empresa 

 

 Dedicar a explotar la madera, preparar e industrializar, 

elaborar tablas,  piezas, etc, para edificar, fabricar puertas, 

ventanas, parquet, parquet mosaico, puertas plegables y, en 

general, toda clase de partes y piezas de madera. 

 

 Realizar toda clase de actos de comercio, de importación y 

exportación, distribución y venta de sus productos al por 

mayor y al por menor y, en general toda clase de actos y 

contratos permitidos por las leyes de la República. 

 

 Instalar otra clase de explotaciones industriales, e inclusive 

agrícolas y forestales. 

 

 

 La Empresa 

1.1.3 Reseña Histórica 

A inicios del año 1934, Juan 

Manuel Durini Palacios 

utilizando un camión que 

adquiere para comercializar 

productos de madera para el sector de la construcción,   da inicio a 

la operación que hoy conocemos como EDIMCA - Empresa Durini 

Industria de Madera C. A.  
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Inicia su vida empresarial con la compra de Aserradero El Cóndor 

en el sector de La Mariscal por catorce mil sucres gracias al 

financiamiento de La Previsora. Instala una fábrica de puertas y 

ventanas como respuesta a la alta demanda que existía en ese 

entonces de productos de madera bien procesados y con una 

calidad adecuada. Sus primeros clientes fueron las obras de la 

Caja de Pensiones y la Empresa Eléctrica Municipal. El Aserradero 

El Cóndor sufre un voraz incendio que destruye la fábrica. Juan 

Manuel Durini Palacios reconstruye con las pocas máquinas que se 

salvaron para luego llamarse Empresa Durini. 

 

Empresa Durini vuelve a servir al sector de la carpintería de la 

construcción y poco a poco se convierte en una de las principales 

empresas del ramo. Durante la Segunda Guerra Mundial la 

operación se hace muy complicada ya que no se podía comprar 

máquinas, repuestos y otros insumos que provenían de Europa, 

situación que limitó el crecimiento de Empresa Durini.  

 

Para el año 1945 vendió la planta en la Calle Cordero y se asoció 

con su amigo Federico Arteta Rivera en una fábrica en La Floresta, 

años más tarde vuelve a comprar la operación en la Calle Cordero 

y continúa creciendo el negocio. En 1959, en un viaje a Europa y 

luego de visitar el pabellón de madera de la Gran Expo en Bélgica 

compra una fábrica de parquet, la primera en Sudamérica y surge 

la idea de montar una planta de contrachapado.  

 

En la ciudad de Quito con fecha 28 de julio de 1964 se constituye 

la compañía anónima a la cual denominan EMPRESA DURINI 

INSDUSTRIA DE MADERA COMPAÑÍA ANONIMA  EDIMCA, con: 

Federico Arteta Rivera, Juan Manuel Durini Palacios, Temístocles 

Terán Robalino, Patricio Mena Durini, Manuel Durini Terán, Manuel 
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Fernández Gallardo, Héctor Fernández Hidalgo, los accionistas en 

mención crean la compañía con un capital de 2’000.000 de sucres, 

el mismo que se encuentra dividido en cuatrocientas acciones de 

5’000 sucres cada una, numeradas del 1 al 400 en una sola serie.  

La compañía es administrada por la Junta General de Accionistas, 

el Directorio, El Presidente y el Gerente. 

 

EDIMCA existe a hace mas de 65 años y es parte del grupo 

forestal industrial más importante del país   en la fabricación de 

productos de madera y programas de reforestación de bosques. 

 

Ofreciendo una variedad muy amplia de productos y servicios 

completos para profesionales, arquitectos, carpinteros, artesanos y 

público en general, para ello cuenta con una estructura de ventas 

en las principales ciudades del país compuesta de 13 sucursales 

propias y 262 distribuidores.  

 

Organización 

 

EDIMCA tiene sus oficinas principales en Quito y Guayaquil. En 

Quito está la Sede principal de la Compañía, ubicada en la Av. 6 

Diciembre E12-72 e Isla Marchena, y cuenta con ocho sucursales: 

 

 Sucursal Norte  

 Sucursal Sur  

 Sucursal San Rafael  

 Sucursal Mariscal  

 Sucursal Tumbaco  

 Sucursal Ambato  

 Sucursal Santo Domingo  

 Sucursal Ibarra  
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En Guayaquil la oficina principal está ubicada frente al nuevo 

hospital de Solca, adicionalmente, cuenta con tres sucursales: 

 

 Sucursal Letamendi  

 Sucursal Portete  

 

Para desarrollar el área de comercialización en el norte y en el sur 

del País contamos con un local de ventas en Ibarra y un local de 

ventas en Cuenca. 

 

 

Gráfico No. 1 Puntos de Ventas EDIMCA 
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1.1.4 Organigrama 

Concepto 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

 

Por ello, los organigramas son de suma importancia y utilidad tanto 

para empresas, como para entidades productivas, comerciales, 

administrativas, políticas, etc. 
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1.1.4.1 Organigrama Estructural 
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1.1.4.2 Organigrama Funcional 

 

EDIMCA, no tiene un organigrama funcional pero cuenta con  

manuales de políticas escritas, establecidas en la empresa los 

cuales representan un recurso técnico para ayudar a la orientación 

del personal y también ayuda a declarar políticas y procedimientos, 

proporcionando soluciones rápidas a los malos entendimientos y a 

mostrar como puede contribuir el empleado al logro de los objetivos 

de la empresa. 

 

Estos manuales ayudan a: 

 

 Presentar una visión de conjunto de EDIMCA para su 

adecuada organización.  

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones 

que deben realizarse en cada unidad administrativa.  

 Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio.  

 Ser instrumento útil para la orientación e información al 

personal.  

 Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles 

intermedios lineamientos claros a ser seguidos en la toma 

de decisiones.  

 Servir de base para una constante y efectiva revisión 

administrativa.  

 Asegurar un trato equitativo para todos los empleados.  

 Generar seguridad de comunicación interna en todos los 

niveles.  

 Al conocimiento inicial, rápido y claro, para ubicar en su 

puesto nuevos empleados.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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1.1.1.1 Organigrama de Personal 
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CAPÍTULO II 

 

2. Direccionamiento Estratégico 

2.1 Misión 

Concepto.- La misión "define la razón de ser de la empresa, 

condiciona sus actividades presentes y futuras, proporciona 

unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Visión 

Concepto.- En términos generales, el rumbo futuro de la 

organización. Nos dice a dónde queremos llegar cumpliendo 

nuestra misión. Escenario futuro donde la empresa quisiera estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveer soluciones a los sectores de la 

construcción, decoración, industria de la madera y 

al público en general, para satisfacer sus 

necesidades y contribuir al desarrollo del país. 

 

Ser la cadena líder de 

comercialización de soluciones de 

acabados para la construcción, y un 

referente de excelencia empresarial. 
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2.3 Objetivos 

 El principal objetivo es maximizar la rentabilidad del negocio. e 

incrementar el valor de los accionistas, lo cual alcanzaremos 

con una estrategia de crecimiento en ventas de nuevos 

productos que ofrezcan una mayor rentabilidad y aumentando la 

productividad minimizando los activos improductivos, 

desarrollaremos nuevas capacidades en nuestros 

colaboradores de puestos claves. 

 

 Satisfacer las necesidades del mercado de acabados de la 

construcción con productos de la más alta calidad. 

 

 Incrementar el nivel de conocimiento de nuestra empresa (Top 

of mind) en el mercado nacional y comunicar de manera 

eficiente la oferta disponible de soluciones a nuestros clientes 

actuales y potenciales 

 

2.4 Políticas 

 

Cumplir con las normas internas, leyes y valores organizacionales.  

Las normas internas están expresadas en procedimientos, 

instructivos, reglamentos y otros documentos aplicables a su cargo. 

 

EDIMCA cuenta con políticas administrativas: 

Los Principios Empresariales deben estar presente en toda 

actividad de la organización. Las decisiones deben tomarse con el 

trasfondo de los Principios. Todo funcionario debe o puede 

cuestionar acciones y decisiones sobre la base de estos Principios, 

de tal manera que se genere una sana discusión que amplíen los 

campos de acción de estos conceptos. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 TELEFONÍA CELULARES. 

La decisión comprende: funcionario, tipo de servicio (planes 

comerciales o cuenta corporativa), cupo de cobertura de la 

empresa (tiempo llamadas, mensajes escritos, llamadas 

internacionales, INTERNET, restricciones, excepciones, etc.) y 

condiciones de pago (descuento vía rol, pago de tarjetas prepago, 

etc.) 

 

 TELEFONÍA CONVENCIONAL 

La asignación de extensiones telefónicas debe ser establecida por 

las Gerencias Administrativa y de Tecnología y Sistemas, para 

establecer la conveniencia en ambos aspectos. 

 

Las autorizaciones de llamadas (restricciones de uso) las 

implementa Tecnología y Sistemas, bajo pedido de la Gerencia del 

área. 

 

Donde la central telefónica lo permita, la empresa a través de su 

área de Sistemas realizará un control y registro de llamadas de 

cada extensión, entrantes y salientes. 

 

 RADIO COMUNICACIÓN. 

Este servicio está limitado al uso dentro de los predios de la 

empresa, salvo condiciones emergentes o circunstanciales. 

 

Cuando por las características técnicas del servicio, éste está 

controlado por la Superintendencia de Telecomunicaciones a 

través de una concesión del uso de frecuencias, el servicio debe 

ser usado dentro de las limitaciones legales aplicables. 
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 INTERNET. 

La Gerencia de Tecnología y Sistemas, en coordinación con la 

Gerencia del Área, tienen la decisión sobre la concesión de este 

servicio a funcionarios de la empresa y el nivel de acceso 

(restringido o total, temporal o permanente). 

 

El funcionario es responsable del buen uso de este servicio, acorde 

con las necesidades propias de su función, siendo el único 

responsable del uso de su clave de usuario. 

. 

 CORREO ELECTRÓNICO. 

La Gerencia de Tecnología y Sistemas, en coordinación con la 

Gerencia del Área, tienen la decisión sobre la concesión de este 

servicio a funcionarios de la empresa y el nivel de acceso (solo 

interno o general). 

 

El funcionario es responsable del buen uso de este servicio, acorde 

con las necesidades propias de su función, siendo el único 

responsable del uso de su clave de usuario. 

 

 CARTELERA ELECTRÓNICA 

El uso de una cartelera electrónica se extenderá a todos los 

usuarios conectados al intranet de la empresa. 

 

Su aplicación será para difundir temas (noticias, información 

general, eventos, etc.) de interés colectivo dentro las empresas. 

 

Su administración técnica es responsabilidad de Sistemas y la 

administración del contenido lo es de Recursos Humanos. 
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BUENAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN 

 

 POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS. 

Todo funcionario permitirá la comunicación con sus subordinados o 

pares, manteniendo y respetando las estructuras jerárquicas 

establecidas, y facilitará la comunicación con superiores o dirigirá la 

comunicación hacia los funcionarios competentes para atender las 

necesidades del personal. Dicho de otra manera, ningún 

funcionario podrá constituirse en obstáculo para la comunicación. 

 

 INFORME DE SITUACIÓN 

Este informe consiste en una presentación que hace la Gerencia a 

ciertos funcionarios de acuerdo a su criterio personal, a las 

circunstancias y al contenido del informe. El objetivo general de 

este informe es hacer conocer la situación presente de la empresa, 

las tendencias del mercado, situaciones financieras y estrategias a 

corto plazo.  Los objetivos específicos los definirá el Gerente para 

cada ocasión. 

 

 REUNIONES PERIÓDICAS 

Cada Jefatura o Gerencia podrá realizar reuniones al interior de su 

proceso, sobre temas particulares de éste o para temas generales 

de la empresa. La modalidad, frecuencia y otros detalles son 

discrecionales de ese Jefe. 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO: 

Descripción: 

Para otorgar crédito a una persona natural o a una empresa es 

requisito indispensable que la persona natural o quien administra la 

empresa y sus accionistas sean personas HONORABLES. 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

25 

Cualquier deuda se vuelve difícil de cobrar SI NO EXISTE LA 

VOLUNTAD DE PAGO por parte del deudor. 

 

Nuestra prioridad es que el crédito sea una herramienta de apoyo 

para las ventas, pero manteniendo adecuados niveles de calidad 

de cartera. 

 

Nuestras acciones están orientadas a respaldar los resultados de 

EDIMCA. 

 

 El responsable de crédito deberá hacer uso de todas las fuentes 

de información disponibles con la finalidad de minimizar los riesgos 

de recuperación para EDIMCA. 

 

 El financiamiento otorgado es para capital de trabajo, es de corto 

plazo, la mercadería entregada permite una expansión temporal del 

activo del cliente, siendo su uso o venta la primera fuente de pago 

del financiamiento. 

 

Todo crédito debe tener dos o más fuentes de pago claramente 

identificadas y muy bien estructuradas. La primera y la más 

importante, es la capacidad de pago del cliente. La segunda son 

las garantías.  

 

No se efectuarán financiamientos teniendo como fuente de pago 

exclusivamente a las garantías. 

Una adecuada aprobación permitirá una gestión de recuperación 

óptima. 

 

Responsabilidades de los departamentos de Ventas y Crédito y 

Cobranzas 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

26 

Responsabilidades del Departamento de Ventas 

  

Para garantizar una gestión exitosa de crédito, el departamento de 

Ventas es responsable de lo siguiente: 

 Cumplir las normas y procedimientos para las ventas a 

crédito.  

 Identificar y seleccionar los mejores clientes del mercado. 

 Preseleccionar clientes considerando los criterios de 

aceptación. 

 Negociar condiciones dentro de los parámetros establecidos 

por la empresa. 

 Proponer clientes de crédito cumpliendo los requisitos de 

cada caso.  

 Recomendar el cupo a asignarse. 

 Visitar al cliente para monitorear su desempeño. 

 Documentar adecuadamente toda operación. 

 

Responsabilidades del Departamento de Crédito y Cobranzas 

 

Es responsabilidad de este departamento: 

 Procurar la mejor calidad y liquidez de las cuentas por 

cobrar. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos 

definidos para otorgar de un crédito.  

 Verificar la información de los clientes. 

 Analizar y calificar con precisión y objetividad a los clientes. 

 Custodiar los documentos. 

 Hacer un seguimiento permanente a los clientes. 

 Informar a la Gerencia General y Gerencia Financiera sobre 

los resultados de crédito. 
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POLÍTICAS DE VENTAS:  

El asesor comercial después de captar la necesidad del cliente, 

determinará si el proceso de ventas pasa a distribuidores, 

proyectos, artesanos y/o fabricante. El asesor comercial 

comunicará al cliente que será atendido su requerimiento por el 

proceso respectivo, quienes le informarán el procedimiento a 

seguir. El responsable del siguiente proceso se comunicará con el 

cliente en un plazo de 48 horas. El asesor comercial mediante el 

Formato Direccionamiento de Clientes, tomará los datos  completos 

del cliente y traspasará a la persona a cargo de ese segmento para 

que se asigne al ejecutivo responsable y continuar con el proceso 

de ventas. Información que enviará vía e-mail. 

 

 El asesor comercial deberá hacer una proforma que incluya 

todo el material y el servicio requerido, y solicitar el pago. 

Una vez que ha sido cancelada la proforma debe llenar el 

formato. Si se trata de ruteados se debe incluir el código del 

modelo según catálogo de puertas y frentes, con firma de 

aprobación del cliente y de ser necesario adjuntar el plano 

de corte. 

 El asesor comercial emitirá la factura de los materiales, el 

original queda en poder del asesor comercial junto con la 

proforma y una copia del formato, para realizar el 

seguimiento respectivo.  

 El asesor comercial deberá entregar a bodega copia de la 

factura de materiales y formato de transformación externa 

para despacho al proveedor. En los casos en que el punto 

de venta, por su distribución interna lo requiera se podrá 

adicionar una copia del formato para la bodega. 

 Una vez que el producto transformado ingresa al sistema de 

inventarios, el asesor comercial emitirá la factura de 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

28 

servicios detallando en el campo de observaciones la 

referencia del producto transformado y entregará al cliente 

las dos facturas para continuar con el despacho en bodega. 

 Es obligación del asesor comercial mantener un archivo de 

los formatos para cualquier eventualidad posterior. 

 

Emitir orden de servicio y adjuntar factura: 

Una vez que el informe de inspección o proforma definitiva ha sido 

aceptado y cancelado por el cliente, se procede a realizar la factura 

en el sistema de servicios 

 

POLÍTICAS DE FRANQUICIA:  

 

Los locales que se aperturen bajo esta modalidad deberán tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 EDIMCA otorgará una Franquicia para que esta promocione 

los servicios y productos que identifican a nuestro negocio 

dentro de una zona de exclusividad convenida, manteniendo 

nuestras políticas de precios, publicidad, promoción y 

mercadeo. 

 

 Para la apertura de una Franquicia, la misma deberá contar 

con una local propio o alquilado con una superficie útil, la 

misma que no podrá ser inferior a 120 mt2. 

 

 La imagen interna y externa del local deberá contar con los 

requerimientos y diseños   proporcionados por EDIMCA, de 

acuerdo a los manuales respectivos. 
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 El Franquiciado deberá contar con todos los permisos 

legales de funcionamiento, permiso del cuerpo de bomberos, 

ministerio de salud y tasa municipales, RUC y comprobantes 

de venta que cumplan con los requisitos de ley.  

 

 El Franquiciado deberá contar con todos los servicios 

complementarios similares a los que EDIMCA otorga a sus 

clientes en los locales propios. 

 

 De estimarlo conveniente EDIMCA podrá proveer o financiar 

los equipos necesarios para que el Franquiciado pueda 

prestar estos servicios a sus clientes. 

 

2.5 Estrategias 

 

Estrategia de Ventas: 

Segmentación de Clientes 

Desde el punto de vista del mercadeo, segmentar es una 

“herramienta mediante la cual se divide el mercado en distintos 

grupos de clientes homogéneos cuyas reacciones a los esfuerzos 

de marketing serán iguales o parecidas”. 

 

Desde la perspectiva de crédito, implica identificar los factores de 

riesgo que definan clientes de perfiles similares. Por tanto, para la 

evaluación de crédito de EDIMCA se establecen los siguientes  

segmentos: 

 Artesanos y profesionales independientes sin empresa 

formal.  Este segmento puede incluir también a personas 

naturales diferentes a las mencionadas (amas de casa, 

estudiantes, etc.) 

 Empresas formales: Pequeñas, medianas o grandes. 
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 Distribuidores (con o sin empresa) 

 

En cada uno de estos segmentos lo importante es identificar la 

capacidad de pago de la persona, de su actividad, referencias 

bancarias y comerciales, y análisis de garantías.  Para ello es 

importante que el vendedor conozca la actividad del cliente y que lo 

haya visitado en sus instalaciones.  La frecuencia de estas visitas 

estará dada en función de la evolución y capacidad del cliente. 

 

 Nuestra estrategia es llegar a nuestros clientes con productos y 

servicios realmente diferentes a la competencia 

 

 

Ventas mediante Franquicia 

La franquicia es un tipo de contrato utilizado en comercio por el que 

una parte llamada franquiciador cede a otra llamada franquiciado la 

licencia de una marca así como métodos de hacer negocios a 

cambio de una tarifa periódica. 

 

La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de un 

empresario que ha conseguido una ventaja competitiva destacable 

en el mercado. Dicha ventaja puede consistir en una marca de 

prestigio, productos o métodos patentados o, simplemente, un 

profundo conocimiento del negocio que le hace conocedor de la 

fórmula de obtener beneficios. Mediante el contrato de franquicia, 

el franquiciador se compromete a transmitir parte de esos valores 

al franquiciado y éste consigue una sensible reducción de los 

requisitos de inversión así como el riesgo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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DISTRIBUIDORES 

 

DE  $        0      A        $ 400              10% 
DE  $    401      A        $ 600              12% 

DE  $    601      A        $1000             13% 
DE  $ 1,001      A        $2500        13.87% 
DE  $ 2,501      A        $5000        14.74% 

DE  $ 5,001      A        $7000        15.61% 
      DE  $ 7,001   EN ADELANTE    17.35% 

 

Este descuento se aplicará por factura 

Crédito: 30 días. 

 

PÚBLICO EN GENERAL 

 

DE  $        0     A              $    100           3% 

DE  $    101     A              $    750           5% 
DE  $    751     A              $ 2,000           7% 
DE  $  2,001   EN ADELANTE              10% 

 

Este descuento se aplicará por factura 

Crédito: 30 días. 

 

FRANQUICIAS 

 

Volumen x compra Descuento 

DE $.        0 A $.    400 10% 

DE $.    401 A $.    999 12% 

DE $. 1,000 A $. 2,500 15% 

DE $. 2,501 A $. 5,000 15% 

DE $. 5,001 A $. 6,999 15% 

DE $. 7,000 en adelante 15% 

 

Crédito: 45 días. 
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                                  Gráfico No. 2 Mapa Estratégico 

 

 

2.6 Principios y Valores  

 

Principios Empresariales. Conjunto de expresiones de la filosofía 

empresarial, contenidas en la declaración de su Misión, Visión y 

Valores empresariales. 

 

Valores. Declaración de principios éticos y de conducta de 

negocios que las empresas los asumen voluntariamente como 

rectores de su actividad, y que pretenden que sean acogidos por 

todos los individuos que tienen contacto con la organización. 

 

Reflejan un conjunto de principios rectores del comportamiento 

organizacional. 

MMaappaa  EEssttrraattééggiiccoo  
 MMaappaa    

EEssttrraattééggiiccoo  
Aspectos 
Financieros 

Incrementar el valor accionario  

Incrementar beneficios 
A partir de los clientes 

Servicio Relación como 
socios 

Proveer 
entrenamiento 

Evaluación permanente 
de empleados claves 

COMPETENCIAS 

Brechas 

Clientes 

Operativo 

Estrategia 

CLIENTES 
ACTUALES  

NUEVOS 
CLIENTES  

NUEVOS 
PRODUCTOS  

FUNCIONES DE RECURSOS HUMANOS 

Maximizar la Rentabilidad 
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Los valores empresariales deben ser totalmente compartidos, 

puesto que su actividad económica complementaria obliga a ello.  

 

Más aún, es propósito de la organización es proyectar sus Valores 

hacia clientes y proveedores, colaboradores y accionistas, gobierno 

y comunidad, empleados y sus familias. 

 

Los Valores deben permanecer en el tiempo. Pueden revisarse en 

su expresión para adecuarse al mejor entendimiento de las partes 

interesadas, pero siempre deben mantener su fundamento 

inalterable. 

 

Por esta razón se detalla a continuación los valores de EDIMCA: 

 

Integridad 

 Ser integro es mostrar honradez y rectitud en el obrar, actuar 

en concordancia con lo que se dice. 

 Es proceder con honestidad, admitir errores y aceptar las 

consecuencias, cumplir los compromisos adquiridos en el 

tiempo y la forma acordada y no ofrecer lo que no se puede 

hacer. 

  Es respetar las leyes y no utilizar medios ilícitos para 

conseguir los objetivos. 

 Es priorizar el beneficio colectivo sobre el interés individual. 

 Es expresar clara y abiertamente lo que piensa y generar 

confianza en los demás. 

 

Respeto a los demás 

 Respetar a los demás es saber valorar justa y 

consistentemente la contribución de las personas, sus 

derechos, sus logros y sus opiniones. 
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 Es actuar sin privilegios ni discrimen, respetando sus 

diferencias. 

 Es demostrar un interés sincero en los demás. 

  Es expresar opiniones, escuchar y dar retroalimentación 

constructiva, actuar para establecer y mantener relaciones 

cordiales. 

 Es explicar la regla de oro: No hagas a otros lo que no 

quieres que te hagan a ti. 

 

Enfoque al Cliente 

 Es buscar constantemente maneras de conocer, comprender 

y satisfacer las necesidades del cliente, procurando exceder 

sus expectativas y anticipándose a detectar futuras 

necesidades y oportunidades. 

 Es escuchar al cliente para identificar la percepción que 

tiene de nuestros servicios. 

 Es creer firmemente que el cliente es la razón de ser de la 

empresa y es actuar en consecuencia. 

 

Proactividad 

 Es asumir constantemente la iniciativa para enfrentar 

problemas difíciles y llevarlos a una solución 

 Es anticiparse y prevenir los problemas y mediante esto 

generar confianza. 

 Es planificar y fomentar una acción decidida para alcanzar 

las metas. 

 Es persistir a pesar de los obstáculos y la oposición. 

 Es realizar voluntariamente más allá de lo requerido. 
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Innovación y mejora continua 

 Es tener una actitud proactiva 

al cambio, generar ideas y 

propuestas nuevas y 

diferentes, buscando 

transformar permanentemente 

la gestión cotidiana. 

 Es asimilar experiencias y compartirlas. 

 Es tomar las dificultades como oportunidades para aprender 

y mejorar. 

 Es fomentar el trabajo en equipo como una herramienta para 

el mejoramiento continuo, y promover de forma permanente 

el aprendizaje y desarrollo personal. 

 

Contribución al desarrollo del país 

 Contribuir al desarrollo del Ecuador es actuar pensando que 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene valor para 

nuestro país y para la comunidad, en lo laboral y personal, 

en lo público y en lo privado.  

 Es ejercer nuestros derechos ciudadanos y cumplir nuestras 

obligaciones. 

 Es comprender que todo lo que hacemos para mejorar y 

superarnos es beneficioso para el país. 

 

Respeto al medio ambiente  

 Es pensar y actuar en todo 

momento en beneficio del 

mantenimiento y cuidado del 

medio ambiente, es realizar 

las actividades personales y 
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laborales de tal forma que garanticen un mínimo impacto 

ecológico.  

 Es cumplir las normativas legales vigentes.  

 Es reconocer que nuestro ambiente de vida y de trabajo no 

es solamente nuestro, es de todos los demás, de nuestros 

hijos y de las futuras generaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

2. Análisis Situacional 

2.1 Análisis Interno 

2.1.1 Departamento de Contabilidad 

 

 A inicio de año 2008 el Departamento del Contabilidad sufrió un cambio 

total en cuanto a su personal, actualmente el Departamento de 

Contabilidad lo conforma un Contador General, un supervisor de Cuentas 

por Pagar y cuatro asistentes contables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Contabilidad se encarga de realizar las siguientes 

actividades: 

 REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS DE COMPRAS  

o Revisar que las facturas que envía el proveedor cumpla con 

la requisitos que exige el SRI, como es :  

 No de RUC 

 Autorización del  SRI 

 Serie y número de  factura 

 Fecha de Caducidad de la factura 

 Autorización de la imprenta 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Supervisor de Cuentas

por Pagar

Ing. Wilson Yanez

Asistente

Contable 1

Asistente

Contable 2

Asistente

Contable 3

Asistente

Contable 4

Contador General

Ing. Jorge Lemus
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o Cuando se encuentra revisada la factura se procede a 

ingresar la factura al sistema contable TERMILIFE, cuando 

se ha realizado correctamente se procesa la factura y el 

sistema automáticamente genera el comprobante de 

retención, el comprobante de diario y la cuenta por pagar  

 

 PAGO A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS  

 

PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE CHEQUES 

o Confirmar la disponibilidad de Fondos.- Cuando se 

solicite pagos emergentes fuera de Quito se confirmará la 

disponibilidad de fondos con el Asistente Financiero, el cual 

verificará la disponibilidad de recursos monetarios que la 

empresa tiene en esos momentos para aprobar el pago que 

se solicita. 

 

o Clasificar Cheques y Adjuntar Documentos de Soporte.- 

Una vez aprobado el pago se emitirá el respectivo cheque 

con los siguientes documentos adjuntos: Solicitud de Pago, 

Factura, Recepción de la mercadería, Orden de Compra, 

Comprobante de egreso (banco) y Retención. Estos 

documentos se adjuntarán siempre y cuando se solicite el 

pago con factura. Si se solicitara sin factura se adjuntará 

solamente el documento que justifique el pago, el 

comprobante de egreso (banco) y la Solicitud de Pago. 

o Sellar Cheques Impresos.- Una vez emitido el cheque, 

adjuntado todos los documentos de soporte y clasificados, el 

Asistente Contable en el caso de personas jurídicas deberá 

colocar en el cheque el sello de cheque cruzado y para el 

caso de personas naturales no se realiza este 
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procedimiento. Luego enviar al Contador para poner su visto 

bueno y proceder a las firmas respectivas antes del pago.  

 

o Entregar Cheques a Personas Autorizadas.- La 

recepcionista deberá pedir una vez al año una carta donde 

se indique las personas autorizadas a cobrar los cheques 

girados a la empresa beneficiaria. Si la persona que viene a 

cobrar es el beneficiario principal debe presentar la cédula 

de identidad, caso contrario se solicitará de igual manera 

una autorización por escrito de beneficiario. 

 

La recepcionista podrá tener en su poder los cheques no 

cobrados por un periodo máximo de 6 meses, si en este 

tiempo después de hacer las llamadas respectivas a que se 

acerquen a cobrar no lo han hecho, la recepcionista 

entregara los cheques al departamento de Contabilidad a la 

Asistente Contable para que se proceda a la anulación de 

estos. Y se emitirá un nuevo cheque al proveedor una vez 

que este reclame nuevamente el pago. 

 

 

PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE BANCO INTERNACIONAL 

 

o Una vez que se ha ingresado la factura al sistema de 

cuentas por pagar se procede a generar y alimentar la 

base de datos para ser enviada al sistema del banco. 

 

o Se procede a la aprobación respectiva del contador, 

gerente financiero y gerente general. 
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o Cuando ya cuenta con las tres aprobaciones el banco 

puede pagar a los proveedores, los mismo que deben 

acercase a la ventanillas con la autorización de cobro y la 

copia de la cedula de identidad para retirar el cheque y el 

comprobante de retención en la fuente.     

 

2.1.2 Departamento de  Cartera  

 

El Departamento de Cartera actualmente esta integrada por una 

Jefe del departamento de Cartera y cuenta con cinco asistentes de 

cartera las mismas que se encargan de buscar soluciones que 

eviten problemas de crédito en plazos mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Cartera se encarga de realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Aprobación de Créditos 

 

1.1. Revisar solicitud y documentos adjuntos: 

Los documentos e información que acompañan a la solicitud deben 

ser: 

 

Personas Naturales 

 Recomendación del asesor comercial.  Incluir Reporte de Visita. 

DEPARTAMENTO DE CARTERA

Asistente

de Cartera 1

Asistente

de Cartera  2

Asistente

de Cartera 3

Asistente

de Cartera 4

JEFE DE CARTERA

Ing. Monica Valencia
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 Copia de Cédula de Identidad 

 Copia de R.U.C. en caso de tenerlo 

 Planilla de pago de agua, luz o teléfono ( se podrá aceptar 

hasta con dos meses de retraso) 

 Certificado de pago del impuesto predial (deseable) 

 Certificado bancario (se podrá aceptar hasta con dos meses de 

retraso) 

 Referencia comercial (por escrito o telefónica).  Mínimo dos. 

 Registro de firmas autorizadas a firmar órdenes de compra 

(adjuntar copias cédulas) si las tuviere. 

 

  Personas Jurídicas 

 Recomendación del asesor comercial.  Incluir Reporte de Visita. 

 Copia de R.U.C.  

 Copia de Cédula de Identidad del Representante Legal 

 Copia del nombramiento del Representante Legal  

 Registro de firmas autorizadas por Represente Legal a firmar 

órdenes de compra (adjuntar copias de cédulas), si las tuviere. 

 Certificado de pago del impuesto predial (deseable) 

 Copia de estados financieros (deseable) 

 Copia de las escrituras de constitución (deseable) 

 Certificado bancario, se podrá aceptar hasta con dos meses de 

retraso. Mínimo uno en caso de tener más de una cuenta 

corriente. 

 Referencia comercial (por escrito o telefónica).  Mínimo dos. 

 

Las solicitudes de Proyectos pueden ser presentadas tanto por 

personas Naturales como Jurídicas. 

 

En el Caso de Fideicomisos: El cliente deberá presentar copia del 

Contrato de Fideicomiso o carta de la Fiducia donde confirman que 
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ellos manejan los fondos del proyecto. Además, podrá presentar  la 

solicitud de crédito adjuntando los documentos que se solicitan en 

la misma. 

 

Para los demás Proyectos que no son Fideicomisos el cliente 

presentará la solicitud de crédito con todos los documentos  

descritos anteriormente y además deberá presentar copia del 

Contrato o Proyecto con EDIMCA. 

 

En caso de tener clientes que realicen una sola compra con 

anticipo, como instalaciones y/o fabricación, se solicitará que llene 

el formulario Información básica del cliente, en base a esto se 

revisará la Central de Riesgos y referencia comercial para informar 

al Asesor Comercial o al Jefe de Sucursal. Si los resultados no 

fueran favorables el Asesor Comercial deberá solicitar la 

cancelación total de la instalación o fabricación previo a la entrega. 

  

Estos documentos se deben mantener archivados junto con el 

Registro Solicitud de Crédito Artesanos, Profesional Independiente 

sin empresa formal, Solicitud de Crédito Empresas, Solicitud de 

Crédito para Proyectos, y deberán administrarse tal como este 

registro. 

 

En toda solicitud de crédito debe constar la firma del Jefe de la 

Sucursal.  

Las solicitudes de crédito deberán ser despachadas en un plazo de 

4 días laborables. 

 

La información que contiene cada Solicitud de Crédito debe ser 

actualizada con frecuencia anual Actualización de Datos del 

Cliente, siempre y cuando la solicitud de crédito anterior, haya sido 
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la que contiene la autorización para Ingresar a la Central de 

Riesgos en caso de mora.  La información básica que deberá 

actualizarse es: 

 Dirección 

 Teléfono 

 Certificado Bancario 

 Copia de R.U.C. 

 Reporte de Visita 

 

Cualquier excepción deberá ser aprobada por la Gerencia General. 

 

Ingresar a Scoring 

Todos los datos de la Solicitud de crédito se ingresan al Scoring  y   

automáticamente  se obtiene una calificación, dependiendo de la  

misma  se  procederá  a la aprobación según los niveles de 

autorización definidos en la Política de Crédito por el Comité de 

Crédito. 

 

Otorgar referencias comerciales:  

EDIMCA podrá emitir un certificado comercial por escrito a favor 

del cliente, solicitado por él, siguiendo el formato de carta que se 

adjunta a este procedimiento. Este certificado podrá ser firmado 

solamente por las personas autorizadas. 

 

Se podrá dar referencias comerciales telefónicamente, solicitadas 

únicamente por instituciones bancarias, comerciales o por el 

cliente. 

 

Recibir garantía: 

 Es responsabilidad del departamento de Crédito y Cobranzas 

custodiar las garantías y cheques entregados por el cliente.  
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Ingresar al sistema: 

El departamento de Crédito y Cobranzas es el único autorizado 

para realizar cambios en el sistema a las condiciones de crédito 

aprobadas.  

 

Registros: 

 

 Recuperación de Cartera 

o Durante los primeros 15 días posteriores al 

vencimiento de la factura, Ventas tendrá la     

Nombre Responsa
ble 

Ubicación Archivo Actualiza
ción 

Retenc
ión 

Destino 
Final 

Solicitud de 
crédito 
Artesanos, 

Profesional 
Independiente 
sin empresa 
formal 

Asistente 
de Crédito 
y 
Cobranzas 

Oficina de 
Crédito y 
Cobranzas 

Secuencial 
numérico 

Cada vez 
que se 
requiere. 

 

Indefini
do 

No Aplica 

Solicitud de 
crédito empresa 

Asistente 
de Crédito 

y 
Cobranzas 

Oficina de 
Crédito y 
Cobranzas 

Secuencial 
numérico 

Cada vez 
que se 
requiere. 

 

Indefini
do 

No Aplica 

Solicitud de 
crédito para 
Proyectos 

 

Asistente 
de Crédito 

y 
Cobranzas 

Oficina de 
Crédito y 
Cobranzas 

Secuencial 
numérico 

Cada vez 
que se 
requiere. 

 

Indefini
do 

No Aplica 

Actualización de 
Datos del 
cliente 

Asistente 
de Crédito 

y 
Cobranzas 

Oficina de 
Crédito y 
Cobranzas 

Clientes antiguos 
junto a  

Clientes nuevos:  
Secuencial 
numérico 

Anual Indefini
do 

No Aplica 

Información 
básica del 
cliente 

Asistente 
de Crédito 

y 
Cobranzas 

Oficina de 
Crédito y 
Cobranzas 

Secuencial 
numérico 

Venta 
ocasional 

con 
anticipo 

Indefini
do 

No Aplica 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

45 

responsabilidad absoluta de contactar al cliente y de 

realizar el proceso de cobranza. 

 

o A partir del día 16 hasta el 45, la gestión de cobranza 

estará a cargo del Departamento de Crédito y 

Cobranzas, para lo cual Ventas deberá transferir a 

este departamento toda la información de la gestión 

de cobranza realizada.  Adicionalmente se enviará 

direcciones con nomenclatura municipal, mapa 

incluido y teléfonos confirmados. La gestión realizada 

por el Departamento de Crédito y Cobranzas deberá 

incluir, de ser posible, notificación sea escrita o 

telefónica al cliente y si es el caso reporte de visita. 

 

o A partir del día 46 de vencido, El Jefe de Crédito y 

Cobranzas consultará con Gerencia General y/o 

Gerencia Financiera el envío de clientes a abogados 

externos, sin que esto signifique que ventas no 

asumirá la responsabilidad sobre esta cartera vencida 

hasta su total recuperación., de igual manera crédito y 

cobranzas seguirá con su gestión de recuperación. 

 

o Cobranzas emitirá un reporte semanal de la gestión 

de recuperación realizada en la semana anterior y de 

la  gestión por realizar. Este reporte incluirá:  

 

a. Reporte total, Costa / Austro y Sierra  

b. Clientes vencidos de más de $ 5.000.00 

c. Clientes vencidos de $1.000.00 a $ 4.999.00 

d. Reporte por sucursal: recuperación, garantías 
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o El Departamento de Cartera emite la primera semana de 

cada mes el  reporte Mensual de: 

 

a. Indicadores de gestión 

b. Cheques protestados, que incluye clientes con protestos 

vigentes y valores en demanda legal 

 

o Los reportes serán enviados a: Gerencia General, Director 

de Servicios Corporativos, Gerente Financiero, Gerente 

Regional de Servicios Corporativos Costa Austro,  Gerencia 

Regional de Ventas  y  Jefes de Sucursal, 

  

o Comité de Crédito evaluará las decisiones a tomar sobre 

estos clientes con relación a despachos, cierre de crédito, 

disminución del cupo de crédito, entre otros. 

 

2.1.3 Departamento de Inventarios  

 

El Departamento de Inventarios se encarga de realizarlas siguiente 

actividades: 

 

 Actualizar facturas: 

o Inicialmente llega la factura a bodega, en bodega realizan el 

ingreso del inventario de acuerdo con la guía de remisión. 

o Llega la factura a inventarios, revisan que la factura tenga 

todos los requisitos que exige el SRI. Actualizan el número 

de RUC del proveedor, número de factura, fecha de 

caducidad de la factura, autorización del SRI, fecha de 

vencimiento de pago, realizan la retención. 
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 Actualizar el Costo de Venta: 

o Analizar costos actuales vs nuevos. 

 

o Este análisis debe considerar el costo del producto puesto 

en bodegas de EDIMCA. Tener claro que el costo se refiere 

al costo final puesto en bodega. 

 

o Calcular nuevo margen bruto de utilidad. 

 

o Considerando el PVP actual, que consta en el sistema, y 

considerando el nuevo costo del producto, se deberá 

calcular cuál es el nuevo margen bruto de utilidad, el mismo 

que deberá ser comparado con los indicados. Mientras  el 

nuevo margen de utilidad se mantenga dentro del margen 

de utilidad el PVP seguirá siendo el mismo que consta en el 

sistema. Cuando el nuevo margen de utilidad se salga (es 

decir sea menor) de la política, el precio será fijado por los 

gerentes regionales. 

 

Cambiar precios en el sistema:  

o Ingresar los precios aprobados, ítem por ítem en el Sistema 

Emulado de Inventarios. 

 

o Cambiar los precios aprobados en la base real del sistema 

en cada punto de venta y en cada bodega. 

 

o Cuando se trata de negocios puntuales (ej: proyectos) y se 

logra un mejor costo con el proveedor para un producto 

determinado es necesario que estos productos se ingresen 

en la bodega 03 de pedidos especiales para que se puedan 
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facturar por separado del inventario normal y no afecte 

nuestro margen de utilidad.  

 

 

Elaborar lista de precios: 

o Elaborar nueva lista de precios en formato de hoja 

electrónica si es necesario. Se aclara que no todos los 

productos constan en esta lista de precios impresa. 

 

o Imprimir listas para destinatarios que requieran lista de 

precios impresa. 

 

o Distribuir listas de precios 

 

o Revisar lista de precios aprobada y entregada por el 

Supervisor de Inventarios. 

 

o Enviar vía mail las listas de precios a los destinatarios que 

cuenten con este medio de comunicación. 

 

o Verificar con cada uno de los destinatarios la recepción de 

las listas de precios tanto las enviadas por mail como las 

enviadas por escrito. 

 

 Cambiar descuentos en el sistema: 

 

o Cambiar en la base real ítem por ítem los descuentos 

aprobados en los puntos de venta y bodegas que  lo 

requieran. 
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o Si se trata de un negocio puntual, se tiene que volver a 

cambiar el descuento aprobado para que en el sistema 

quede nuevamente el descuento regular. 

 

o Cuando se trate de promociones, los productos en 

promoción se transferirán a la bodega 06 de promociones y 

en esta bodega se realizará el cambio del descuento. 

 

o Realizan un análisis comparativo de costos entre el costo 

anterior Vs el costo actual, envían este informe a Gerencial 

para ser analizado e incrementar el margen de utilidad que 

hasta un 20%. 

  

o Conforme a una lista de precios autorizado por la gerencia 

general inventarios proceden a actualizan el costo y el 

precio de venta al público. 

 

2.2 Análisis Externo 

2.2.1 Influencia Macroeconómicas 

 

2.2.1.1 Factor Político. 

Como es conocido por todos actualmente el Ecuador ha dado paso 

a la creación de una nueva constitución, razón por la cual EDIMCA 

se ve afectado a los cambios que se esta realizando con relación a 

los aranceles de la importaciones, ya que la empresa para el buen 

funcionamiento de sus actividades comerciales realiza importación 

y por esta razón es muy importante resaltar que Un factor de 

mucha importancia es el que señala que el valor en aduana de las 

mercancías importadas se determinará en la moneda que el País 

Miembro establezca, en nuestro caso con relación al dólar, y 

complementa indicando que cuando se requiera, las conversiones 
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monetarias se harán tomando el tipo de cambio para la venta 

vigente a la fecha de la aceptación de la declaración en aduana de 

las mercancías importadas debidamente publicado por las 

autoridades competentes; esto significa que cualquier transacción 

internacional de comercio exterior que se ejecute en una moneda 

distinta al dólar, a efectos de establecer la base imponible, el valor 

de la conversión monetaria será el que tenga esta moneda en el 

momento de la aceptación de la declaración aduanera; actualmente 

nuestra Ley Orgánica de Aduanas en el tercer párrafo del Artículo 

14 “Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en 

moneda extranjera serán convertidos a sucres, al  tipo de cambio 

fijado por la junta monetaria para este fin, vigente al momento de la 

presentación de la declaración aduanera.” 

 

2.2.1.2 Factor económico. 

 

La industria maderera es una de las más importantes en todo el 

mundo dentro del ámbito del aprovechamiento de los recursos 

naturales. En la mayoría de los países se cortan árboles para 

diversos fines. Se centra en la transformación de la madera para la 

producción de tableros de madera maciza y tableros 

manufacturados en serrerías y lugares afines.  

 

Se denominan tableros manufacturados los compuestos por 

elementos de madera de varios tamaños, desde chapas hasta 

fibras, que se mantienen unidos por medio de adhesivos químicos 

añadidos o por enlaces químicos “naturales”. 

 

En 1998 las exportaciones de madera representaron el 2.7% del 

total de las exportaciones del Ecuador, sin incluir petróleo, 

representando el sexto rubro de exportación. 
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94.3 millones de dólares de exportación en 1998. Genera alrededor 

de 300 mil puestos de trabajos, directos e indirectos, representando 

el 8.4% de la PEA del país. 

 

Principales Productos de Exportación del Ecuador 

 

Gráfico 3.  Productos de Exportación 

 

Para aprovechar la amplia gama de maderas que posee Ecuador y 

el valor agregado que se les puede dar mediante la fabricación de 

muebles, AIMA y CORPEI han trabajado en conjunto en los últimos 

años para impulsar la producción y exportación de estos productos, 

que encuentran importantes nichos en los mercados 

internacionales y pueden constituir una mayor fuente de ingreso de 

divisas y de trabajo para los ecuatorianos. 

 

Inflación 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo 

estable. Se define también como la caída en el valor de mercado o 

del poder adquisitivo de una moneda en una economía en 

particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta 

última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/DevaluaciÃ³n
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relación con otra moneda cotizada en los mercados 

internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. 

 

 

 

Gráfico No. 4 Inflación últimos meses 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.5 Inflación últimos meses   Tabla No.1 Inflación últimos meses  
Fuente: Banco Central del Ecuador   Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Abril-30-2008 8.18 % 

Marzo-31-2008 6.56 % 

Febrero-29-2008 5.10 % 

Enero-31-2008 4.19 % 

Diciembre-31-2007 3.32 % 
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La Inflación tiene demasiada influencia en la venta de nuestros 

productos ya que los clientes van a preferir compra artículos de 

primera necesidad si ven que los precios han subido. 

 

Riesgo País  

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado 

académica y empíricamente mediante la aplicación de 

metodologías de la más variada índole de sistemas que incorporan 

variables económicas, políticas y financieras.  

 

 

Grafico No.6 Riesgo últimos meses   

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, 

políticas o incluso naturales y geográficas, genera un nivel de 

riesgo específico para las inversiones que se realizan en él. Este 

riesgo es específico de ese grupo de condiciones y se lo conoce 

como Riesgo País, el cual es evaluado de acuerdo con el 

conocimiento que cada inversionista tenga de dichas condiciones. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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Grafico No.7 Inflación últimos meses 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

El riesgo país afecta a  la empresa ya que si el riesgo sigue elevándose 

los inversionistas extranjeros no podrán  realizar inversión en la empresa 

porque no tiene garantías sobre la inversión que va a realizar. 

 

2.2.1.3 Factor social 

 

Empleo y Capacitación.- El grupo, en sus diferentes actividades y 

empresas, generan alrededor de 1500 plazas de trabajo directo, 

FECHA VALOR 

Mayo-14-2008 558.00  

Mayo-13-2008 565.00  

Mayo-12-2008 580.00  

Mayo-09-2008 581.00  

Mayo-08-2008 576.00  

Mayo-07-2008 567.00  

Mayo-06-2008 564.00  

Mayo-05-2008 569.00  

Mayo-02-2008 571.00  

Mayo-01-2008 580.00  

Abril-30-2008 574.00  

Abril-29-2008 577.00  

Abril-28-2008 578.00  
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dinamizando la economía local por los recursos económicos 

movilizados. 

 

EDIMCA esta convencida que el recurso forestal podrá estar 

manejado en forma sustentable, si la comunidades se encuentran  

totalmente consiente de su importancia. Para logara este objetivo 

se san propuesto desarrollar en forma sostenida, los siguientes 

temas: 

 

Educación Formal.-  Formación a profesores con el apoyo de las 

direcciones provinciales de educación. Ejecutar, en forma continua, 

eventos de capacitación a profesores sobre temáticas ambientales 

y forestales.  Apoyo a través de dotación de fondos para bonificar a 

profesores. Aportar a las escuelas más necesitadas, que se 

encuentran en las áreas de influencia del grupo, con infraestructura 

y materiales educativos. 

 

Educación no Formal.- Diseño, coordinación y ejecución de 

eventos de capacitación en temáticas forestales, ambientales y con 

énfasis hacia la gestión comunitaria. Estas acciones de 

capacitación son realizadas con los líderes de las comunidades de 

las zonas de influencia del grupo. 

 

La salud es una condición básica para el desarrollo armónico del 

área rural. Es indispensable promover el área médica aquellas 

zonas que tienen limitada presencia de los organismos 

gubernamentales por estar ubicadas en zonas remotas. Por este 

motivo la empresa han contribuido a través de distintas actividades 

como la atención medica a las comunidades, aportes económicos 

para curaciones, coordinación de campañas de vacunación y 
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capacitación de promotores de salud en las comunidades así como 

la adecuación de centros de salud. 

 

 

Recursos Forestales 

 

Factores como la ubicación geográfica del país, la presencia de la 

Cordillera de los Andes y la influencia de corrientes marinas 

determinan que el Ecuador disponga de gran variedad de climas y 

formaciones vegetales, situándose entre los 10 países de mayor 

biodiversidad del mundo. Parte de esta riqueza constituyen sus 

bosques, en los cuales crecen alrededor de 5000 especies de 

arbóreas. Se estima que el país tiene 14.4 millones de hectáreas 

de tierra con uso preferentemente forestal, es decir, más del 50% 

del territorio nacional. 

   

Estos factores han permitido establecer diversos cultivos forestales, 

además por su ubicación geográfica algunas zonas disponen de 12 

horas de luz al día, durante todo el año, lo que incide en una mayor 

velocidad de crecimiento de especies forestales valiosas, tanto 

nativas como exóticas, que requiere el mercado nacional e 

internacional.  

   

Cabe destacar el especial cuidado que observa el sector maderero 

para preservar los recursos naturales, por lo cual aplica un manejo 

sustentable de los bosques. 

 

2.2.1.4 Factor tecnológico.  

 

Cant Tipo de Maquinaria Descripción 

1 Sierra vertical Holzer 1225  Sistema digital para colocar medidas 
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2 
sierra vertical Putsch 
Meniconi 

Potencia del motor  6 hp y con sierra de 
precorte 

1 
Enchapadota Holzher 
1310  

Programación y calibración 
computarizada 

1 
Enchapadota Holzher 
1402 Grupos de trabajo neumáticos 

1 Compresor Schiz Corto tiempo de recarga 

1 Compresor Ingersoldrand  Control Eléctrico  

1 Perforadora Operación y Sujeción Neumática 

 

EDIMCA cuenta con tecnología de punta para mantenerse a la 

vanguardia ante la competencia, 

  

La empresa cuenta con: 

SIERRA VERTICAL Con las sierras 1225 y 1230 HOLZ-HER 

presenta una serie que realiza una función ideal en la 

descomposición del tablero. 

 

Con las sierras HOLZ-HER se elaboran todos los materiales con 

exactitud, rapidez, limpieza y ergonomía. Todo ello es posible 

gracias al desarrollo de una nueva concepción donde se ha 

pensado en todos los detalles 

 

Sistema de aspiración patentado: un 74% 

mejor de lo que exigen las normas TRK. 

El mantenimiento de una atmósfera 

limpia, juega aquí un papel importante. 

Las sierras 1225 y 1230 están por ello 

equipadas con un sistema de aspiración 

especialmente efectivo. 

Se garantiza el corte, sin peligro de vuelco. 

 

Otra ventaja de la colocación automática, es que tanto en caso de 
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corte horizontal, como en corte vertical, las piezas quedan sin 

peligro de vuelco en cualquier punto de la parrilla. 

 

 

 

Piezas pequeñas tampoco vuelcan. 

 

 

Automatismos para una alta productividad, una técnica perfecta en 

todos los ámbitos y máxima calidad en los materiales son las 

condiciones previas para realizar un corte óptimo. 

 

En la sierra 1230 numerosos automatismos se ocupan de obtener 

una especialmente alta productividad. 

 

Realiza gran cantidad de cortes en muy poco tiempo, trabajos 

manuales desaparecen. 

 

Lo más efectivo es por supuesto aspirar ahí donde se produce la 

viruta. 

Este principio es seguido por las sierras 1225 y 1230. El punto 

fuerte de la aspiración radica en el propio grupo de sierra. 

 

El progreso del sistema se da gracias a los nuevos apoyos de la 

parrilla que son de plástico. 
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Los listones están provistos de rejillas que proporcionan a los 

modelos 1225 y 1230 una aspiración más efectiva del polvo y 

virutas, en relación a otros modelos. 

 

 

2.2.1.5 Factor Legal  

 

EDIMCA al dedicarse a comercializar productos de madera se encuentra 

sujeta a la Ley, continuación se  detalla los más importantes:  

 

LIBRO III  DEL RÉGIMEN FORESTAL 

 

ART. 160.-  Para los efectos legales y del presente Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental Libro III Del Régimen Forestal se 

entenderá por industria forestal toda planta de procesamiento parcial o 

total de materias primas provenientes del bosque. 

 

Para los mismos efectos y en atención a la clase de materia prima 

utilizada, las industrias forestales se clasifican en: 

 

a)  Industrias de la madera, que transforman materia prima leñosa; 

b)  Industrias procesadoras de materia prima diferente de la madera 

proveniente del bosque; y, 

c)  Industrias de la vida silvestre, que utilizan como materia prima 

especímenes o elementos constitutivos de la flora y la fauna silvestres. 

 

ART. 161.-  El nivel tecnológico mínimo de las industrias de 

aprovechamiento primario será determinado conjuntamente por los 

Ministerios de Ambiente y de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad. 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

60 

 

ART. 163.-  El Ministerio del Ambiente autorizará la instalación y 

funcionamiento de aserraderos, depósitos, industrias forestales, 

comerciantes de madera y empresas comercializadoras, que trabajan con 

madera en su estado natural o primario y que cumplen con la norma 

establecida en el artículo anterior, a través de la aceptación de inscripción 

en el Registro Forestal y del pago del valor de inscripción que será fijado 

por el Ministerio mediante acuerdo. 

 

ART. 164.-  La instalación y funcionamiento de industrias que utilicen 

como materia prima específicamente elementos constitutivos de la vida 

silvestre diferentes de la madera, serán autorizados por el Ministerio del 

Ambiente, únicamente cuando se hubiere comprobado la existencia de 

materia prima suficiente, que no comprenda especies protegidas y que el 

interesado se obligue a su reposición y conservación. 

 

ART. 165.-  Todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a la 

serrería, comercialización e industrialización de productos forestales y de 

la vida silvestre llevarán obligatoriamente, los siguientes registros: 

 

a)  Volumen del producto por especie o tipo; 

b)  Procedencia; y, 

c)  Guías de circulación que respaldan las informaciones 

anteriormente mencionadas. 

 

Dicha información será remitida anualmente a los Distritos Regionales del 

Ministerio del Ambiente en los formatos establecidos para este fin. 

 

ART. 167.-  El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente 

de éste, coordinará con el Instituto Ecuatoriano de Normalización las 
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actividades de control de calidad de los productos forestales y de la vida 

silvestre industrializados. 

 

EDIMCA, en el desarrollo de sus actividades cuenta con normativa de 

diferentes cuerpos legales los mismos que se detalla a continuación: 

 

 CÓDIGO DE TRABAJO 

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU REGLAMENTO 

 LEY DE COMPAÑÍAS 

 LEY ORGÁNICA DE ADUANAS 

 

 

2.2.2 Influencias Micro ambientales 

 

2.2.2.1 Cliente 

EDIMCA, cuenta con clientes tanto actuales como potenciales en las 

soluciones que provee la empresa, fortaleciendo sus marcas y la imagen 

de EDIMCA. 

Mantiene actualizados a los clientes sobre las soluciones que incorpora la 

empresa y sobre los cambios de las soluciones existentes. 

Las condiciones necesarias para ejecutar este proceso son: 

 

 Detectar en nuestros clientes sus necesidades de 

capacitación 

 Contar con recursos económicos 

 Tener un equipo de instructores capacitados 

 Contar con infraestructura para dictar los cursos 

 Contar con una base de datos de clientes actuales depurada 

y base de datos de clientes potenciales 

 Tener recursos técnicos y didácticos 
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Para atender de mejor manera a los diversos requerimientos de sus 

clientes, y enfocándose en sus necesidades particulares que cada uno 

tiene en su ámbito, EDIMCA ha determinado los siguientes segmentos 

entre sus clientes: 

 Clientes Fabricantes: 

 Carpintería de Construcción 

 Sistemas de Oficina 

 Muebles de Hogar 

 Fabricantes de Puertas y molduras 

 Clientes Constructores: 

 Arquitectos 

 Constructores 

 Promotores de Proyectos Construcción 

 Diseñadores y Decoradores 

 Clientes Distribuidores (intermediarios) 

 Clientes Artesanos 

 Publico en General 

 Otros: 

 Educación, Estado, Hotelería, Industrias en 

General 

 

EDIMCA, al momento mantiene una gran variedad de cliente ya cuenta 

con varias sucursales a nivel nacional, por esta razón sus clientes se 

encuentran segmentados por grandes clientes como son los proyectos 

inmobiliarios, que a  continuación se detallan:  

 

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCTOR LUGAR 

Imhotep Cevallos Constructora La Carolina 

NEUQUEN RFS  6 de Diciembre 

Torre San Francisco San Ángel 
ASESORÍA 
INMOBILIARIA 

6 de Dic y M Bustamante     
Cumbayá 

TORRES DE ALVEAR EKP Constructores Sierra del Moral 
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VILLA SORRENTO PROMOPINTO Comité del Pueblo 

EDIFICIO MIRAMAX Arq. Saúl Medina 
Calle La Tierra y Av. Los 
Shyris 

UDLA Semaica Av. De los Granados 

AEROPUERTO DE QUITO AECON Tababela 

TERMINAL AEROPUERTO Ing. Juan Vela Tababela 

COLEGIO CAMPOVERDE LAPIZ Nayón 

TREVERIS SOETEC El Bosque 

ALTOS DE LA COLINA DICOPRON Ponciano Alto Carcelén 

SAN FERNANDO Arq. Fernando Najas Granados 

CUMBRES DE QUITUMBE II 
Fase 

Laminar  Ing. Santiago 
Riofrío 

Quitumbe 

COLINAS DEL RECREO Homedivid El Recreo                                          

TERRAZAS DE SAN JOSE Vicasa San José de Calderón 

Bosques de Quitumbe I y II EUROHOME Quitumbe 

Santa Mónica Tohogar Monteserrín                                        

Mirador del Bosque Construecuador El Bosque 

Altos de Girona            URBANPLUS                                  Ponciano Alto 

Epsilón Inmobiliaria Maivaló Quito Tennis 

MILETUS Urbaplan (Ing. Alex Silva)                                          Suiza y Checoslovaquia 

ALCALA DEL VALLE II  MUTUALISTA  Benalcazar 
Vía Amaguaña, junto a Casa 
de la Moneda 

LAS ACACIAS Ing. Marcelo Sarmiento La Armenia 

CASAS DE CAMPO 
Fideicomiso Mercantil 
Casas de Campo 

Pomasqui                                           

CASALES DANIELA AV Constructores Eloy Alfaro 

JARDINES DE JERONA 
PROMOTORA VALLE 
HERMOSO 

Cumbayá 

EDIFICIO TRIANA SOSA VALLEJO Quito Tennis 

PIA MONTE Ing. Javier Cajiao Cumbayá 

SANTA MARIA DEL BOSQUE Constructora ARAMA Sector Bosque 

Tirrena AV Constructores La Paz                                             

Ventura Inmobiliria Ros Proyectar                          Ponciano                                           

Jardines de Ponciano Phoenix Constructora                               Ponciano                                           

Livorno Arq. Diego Banderas Quito Tennis 

Sullana Arq. Diego Guayasamín Cotocollao                                         

Torre Lomas RFS Ponciano                                           

Verona Romero & Pazmiño Carcelén                                           

Altos del Parque Inmodiursa La Granja                                          

CUMBRES DE ESPAÑA Moreano Viteri Ings. Occidental (Diario Hoy) 

San Marino Arq. Alfredo Callejas                              Batán Alto                                         

Brugnoli 
Edwin Samaniego 
Arquitectos                        

Granda Centeno                                     
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EDICASA 
Constructora Villacrés 
Andrade 

El Coca 

La Campiña Construecuador          Cemexpo                                            

Sévres Romero & Pazmiño                      Primavera Alta                                     

Barú Mutualista Pichincha                               Vía Guangopolo                                     

Torres Vistazul Ing. Lenin Casco San Fernando 

Inversiones Nayón 
Arq. Juan Pablo 
Ribadeneira 

Nayón                                              

GIRASOL Arq. Marcelo Bravo Bossano y G Suárez 

Senior Suites 
Omaca Proyectos y 
Construcciones                   

La Primavera 

Swiss Design Teodor Ishler Mitad del Mundo 

Hotel Casa Gangotena Inés Echavarría Centro Histórico 

Villa Moravia 
Mutualista Pichincha - Arq. 
Augusto Contreras 

Monteserrín                                        

BOSSANO Arq. Diego Banderas Batán Alto                                         

LOS ALERCES Delta 2000 Balcón del Norte 

Colinas del Pichincha Ing. Bernardo Dávalos Occidental 

Torres Doral Uribe y Schwarzkopf                                10 de Agosto 

Evergreen Arq. Eduardo Castro Pinar Bajo 

Seguros Colonial Sr. Miguel Degetau Batán 

CERVANTES Arq. Ramiro Abarca Monteserrín                                        

OWEN Naranjo Ordóñez                                    Quito Tennis 

Edificio s/n Conesplan Portugal y Catalina Aldaz 

ECUASANITAS Ing. Raúl Cisneros El Batán                                           

Spondylus Guerrero & Cornejo                                 Batán Bajo                                         

LOS ROBLES Naranjo Ordóñez                                    Tumbaco 

Jardines de la Armenia Vainco                                             Armenia 

Empresas Pinto Arq. José Antonio Serrano 
CC El Jardín, CC El Condado, 
CC El Recreo, Manta, 
Portoviejo, Riobamba, Ambato 

QUICENTRO SUR Arq. Mariana Carrera Morán Valverde 

CONDADO COUNTRY Cetsunami Condado 

RINGEL Ing. Fernando Pareja Pinzón entre Colón y La Niña 

BOSQUES DEL CHAMIZAL Construir Futuro Conocoto 

 

 

2.2.2.2 Proveedores 

Los proveedores de EDIMCA tienen una participación importante en 

nuestro negocio ya que se relacionan directamente con los procesos 
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primarios y nos ayudan a sincronizar nuestra cadena de abastecimiento y 

de esta forma crear valor para nuestros clientes. 

 

EDIMCA, al ser una empresa comercializadora que está orientada a sus 

clientes, escoge a proveedores de alto nivel, que suministran productos 

de calidad, y con quienes mantiene relaciones ganar-ganar.  

 

EDIMCA, cuenta  con proveedores tanto nacionales como del exterior 

 

Proveedores Nacionales 

3M Ecuador  Expocolor Pisopak 

Accesorios y Sistemas 

F&R Callejas 

Representaciones Polylon 

Acero Vegetal Greenandes Ecuador Proaño Representaciones      

Acosa Hervastrade Prodeima 

Adheplast Hidria Perles Indualca 

Agroreprain Imbago Alfonso Kerámicos 

Alum Arq F.V.Area Andina Proindusquim 

Andrade A Fausto Ferro Mundi Promesa 

Andrade H. Giovanni Formiteca Kieme 

Art-Deco 

Freire Servicios 

Integrales Kleiberit 

Bommer Madeflex Kywi 

Borrosa Madelsa L.Henriques & Cia. S.A. 

Cato Madequisa Puertas y Maderas 

Cedeppa Maldonado Roberto Quimasoc 

Challenger Industrial 

S.A. Mario Rubio Redimatel 

Champion Hiuk 

Importaciones Masisa Remodularsa 

Chova Matex Spain Representaciones Acaza 

Cimsa Milempro Sidec  

Classen Modumadera Sika 

Davimesa Comercial Moldinsa Sisding 

Disma 

Muñoz Espin Angel 

Marcelo Sistemtech 

Efekts O.R.M. CIA. LTDA. Sumincom 

Electro Cables C.A. Oviedo Torres Tec Gypsum 

Empaquim Pemocon Tecnova 

Endesa Pinturas 1-2-3 Teka 

Eveready Pinturas Cóndor Tubasec 
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  Tulipanesa 

 

 

Detalle de proveedores del Exterior: 

 

Proveedores del Exterior 

Masonite 

Ommi Power 

Lamitech 

Lianyungang 

Lousiana Pacific 

Shangai Yamoo 

Shanghai 

Ving Card 

Zhangjiagang 

Zhangjingang Saimeng Tools 

Zhongshang Taixing Lock 

 

2.2.2.3 Competencia 

 

La competencia de EDIMCA en cuanto a tableros de madera o 

madera procesada, conforme a una encuesta realizada podemos 

detallar los siguientes: 

 

EDIMCA 29,10% 

NOVOCENTRO 13% 
MASISA 9,40% 

PELIKANO 9,30% 

PLACACENTRO 4,50% 

FERRISARIATO 4,50% 

PEÑA DURINI 4,40% 
PLYWOOD 1,90% 

TROJANO ALVAREZ 1,90% 

NOVOPAN DEL ECUADOR 1,90% 

ALMACENES BOYACA 1,30% 

MEGACENTRO EDIMCA 0,80% 

AGLOMERADOS COTOPAXI 0,80% 
KYWI 0,80% 

CODESA 0,50% 

SERVIMADERA 0,40% 

GERARDO ORTIZ 0,40% 
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MADEC 0,30% 

ARBORIENTE  0,30% 

ENDESA 0,30% 

DISENSA 0,20% 

DISTRIBUIDORA RUBIO 0,10% 
FERRETRIA ARMIJOS 0,10% 

DISTRIBUIDOR TRUJILLO 0,10% 

CENYCA 0,10% 

ASERRADERO CARMELO 0,10% 

PORTADORA VEGA 0,10% 
BOTROSA 0,10% 

OTRAS EMPRESAS 13,20% 
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Grafico No.8 Distribuidores de Madera 
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EDIMCA además cuenta con un Megacentro en el que se comercializa 

todo lo referente a productos para la construcción, aquí podemos citar 

algunos competidos, entre los principales podemos mencionar a 

Ferrisariato, Comercial Kywi, Economía del maestro. 

 

  

2.2.2.4 Precio 

A continuación se representa un cuadro en donde se detalla los 

principales productos que  ofrece EDIMCA en comparación con la 

competencia. 
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FAMILIA Código D E S C R I P C I O N 

PRECIOS 

VARIACIONES EDIMCA KYWI 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108641201138 SANISIL TRANSPAR.CART.0.30KG $ 3.40 $ 2.79 $ 0.61 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108641207138 SIKASIL E TRANSP.CARTU.0.30KG $ 3.30 $ 3.30 $ 0.00 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108860501000 SILICON ABRO PROFESIONAL NEGRO $ 3.15 $ 3.73 -$ 0.58 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108641203138 SIKASIL C TRANSP.CART.0.30KG $ 4.35 $ 4.46 -$ 0.11 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108860517150 CTA FILCRAK 45Mx45MM $ 6.33 $ 6.40 -$ 0.07 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108322801040 RESINCOLA PARA MADERA  4 KG. $ 8.46 $ 8.93 -$ 0.47 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108051300010 BISON MONTAGEKIT  310ml $ 8.59 $ 8.96 -$ 0.37 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108570201010 PEGAMENTO ASFALTICO 1 GALON $ 10.65 $ 9.22 $ 1.43 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108640142330 SIKA BOOM 750ml UNIDAD 0.75KG $ 11.17 $ 9.54 $ 1.63 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108320901020 AQUA STOP IMPERM. 3.785 LITROS $ 15.55 $ 16.25 -$ 0.70 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108320101020 DECORLAC SELLADOR   840C-3.785 $ 15.89 $ 16.62 -$ 0.73 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108320501020 VERNIN A.S. SELLADOR   7080-1G $ 17.12 $ 17.91 -$ 0.79 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108320505020 VERNIN LACA MATE      1090M-1G $ 19.92 $ 20.84 -$ 0.92 

ASEO Y EMBALAJE 108450700010 LAVADOR 50  1 LITRO $ 1.90 $ 1.90 $ 0.00 

ASEO Y EMBALAJE 108860306110 GUANTE SUPER BICOLOR C25 9 $ 0.93 $ 1.54 -$ 0.61 

ASEO Y EMBALAJE 108010204000 SAPOLIO SACASARRO  500ml $ 2.33 $ 1.97 $ 0.36 

ASEO Y EMBALAJE 108010208060 SAP.AROMA PULS.PORTURRI FLORES $ 2.23 $ 2.07 $ 0.16 

ASEO Y EMBALAJE 108010208070 SAP.AROMA PULS.BOSQUE EMANADOR $ 2.23 $ 2.07 $ 0.16 

ASEO Y EMBALAJE 108450800010 LAVADOR 100  1 LITRO $ 2.12 $ 2.12 $ 0.00 

ASEO Y EMBALAJE 108451800010 VIRUTA LIQUIDA   1 LITRO $ 2.30 $ 2.30 $ 0.00 

ASEO Y EMBALAJE 108471100000 BALDE CON ASA $ 2.28 $ 3.45 -$ 1.17 
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Gráfico No.9 Comparación de Precios EDIMCA - KYWI   

 

De acuerdo al grafico podemos observar que en ciertos artículos 

EDIMCA tiene precios mas elevados. 
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FAMILIA Código D E S C R I P C I O N EDIMCA FERRISARIATO VARIACIÓN 

ADHESIVOS Y SELLANTES 108051400020 BISON ESPUMA POLIURETANO 500ml $ 8.29 $ 8.19 $ 0.10 

ASEO Y EMBALAJE 108450700010 LAVADOR 50  1 LITRO $ 1.90 $ 1.89 $ 0.01 

ASEO Y EMBALAJE 108451400010 DESTAPOL   1 LITRO $ 2.28 $ 2.25 $ 0.03 

ASEO Y EMBALAJE 108450700020 LAVADOR 50    1 GALON $ 6.93 $ 6.89 $ 0.04 

CERRADURAS 108840513000 MANIJ.KWT.LIDO LAT.ANT.DOR.IZQ $ 28.76 $ 24.99 $ 3.77 

CERRADURAS 108840521000 MANIJ.KWT.DELTA CR.SATIN DORM $ 27.53 $ 25.00 $ 2.53 

CERRADURAS 108840504001 MANIJ.KWT.DORIAN NK.SATIN DORM $ 28.54 $ 25.26 $ 3.28 

CERRADURAS 108840507001 MANIJ.KWT.SAXT.LAT.ANT.DOR.DER $ 31.53 $ 28.30 $ 3.23 

CERRADURAS 108800317012 CERR.YALE 70710/US5 BRONCE ANT $ 76.08 $ 83.11 -$ 7.03 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 108610223000 ATORNILLADOR SKILL $ 18.50 $ 18.50 $ 0.00 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 108610403000 SIERRA CALADORA SKILL 4127 $ 41.90 $ 39.98 $ 1.92 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 108610103022 T.PER. GSB13RE 1/2"V.V.R.550W $ 74.00 $ 74.98 -$ 0.98 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 108610208163 ATORNILLADORA/TALADRO 12 VOLT. $ 104.90 $ 99.90 $ 5.00 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 108610221180 FRESADOR.25000 R.P.M 1810 SKIL $ 109.91 $ 105.90 $ 4.01 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 108610402020 SIE.CIR.7 1/4" 1400W GKS 7 ¼ $ 149.90 $ 129.37 $ 20.53 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 108660104050 TALAD.PSB8-1016 PER/REV 16mm $ 189.00 $ 182.90 $ 6.10 

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 108610204090 TRONZADORA 14" 2300W GCO14-2 $ 239.99 $ 234.90 $ 5.10 

HERRAMIENTAS MANUALES 108780450520 ESCUADRA THRIFTY 305MM/12" $ 5.07 $ 4.29 $ 0.78 

HERRAMIENTAS MANUALES 108780408120 SERRUCHO LUCTADOR 16"  8PT $ 5.52 $ 4.84 $ 0.68 

HERRAMIENTAS MANUALES 108780103010 ALICATE- PUNTA FINA 6" $ 9.18 $ 5.75 $ 3.44 

HERRAMIENTAS MANUALES 108780117060 ALICATE DE PRESION CURVO 10" $ 7.77 $ 8.79 -$ 1.02 

HERRAMIENTAS MANUALES 108780436420 CINTA METR. GLOBAL PLUS 8M/26' $ 11.47 $ 8.99 $ 2.48 
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Gráfico No.10 Comparación de Precios EDIMCA - FERRISARIATO
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Gráfico No.11 Comparación de Precios EDIMCA – ECONOMÍA DEL MAESTRO

D E S C R I P C I O N EDIMCA 

ECONOMÍA 

DEL MAESTRO VARIACIÓN 

BORDOS DURO   NEGRO   22mm $ 0,45 $ 0,38 $ 0,07 

BORDOS DURO   HAYA    22mm $ 0,71 $ 0,45 $ 0,26 

F-8 VAINILLA  TXT. 4x8 2109 $ 23,90 $ 21,34 $ 2,56 

F-8 HUMO      TXT. 4x8 2108 $ 26,78 $ 23,80 $ 2,98 

F-8 WENGUE      TXT  4x8 1807 $ 27,97 $ 24,80 $ 3,17 

DURAFIBRA BLANCO D/D 6x8x15 $ 51,37 $ 45,76 $ 5,61 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Auditoría de Gestión  

4.1 Generalidades  

   

4.1.1 Concepto  

  

Según la GAO Contraloría General de los Estados Unidos de América 

“Una Auditoría operativa es un examen objetivo y sistemático de 

evidencias con el fin de proporcionar una evaluación independiente del 

desempeño de una organización, programa, actividad o función 

gubernamental que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el 

público y facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los 

responsables de supervisar o iniciar acciones correctivas.” 

 

 Según la Price Waterhouse 

“La auditoría integral es la ejecución de exámenes estructurados de 

programas, organizaciones, actividades o segmentos operativos de una 

entidad pública o privada, con el propósito de medir e informar sobre la 

utilización económica y eficiente de sus recursos y el logro de sus 

objetivos operativos” 

 

Según Lennis Knigton 

“La auditoría es un examen independiente con el fin de proveer a la 

legislatura una evaluación e informe sobre la marcha en que los 

administradores de la entidades y dependencia del estado han 

descargado sus responsabilidades de administrar los programas del 

estado del manera fiel, eficiente y efectiva. 
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Según la INTOSAI International Organization of Supreme Audit 

Institutions  

 “La Auditoría de Gestión es una Auditoria de la economía, eficiencia y 

eficacia con que la entidad fiscalizada utiliza sus recursos para el 

desempeño de sus cometidos.”  

 

 

Según Williams P. Leonard  

La Auditoria Administrativa (La Auditoría de Gestión también se conoce 

con los términos Auditoría Administrativa y Auditoría Operativa) se define 

como: “Examen comprensivo y constructivo de una estructura 

organizacional de una empresa”, o cualquier componente de las mismas, 

tales como una división o departamento, así como de sus planes y 

objetivos, sus métodos de operación y la utilización de los recursos físicos 

y humanos.  

 

A mi criterio la Auditoría de Gestión: 

 

Es un examen que consiste en una revisión sistemática de evidencias con 

el fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de 

una organización midiendo en grado de eficiencia, eficacia, efectividad, 

economía y ética.  

 

4.1.2 Objetivos  

La auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por la 

organización y con los que se han manejado los recursos.  

 

La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales: 

 

 Evaluar los objetivos y planes organizacionales. 
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 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 

 Verificar la existencia de métodos adecuados. 

 La auditoria de gestión determina si la función o actividad bajo 

examen podría operar de manera más eficiente, económica y 

efectiva. Uno de los objetivos de la auditoria es el de determinar si 

la producción del departamento cumple con las especificaciones 

dadas; en consecuencia se dan variados informes, presupuestos y 

pronósticos que así como también los Estados Financieros. 

 La auditoria de gestión determinará si se ha realizado alguna 

deficiencia importante de política, procedimientos y prácticas 

contables defectuosas. 

 

La Auditoría de Gestión ayuda a la administración a reducir los costos y 

aumentar utilidades, aprovechar mejor los recursos humanos y materiales, 

acelerar el desarrollo de las entidades hacia la eficiencia, buscando 

siempre un perfeccionamiento continuo de los planes de acción y 

procedimientos, para lograr los objetivos para los que fue creada la 

empresa. 

 

Eficacia.- Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una meta, 

la que puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, 

costo, etc. 

 

Es fundamental por lo tanto que la organización cuente con una 

planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos que 

permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación en un 

momento determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas. Si 

esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia. 
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Eficiencia.- Se refiere a la relación entre los bienes o servicios 

producidos y los recursos utilizados para producirlos. Una operación 

eficiente produce el máximo de «producto» para una cantidad dada de 

«insumos» o requiere del mínimo de «insumos» para una calidad y 

cantidad de «producto» determinada. El objetivo es incrementar la 

productividad.  

 

Economía.- El concepto de economía evalúa si los resultados se están 

obteniendo a los costos alternativos más bajos posibles. Está referido a 

los términos y condiciones bajo los cuales los entes «adquieren» recursos 

humanos y materiales. Una operación económica requiere que esos 

recursos sean obtenibles en la cantidad y calidad adecuada, de manera 

oportuna y al más bajo costo. 

 

Ética.- La ética profesional del auditor, se refiere a la responsabilidad del 

mismo para con el público, hacia los clientes y colegas y los niveles de 

conducta máximos y mínimos que debe poseer. 

 

 “Principios de Ética”  las cuales son: 

 Independencia, integridad y objetividad.  

 Normas generales y técnicas.  

 Responsabilidades con los clientes.  

 Responsabilidades con los colegas.  

 

4.1.3 Importancia 

La Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática 

de las actividades de una entidad en relación a determinados objetivos y 

metas y, respecto a la utilización eficiente y económica de los recursos.  

 

Su propósito general puede verse seguidamente: 
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 Identificación de las oportunidades de mejoras.  

 Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras 

acciones correctivas; y.  

 Evaluación del desempeño (rendimiento). 

 

La importancia de la Auditoría de Gestión establece la necesidad de 

conocer el correcto desempeño del control de gestión gerencial de una 

organización, se encuentra encaminada a la observación de las políticas, 

procedimientos establecidos por la empresa.  Por esta razón el control 

interno es de responsabilidad del mando gerencial y surge la utilización 

por los siguientes aspectos: 

 

o Necesidad de evaluar los planes y objetivos que tiene la 

organización. 

o Evaluar el cumplimiento de políticas, analizando si estas son las 

adecuadas. 

o Comprobar la veracidad de la información preparada por la 

organización, 

o Comprobar la correcta utilización de recursos. 

 

Es decir que la Auditoría de Gestión nos ayuda a avaluar la operatividad 

de la empresa, por la necesidad de la parte interesada de una 

organización, es decir accionistas, gerentes, empleados, proveedores, 

comunidad en general. 

  

 

4.2 Fases de Auditoría 
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Fase I.- Planificación 

(Planeación Preliminar) 

Obtener información al respecto a marco legal, 

operaciones, propósito financiamiento y 
antecedente de la organización. 

Fase II Instrumentación 

( Planeación Específica) 

Aplicación de pruebas de cumplimiento para 

identificar áreas criticas que merecen un 
examen mas profundo, y así pode determinar el 
tipo de pruebas sustantivas a aplicar  

Fase III Examen 
(Ejecución de Resultados) 

Desarrollar los hallazgos de auditoría mas 
significativos   

Fase IV Informe 
(Comunicación de resultados) 

Presentación de resultados de la auditoría 
operacional en un informe que permita a la 
máxima autoridad la toma de correctivos. 

 
Fase V Seguimiento 
 

Consiste en elaborar un plan de trabajando 
conjunto con la máxima autoridad para asegurar 
la implementación de recomendaciones 

planteadas por el auditor  

 

4.2.1 Planificación  

 

4.2.1.1 Planificación Preliminar  

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoría. 

 

La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de 

la orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de 

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento del 

Director de la Unidad de Auditoría. 
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Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse 

de personal de auditoría experimentado, esto es el supervisor y el jefe de 

equipo. 

 

Eventualmente podrá participar un asistente del equipo. 

 

Las principales técnicas utilizadas para desarrollar la planificación 

preliminar son las entrevistas, la observación y la revisión selectiva 

dirigida a obtener o actualizar la información importante relacionada con el 

examen. 

 

La metodología para realizar la planificación preliminar debe estar 

detallado en el programa general que con este fin debe ser elaborado y 

aplicable a cualquier tipo de entidad, organismo, área, programa o 

actividad importante sujeto a la auditoría. 

 

Para lo cual es necesario realizar un estudio a base de un esquema 

determinado, sus principales elementos son los siguientes: 

 

 Conocimiento de la entidad o actividad a examinar; 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u 

objetivos a cumplir; 

 Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, 

presupuestarias, administrativas y de organización; 

 Análisis general de la información financiera: 

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas 

significativas de los estados financieros. 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información 

producida; 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de 

dependencia de los sistemas de información computarizados; 
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 Determinación de unidades operativas; 

 Riesgos Inherentes y Ambiente de Control; 

 Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas; 

 Decisiones preliminares para los componentes; y, 

 Enfoque preliminar de Auditoría 
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PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

No. DETALLE Código Elab. Por Observaciones 

1 
Conocimiento del ente o área a 

examinar y su naturaleza jurídica. 
      

2 

Programe entrevistas con el gerente de 

la empresa, el jefe de auditoría interna 

y los jefes de las unidades 

relacionadas, para comunicarles sobre 

la ejecución de la auditoría e identificar 

datos, hechos, actividades e 

información relevante para la misma. 
      

3 

Arme el Archivo Permanente a base de 

información disponible en la unidad de 

auditoría y en otras dependencias 

relacionadas, Departamento Jurídico, 

sobre: Leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y otros documentos 

relacionados con el área a examinar 

Información sobre la estructura 

organizacional, organigramas, 

ubicación física de las instalaciones, 

detalle de funcionarios etc., vigentes en 

la empresa. 
      

   Elab. Por Fecha: 

   Super. Por Fecha: 

 

 

 

 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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4.2.1.2 Planificación Específica 

 En la planificación específica en cambio, se evalúa el riesgo inherente y 

control en forma específica (veracidad; cálculo y valuación; contabilizado 

acumulado) por cada afirmación en particular dentro de cada 

componente. 

 

Una vez concluida la planificación preliminar e identificadas las 

operaciones que requieren de mayor revisión y análisis para el diseño 

adecuado del enfoque de la auditoría, será necesario considerar, entre 

otras, las siguientes instrucciones: 

 

 Aclaración o información adicional sobre políticas contables 

aplicadas por la entidad; 

 Verificación de la información gerencial importante; 

 Procedimientos de diagnóstico que serán ejecutados; y, 

 Obtención de información adicional de algún sistema. 
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 Antecedentes 
 

 Motivo de la auditoría 
 

 Objetivos de la auditoría 
 

 Alcance de la auditoría 

 

 Conocimiento de la empresa 
  

a. Base Legal 

 

b. Principales disposiciones legales 
 

c. Estructura orgánica 

 

d. Misión y objetivos institucionales 
 

e. Principales políticas y estrategias institucionales 

 

 Matriz de evaluación del riesgo de auditoría. 

 

 Recurso Material, Humano y Financiero 

 Cronograma de Actividades 

Elab. Por Fecha: 

Super. Por Fecha: 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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.2.2 Evaluación de Control Interno  

 

 4.2.2.1 Definición de Control Interno  

 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

considera que el término control tiene dos acepciones: 

 

 inspección, fiscalización, intervención; y, 

 dominio, mando, preponderancia. 

 

Aun cuando el primer concepto podría asociarse con la auditoría; la 

segunda acepción sobre dominio o mando, define con mayor 

precisión al control interno gerencial 

 

¿Qué es el Control Interno? 

 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y 

operaciones de una empresa, es decir, que las actividades de producción, 

distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por el 

control interno. 

Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un 

reglamento de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno, es 

aquel que no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un 

nivel de alta dignidad humana las relaciones de patrón a empleado.  

La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación 

de los negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga 

la información necesaria para seleccionar de las alternativas, las que 

mejor convengan a los intereses de la empresa. 

 

                                                   
 “Auditoría  I”, C.P. Regalado Hernández Henoc, Editorial E. Soid S.A. Pág. 148. 
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El control interno debe establecer previo estudio de las necesidades y 

condiciones de cada empresa. 

 

¿Cuál es el objetivo de un sistema de control interno? 

Tiene varios objetivos como: 

 Evitar o reducir fraudes. 

 Salvaguarda contra el desperdicio. 

 Salvaguarda contra la insuficiencia. 

 Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más 

seguras. 

 Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 

 Salvaguardar los activos de la empresa. 

 Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las 

normas fijadas por la administración. 

 

Importancia 

El entorno de control es la base o andamiaje de todo sistema de Control 

Interno. 

 

Determina las pautas de comportamiento en la organización e influye en 

el nivel de concientización del personal respecto del control. No obstante, 

su trascendencia radica en que como conjunción de medios, operadores y 

reglas previamente definidas, traduce la influencia de varios factores en el 

establecimiento, fortalecimiento, o debilidad de políticas y procedimientos 

en una organización. 

 

4.2.2.2 Elementos de Control Interno 

Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que 

son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. 

Para operar la estructura de control interno se requiere de los siguientes 

componentes: 
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 Ambiente de Control Interno 

 Evaluación del Riesgo 

 Actividades de Control gerencial 

 Sistema de información y comunicación. 

 Actividades de Monitoreo 

 

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e 

influencie las tareas del personal con respecto al control de sus 

actividades; el que también se conoce como el clima en la cima. En 

este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier 

entidad, al igual que sus atributos individuales como la integridad y 

valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor 

que la conduce y la base sobre la que todo descansa. 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. 

 

Los elementos que conforman el ambiente interno de control son 

los siguientes: 

 Integridad y valores éticos; 

 Autoridad y responsabilidad; 

 Estructura organizacional; y 

 Políticas de personal; 
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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 que pueden afectar el registro, 

procesamiento y reporte de información financiera, así como las 

representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta 

actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser 

revisada por los auditores internos o externos para asegurar que 

los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos han sido 

apropiadamente ejecutados. 

 

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 

 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 

 Identificación de los riesgos internos y externos; 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de 

rendimiento; y, 

 Evaluación  del medio ambiente interno y externo 

 

ACTIVIDADES 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 si 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 el medio más idóneo para asegurar el logro de 

objetivos de la entidad. Las actividades de control pueden dividirse 
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en tres categorías: controles de operación, controles de 

información financiera y controles de cumplimiento.  

Comprenden también las actividades de protección y conservación 

de los activos, así como los controles de acceso a programas 

computarizados y archivos de datos. 

Los elementos conformantes de las actividades de control gerencial 

son: 

 Políticas para el logro de objetivos; 

 Coordinación entre las dependencias de la entidad; y, 

 Diseño de las actividades de control 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Está constituido por los métodos y registros establecidos para 

registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones de 

una entidad. La calidad de la información que brinda el sistema 

afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones 

adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y 

elaborar informes financieros confiables. 

 

Los elementos que conforman el sistema de información son: 

 Identificación de información suficiente 

 Información suficiente y relevante debe ser identificada y 

comunicada en forma oportuna para permitir al personal 

ejecutar sus responsabilidades asignadas. 

 Revisión de los sistemas de información 

 Las necesidades de información y los sistemas de 

información deben ser revisados cuando existan cambios en 

los objetivos o cuando se producen deficiencias 

significativas en los procesos de formulación de información. 
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ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control 

interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma 

dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran.  

 

Debe orientarse a la identificación de controles débiles, 

insuficientes o necesarios, para promover su reforzamiento. El 

monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la realización de 

las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; de 

manera separada, por personal que no es el responsable directo de 

la ejecución de las actividades (incluidas las de control), o mediante 

la combinación de ambas modalidades. 

 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son: 

 Monitoreo del rendimiento; 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del 

control interno; 

 Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 

 Evaluación de la calidad del control interno 

 

 4.2.2.3 Métodos de Evaluación de Control 

Interno 

El control interno ha tenido varias tendencias a fin de realizar una 

evaluación efectiva del control interno de una entidad. 

 

Entre los principales métodos de evolución se realizara una breve 

descripción: 
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  4.2.2.3.1 COSO I 

 

Definición de Control Interno según las normas COSO 

En un sentido amplio, se define el control interno como: 

 

Un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 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 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables 

 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el 

control interno puede ser definido como el plan de organización, y el 

conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una 

institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se 

cumplan los siguientes objetivos principales: 

 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y 

eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada. 

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala 

gestión, errores, fraudes o irregularidades. 

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas 

y estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma. 

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos. 
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Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con 

economía de esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para 

ello debe controlarse que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en 

el sentido que las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, 

dentro de un esquema básico que permita la iniciativa y contemple las 

circunstancias vigentes en cada momento. 

Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la 

autoridad superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una 

estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y 

actualización periódica. 

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman 

una versión amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a 

su carácter de proceso constituido por una cadena de acciones integradas 

a la gestión, y la segunda atendiendo fundamentalmente a sus objetivos. 

 

COMPONENTES 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de 

cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, 

e integrados al proceso de gestión: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad 

respecto del comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que 

encaran sus actividades, y la importancia que le asignan al control interno. 

Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente 

reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control 

tendientes a neutralizarlos. 
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Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las 

comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y 

corregido de acuerdo con las circunstancias. 

 

El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno.  

 

Así, la evaluación de riesgos no solo influye en las actividades de control, 

sino que puede también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar 

el manejo de la información y la comunicación. 

 

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 

exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional 

en tanto cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en 

cualquier otro. 

 

Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y 

reglamentos) y los cinco componentes referenciados, la que se manifiesta 

permanentemente en el campo de la gestión: las unidades operativas y 

cada agente de la organización conforman secuencialmente un esquema 

orientado a los resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese 

esquema es a su vez cruzada por los componentes. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan 

el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que 

son por lo tanto determinantes del grado en que los principios de este 

último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. 
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Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección, la gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con 

relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las 

actividades y resultados. 

 

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de 

la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su 

conjunto. 

 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí 

deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores 

y reglas previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios 

factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas 

y procedimientos efectivos en una organización. 

 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los 

manuales de procedimiento. 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así 

como su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración 

y desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de 

formulación de programas que contengan metas, objetivos e 

indicadores de rendimiento. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos 

que afectan las actividades de las organizaciones. A través de la 
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investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual 

el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema.  

 

Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto a los niveles de la organización (internos y externos) como 

de la actividad. 

 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si 

bien aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un 

requisito previo para el funcionamiento del mismo. 

 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información 

financiera y con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, 

generales o particulares. Estableciendo objetivos globales y por actividad, 

una entidad puede identificar los factores críticos del éxito y determinar 

los criterios para medir el rendimiento. 

 

A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser 

específicos, así como adecuados, completos, razonables e integrados a 

los globales de la institución. 

 Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 Una estimación de su importancia / trascendencia. 

 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 

 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como 

un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 
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Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 

elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto 

anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a 

evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, 

según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

 Las operaciones 

 La confiabilidad de la información financiera 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo 

suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los 

relacionados con la confiabilidad de la información financiera, éstas al 

cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 Preventivo / Correctivos 

 Manuales / Automatizados o informáticos 

 Gerenciales o directivos 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de 

control, y es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales 

son las que les competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales 

funciones. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 

corresponde desempeñar en la organización (funciones, 

responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información 

periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en 

consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos. 
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La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 

modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir 

las responsabilidades individuales. 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 

sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las 

operaciones. 

 

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por 

aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios 

para la toma de decisiones. 

 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y 

funcionan muchas veces como herramientas de supervisión a través de 

rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un 

esquema de información acorde con las necesidades institucionales que, 

en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por lo 

tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y 

reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, 

a través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a 

otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y control 

de las mismas. 

 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la 

dirección para tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél 

resulta de gran trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de 

contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad. 

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las 

personas deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus 
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responsabilidades de gestión y control. Cada función ha de especificarse 

con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la 

responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno. 

 

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus 

actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos 

esperados, de que manera deben comunicar la información relevante que 

generen. 

 

SUPERVISIÓN 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno 

idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para 

mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las 

actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda 

organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan 

ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que 

perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden 

encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar 

las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 

 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a 

través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o 

evaluaciones puntuales. 

 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, 

generan respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 

 

En el marco de control postulado a través del Informe COSO, la 

interrelación de los cinco componentes (Ambiente de control, Evaluación 

de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, y 
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Supervisión) genera una sinergia conformando un sistema integrado que 

responde dinámicamente a los cambios del entorno. 

 

Atendiendo a necesidades gerenciales fundamentales, los controles se 

entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya efectividad 

se acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la 

esencia de la institución. 

 

Mediante un esquema de controles incorporados como el descrito 

 

 Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de 

poderes. 

 

 Se evitan gastos innecesarios. 

 

 

 Se generan respuestas ágiles ante circunstancias 

cambiantes. 

 

 4.2.2.3.2 COSO II 

 

Concepto de Administración de Riesgos Corporativos de acuerdo al 

Marco 

Es un proceso efectuado por el Directorio, Gerencia y otros miembros del 

personal aplicado en el establecimiento de la estrategia a lo largo de la 

organización diseñado para identificar eventos potenciales que pueden 

afectarla y administrar riesgos de acuerdo a su apetito de riesgo de modo 

de proveer seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos de la 

organización 
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Los  

 

Ambiente Interno 

Es la base fundamental para los otros componentes del ERM, dando 

disciplina y estructura. 

 

Incide en la concientización del personal respecto del riesgo y el 

Control el modo en que las estrategias y objetivos son establecidos, las 

actividades de negocio son estructuradas y los riesgos son identificados, 

evaluados y gerenciados. 

 

Los factores que se contemplan son: 

 Filosofía de la administración de riesgos 

 Apetito al riesgo 

 Integridad y valores éticos 

 Visión del Directorio 

 Compromiso de competencia profesional 

8 
Componentes 
Interrelacionad

os 
 

Ser visualizados 
en el contexto 

de 4 objetivos 
 

Se consideran las 

actividades en 
todos los niveles 
de la organización 

QU
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 Estructura organizativa 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

Filosofía de la Administración de Riesgos 

 Representa las creencias compartidas y las actitudes que 

caracterizan cómo la entidad considera el riesgo en todas las 

actividades. 

 Refleja los valores de la entidad, influenciando su cultura y estilo de 

operar. 

 Afecta cómo los componentes del ERM son aplicados, incluyendo 

cómo son identificados los eventos, los tipos de riesgos aceptados, 

y cómo son administrados.  

 La Dirección debe reforzar la filosofía no sólo con palabras sino con 

acciones de todos los días. 

 

Establecimiento de Objetivos 

 

 Objetivos Seleccionados 

 Condición previa para la identificación de eventos, evaluación 

de riesgos y respuesta al riesgo  

 

 Objetivos estratégicos 

 Consisten en metas de alto nivel que se alinean con y sustentan 

la misión/visión 

 Reflejan las elecciones estratégicas de la Gerencia sobre cómo 

la organización buscará crear valor para sus grupos de interés 

 

 Objetivos relacionados 

 Deben estar alineados con la estrategia seleccionada y con el 

apetito de riesgo deseado  
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 Se categorizan en forma amplia en: operativos, confiabilidad de 

la información y cumplimiento 

 Cada nivel de objetivos se relaciona con objetivos más 

específicos bajo un esquema de cascada 

 

 Tolerancia al Riesgo 

 La tolerancia al riesgo es el nivel aceptable de desviación en 

relación con el logro de los objetivos 

 Se alinea con el apetito de riesgo (directamente relacionado con 

la definición de la estrategia) 

 Al establecer las tolerancias al riesgo, la Gerencia considera la 

importancia relativa de los objetivos relacionados 

 

Identificación de Eventos 

 Eventos 

 Se deben identificar eventos potenciales que afectan la 

implementación de la estrategia o el logro de los objetivos, con 

impacto positivo, negativo o ambos 

 

 Distinguiendo Riesgos y Oportunidades 

 Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los 

cuales necesitan ser evaluados y administrados  

 Los eventos con un impacto positivo representan 

oportunidades, las cuales son recanalizadas por la Gerencia al 

proceso de establecimiento de estrategia y objetivos. 

 

 Factores a considerar 

 Los eventos pueden provenir de factores internos y externos. La 

Gerencia debe reconocer la importancia de comprender dichos 

factores y el tipo de eventos que pueden estar asociados a los 

mismos. 
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Evaluación de Riesgos 

Permite a la entidad considerar el grado en el cual eventos potenciales 

podrían impactar en el logro de los objetivos. 

 La evaluación de riesgos puede realizarse desde dos perspectivas: 

probabilidad de ocurrencia e impacto. 

 Considera que la evaluación se debe realizar tanto para riesgos 

inherentes como residuales. 

 La metodología de evaluación de riesgos comprende una 

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas 

 

 

Respuesta al Riesgo 

 Una vez evaluado el riesgo, la Gerencia identifica y evalúa 

posibles respuestas al riesgo en relación al apetito de riesgo de 

la entidad 

 

Evaluando Posibles Respuestas 

  Las Respuestas son evaluadas con el objetivo de obtener un 

riesgo residual alineado con el nivel de tolerancia definido 

 

  En la evaluación de las respuestas al riesgo, la Gerencia 

considera varios aspectos. 

 

Categorías de respuesta al riesgo: 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las 

actividades que generan riesgo 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos 

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o 

la probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción 

del riesgo 
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 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 

Actividades de Control 

 Integración con Respuesta al Riesgo 

  Son las políticas y procedimientos necesarios para asegurar 

que las respuestas al riesgo se llevan a cabo de manera 

adecuada y oportuna 

  La selección o revisión de las actividades de control comprende 

la consideración de su relevancia y adecuación a la respuesta al 

riesgo y al objetivo relacionado 

  Se realizan a lo largo de toda la organización, a todos los 

niveles y en todas las funciones 

 

 Tipos de Actividades de Control 

  Preventivas, detectivas, manuales, computarizadas y controles 

gerenciales. 

 

Información y Comunicación 

 La información es necesaria en todos los niveles de la organización 

para identificar, evaluar y dar una respuesta al riesgo. 

 Se debe identificar, capturar y comunicar la información pertinente 

en tiempo y forma que permita a los miembros de organización 

cumplir con sus responsabilidades. 

 La información relevante es obtenida de fuentes internas y externas 

 La comunicación se debe realizar en sentido amplio, y fluir por la 

organización en todos los sentidos (ascendente, descendente, 

paralelo). 

 Asimismo, debe existir una comunicación adecuada con partes 

externas a la organización como ser: clientes, proveedores, 

reguladores y accionistas. 
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Monitoreo 

Implica monitorear que el proceso de Administración de Riesgos mantiene 

su efectividad a lo largo del tiempo y que todos los componentes del 

marco ERM funcionen adecuadamente a través de: 

 

 Actividades de monitoreo continuo, que se llevan a cabo durante el 

curso normal de las operaciones. 

 Evaluaciones puntuales, realizadas por personal que no es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades. Su alcance 

y frecuencia de realización depende de los resultados de la 

evaluación de riesgos y de la efectividad de las actividades de 

monitoreo continuo 

 Una combinación de ambas formas 

 

  4.2.2.3.3 MICIL  

 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) establece 

los criterios básicos que deben incorporarse en el diseño del control 

interno de las instituciones. Un diagnóstico referido a la aplicación de 

dichos criterios es la base para actualizar el diseño y funcionamiento del 

control interno. 

 

La actualización es un proceso permanente y, en casos, es mejorado de 

manera continua y poco formal al definir las prácticas más efectivas para 

realizar un trabajo. Por ejemplo: 

 

La difusión y la capacitación del MICIL sobre el personal, incluyendo los 

nuevos conceptos, componentes, factores y otras herramientas, sin 

necesidad de que sea un criterio de aplicación obligada. 
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¿Qué orientación seguir? 

El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda 

la organización. Las actividades de contexto constituyen las relaciones 

externas con otras entidades vinculadas por sus operaciones como los 

accionistas e inversionistas, las instituciones financieras, los organismos 

gubernamentales relacionados, la competencia y los potenciales usuarios 

importantes de bienes o servicios producidos. 

 

Las actividades del modelo genérico de organización son las siguientes: 

  Que generan el valor agregado, 

  De infraestructura, 

 De gestión, y, 

 

A. ¿Qué son los componentes del marco integrado de control 

interno? 

El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen 

la base para construir la pirámide con similares contenidos en los cuatro 

costados, en una demostración de la solidez del control interno 

institucional para el funcionamiento participativo, organizado, 

sistematizado, disciplinado y sensibilizado del recurso humano para el 

logro de los objetivos de la organización. Los componentes de control 

interno son los requisitos básicos para el diseño y funcionamiento del 

MICIL de una organización o de una actividad importante y son: 

 

1. Ambiente de control y trabajo, 

2. Evaluación de riesgos, 

3.  Actividades de control, 

4. Información y comunicación, y, 

5. Supervisión. 
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La pirámide del MICIL y los factores por componente 

Cada componente de control interno está integrado por varios factores 

relacionados con los puntos clave generales para el control de la empresa 

u organización en su conjunto, o referido a las actividades importantes de 

una institución. 

 

Los factores que se integran a cada componente determinan la 

importancia del mismo. 

 

1. Entorno o ambiente de control y trabajo institucional 

“El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una 

organización, y tiene una influencia directa en el nivel de concientización 

del personal respecto al control. 

 

Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, 

aportando disciplina y estructura. Entre los factores que constituyen el 

entorno de control se encuentran la honradez, los valores éticos y la 

capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma de actuar; la 

manera en que la dirección distribuye la autoridad y la responsabilidad y 

organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, así como la 

atención y orientación que proporciona el consejo de administración.” Cita 

del Informe COSO, publicación de Díaz de Santos Editores, 1997. 

 

La responsabilidad de mantener un entorno de control institucional 

calificado o eficaz, corresponde a todo el personal de la organización. No 

obstante, el titular de la entidad a partir de modelo de actuación que 

observe él y la dirección superior, se constituye en el principal promotor 

de un ambiente de control que promueva la participación activa de todo el 

personal y que la cultura de control sea una forma corriente de proceder 

en todos los niveles de la organización. 

 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

109 
 

De todas maneras, basados en el Informe COSO, lo consideramos 

adecuado con algunas variaciones y se ratifica su aplicación. Respecto a 

los factores que integran el componente se establecen los siguientes, 

manteniendo el orden de presentación para su estudio y aplicación: 

 

  Integridad y Valores Éticos. 

 Estructura Organizativa 

 Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida. 

 Administración de los Recursos Humanos. 

 Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual. 

 Filosofía y Estilo de la Dirección. 

 Consejo de Administración y Comités. 

  Rendición de Cuentas y Transparencia. 

 

2. Evaluación de los riesgos para obtener los objetivos 

Toda actividad importante, en la medida de su complejidad, se encuentra 

sujeta a riesgos en los diferentes niveles del proceso de las operaciones y 

de acuerdo a la estructura organizativa definida y utilizada. 

 

Los riesgos afectan de manera directa las habilidades de las instituciones 

para su operación, para competir con éxito, para mantener una posición 

financiera sólida, para disponer de una imagen pública positiva, para la 

producción de bienes o servicios de calidad, y para contar con el personal 

apropiado. Se puede asegurar que no existe una forma práctica y real de 

reducir el riesgo totalmente. 

 

Los factores fundamentales que son parte del componente evaluación 

del riesgo dirigido al logro de los objetivos y se consideran en el diseño 

del MICIL son los siguientes: 
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1. Objetivos de las organizaciones 

La definición del control interno integrado establece las categorías 

generales de los objetivos del mismo y pueden servir de referencia básica 

para que la administración defina los objetivos para la organización de 

manera puntual.  

 

En resumen los objetivos generales del control interno son: 

• Eficiencia y efectividad de las operaciones de la organización.  

• Confiabilidad de la información financiera y de operativa producida.  

• Protección de los activos de la organización, y, 

• Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

contractuales. 

 

Los objetivos relacionados con las principales operaciones de la 

organización deben coincidir con su objeto social o la razón para su 

funcionamiento, conocidos como objetivos estratégicos. Los objetivos 

específicos se incluyen en otro nivel y están dirigidos a apoyar en la 

consecución del objetivo primario de la entidad, bajo el ambiente en el 

que se desarrollan las actividades. 

 

2. Los objetivos relacionados con la generación de información 

financiera y operativa confiable, oportuna y veraz de las operaciones 

ejecutadas por la organización están identificados por los requerimientos 

normativos profesionales, de los organismos reguladores y de control, así 

como las exigencias de las instituciones financieras y de inversión.  

 

La administración superior tiene la responsabilidad total por la 

confiabilidad de la información financiera y su presentación oportuna, 

completa y legalizada, disponible para los usuarios internos de la 

organización y las necesidades externas por las relaciones de la 

organización. 
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3. Actividades de control para minimizar los riesgos 

Las actividades de control son emitidas por la dirección superior para 

implantar las políticas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización y las instrucciones emanadas de la 

dirección con el propósito de controlar los riesgos identificados y que 

podrían afectar el cumplimiento de dichos objetivos. 

 

Las actividades de control pueden dividirse en cuatro categorías según 

los objetivos del control interno con relación a los objetivos estratégicos 

de las organizaciones. 

 

Las actividades de control importantes estarán relacionadas con áreas de 

operación, principalmente dirigido a las actividades que generan valor 

agregado a las organizaciones, por ejemplo la preparación de informes 

operativos sobre la prestación de servicios o la producción de bienes.  

 

Otras ocasiones afectarán a varias actividades, por ejemplo la aplicación 

de indicadores de rendimiento tomando como base los recursos 

utilizados. Una actividad de control puede afectar a las cuatro categorías 

de objetivos señalados. Los controles en las operaciones pueden 

contribuir a la confiabilidad de la información financiera, a la salvaguarda 

de los recursos institucionales y al cumplimiento de las disposiciones 

aplicables. 

 

4. Información y comunicación para fomentar la transparencia 

El componente dinámico del marco integrado de control interno es la 

“información y comunicación”, que por su ubicación en la pirámide del 

control interno comunican el ambiente de control y trabajo (base) con la 

supervisión (cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de 

control, conectando en forma ascendente a través de la información y 
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descendente mediante la calidad de comunicación generada por la 

supervisión ejercida. 

 

Hemos incorporado una pirámide específica para el componente 

información y comunicación, donde la información en todos los niveles es 

su base y llega a la supervisión en la parte superior. La pirámide es 

similar a la del MICIL y las dos columnas que integran la base con la 

cúspide es el principio de la rendición de cuentas como una aplicación 

efectiva de este componente. 

 

5. Supervisión interna continua y externa periódica 

“Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control 

interno, evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento 

tomará la forma de actividades de supervisión continuada, de 

evaluaciones periódicas o una combinación de las anteriores. 

 

La supervisión continuada se inscribe en el marco de las actividades 

corrientes y comprende unos controles regulares efectuados por la 

dirección, así como determinadas tareas que realiza el personal en el 

cumplimiento de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las 

evaluaciones puntuales se determinarán principalmente en función de una 

evaluación de riesgos y de la eficacia de los procedimientos de 

supervisión continuada. 

 

El marco integrado de control interno diseñado y aplicado en la ejecución 

de las operaciones de una organización evoluciona con el paso del tiempo 

y de igual manera los cambios en los métodos para ejecutar las 

operaciones. Procedimientos que fueron eficaces en un determinado 

momento, pueden perder su eficacia o simplemente dejan de aplicarse 

por ser innecesarios, sin que se introduzcan los mecanismos de 

reemplazo requeridos. 
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 4.2.2.3.5 CORRE  

 

Denominado por sus siglas como el Control de Recursos y los Riesgos 

para el Ecuador; basado en la metodología de análisis de Control Interno 

COSO, COSO ERM, Y MICIL, fue desarrollado por profesionales 

ecuatorianos; a fin de que se pudiera contar con una herramienta 

apropiada para prevenir errores o irregularidades en la comunidad local.  

Con el fin de poder determinar los más adecuados componentes de esta 

metodología de análisis del control interno de una organización se tomo 

como base al COSO ERM, quedando de esta manera su estructura: 

  

 Ambiente Interno de control  

 Establecimiento de objetivos  

 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos  

 Respuesta a los riesgos  

 Actividades de control  

 Información y comunicación 

 Supervisión y monitoreo  

 

Todos los componentes del Control de Recursos y Riesgos para el 

Ecuador, se fundamenta en el ambiente de control, el mismo que contiene 

valores éticos y la integridad propia de la organización.  

 

4.2.2.4 Técnicas de Evaluación de Control Interno  

 

 4.2.2.4.1 Narrativa 

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las 

diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y 

los registros que intervienen  en el sistema. Sin embargo, no debe 

incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

114 
 

de los empleados aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción 

siguiendo el curso de las operaciones a través de su manejo en los 

departamentos citados. 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para las 

distintas áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen 

en el sistema. 

 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados 

por el personal en las diversas unidades administrativas que conforman la 

entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros contables 

relacionados con esas actividades y procedimientos.  

 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga  el curso de las 

operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca 

se practicará en forma aislada o con subjetividad. 

 

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos 

en vigor, mencionando los registros y formas contables utilizadas por la 

empresa, los empleados que los manejan, quienes son las personas que 

custodian bienes, cuanto perciben por sueldos, etc. 

 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el 

Contador Público, por funciones, por departamentos, por algún proceso 

que sea adecuado a las circunstancias. 
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La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá 

desde luego de la práctica y juicio del Contador Público observada al 

respecto, y que puede consistir en: 

 

A. Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de 

manera que cubran todos los aspectos de su revisión. 

B. Que las notas relativas contengan observaciones 

únicamente respecto a las deficiencias del control interno 

encontradas y deben ser mencionadas en sus papeles de 

trabajo, también cuando el control existente en las otras 

secciones no cubiertas por sus notas es adecuado.  

 

Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad 

administrativa precedente y su impacto en la unidad siguiente. 

 

Ventaja: 

 El estudio es detallado de cada operación con lo que se 

obtiene un mejor conocimiento de la empresa. 

 

 Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, 

que acostumbra al análisis y escrutinio de las situaciones 

establecidas. 

 

Desventajas: 

Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 

No se tiene un índice de eficiencia. 
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 4.2.2.4.2 Cuestionarios 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios 

previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en 

que se manejan las transacciones u operaciones de las personas que 

intervienen en su manejo; la forma en que fluyen las operaciones a través 

de los puestos o lugares donde se definen o se determinan los 

procedimientos de control para la conducción de las operaciones. 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo 

examen. Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá 

evidencia que deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales 

ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. 

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de 

una manera uniforme y confiable. 

 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el 

auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el 

manejo de las operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas 

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, 

mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el 

sistema establecido. 
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Utilización de cuestionarios 

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros, el 

auditor debe elaborar el cuestionario de comprobación sobre control 

interno. Este documento está constituido por varias listas de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad 

bajo revisión o que el auditor mismo contesta durante el curso de la 

auditoría basado en sus observaciones. 

 

Cuando el auditor llena el cuestionario por medio de una entrevista con 

uno o más funcionarios de la entidad, debe tomar en cuenta la necesidad 

de confirmar durante el curso de la auditoría la veracidad de las 

respuestas dadas, sin confiar completamente en las obtenidas. La 

aplicación correcta de los cuestionarios sobre control interno, consiste en 

una combinación de entrevistas y observaciones. Es esencial que el 

auditor entienda perfectamente los propósitos de las preguntas del 

cuestionario. 
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4.2.2.4.3 Flujodiagramación 

El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros 

o gráficos. Si el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que 

visualice el flujo de la información y los documentos que se procesan. El 

flujograma debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera que 

quiénes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al 

sistema. Si el auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser 

capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles 

respecto al sistema representado por el flujograma. 

 

Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos es 

completo o eficaz, aisladamente, en todos los casos. En algunos tal vez 

sea aplicable el método de gráficos; en otros puede ser conveniente usar 

el método de cuestionarios y en otros puede ser más fácil o puede ser de 

mejor interpretación el método descriptivo. En frecuentes ocasiones se 

usa una combinación de los tres métodos; es decir el relevamiento 

específicamente, la recopilación de antecedentes y la comprobación de 

los mismos se lleva a efecto usando, tanto gráficos o flujogramas, como 

cuestionarios o narrativos. 

 

Ventajas: 

 Representa un ahorro de tiempo. 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a 

descubrir si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del 

control interno. 
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Desventajas. 

 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su 

extensión. 

 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan 

intrascendentes si no existe una idea completa del porque de estas 

respuestas. 

 Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la 

aplicación.  

 

Los flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura orgánica las 

áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos 

convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los 

procedimientos de la entidad. 

 

Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a 

través de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las 

medidas de control para el ejercicio de las operaciones. 

 

Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos 

donde se encuentran debilidades de control, aún cuando hay que 

reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte del 

auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidad para hacerlos. 

SÍMBOLOS 

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas 

del proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las 

operaciones y la circulación de los datos y los documentos.  
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Los símbolos más comunes utilizados son los siguientes: 

Límites: Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un 

proceso:  

 

Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta se registran al interior del rectángulo: 

 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda: 

 

Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen 

del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta 

real:  
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EJEMPLO: 

PROVEEDOR ENTRADA

PR-034 

VENTAS AL 

PÚBLICO EN 

GENERAL
RE-041A 

RE-041B o

RE-041C

SOLICITUD DE 

CRÉDITO

REVISAR 

SOLICITUD o 

INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTOS 

ADJUNTOS

(VER NOTA 5.2)

ASISTENTE DE CRÉDITO
JEFE DE SUCURSAL O ASESOR 

COMERCIAL

a

b

SOLICITAR 

GARANTÍA

PR-032

VENTAS A 

PROYECTOS

PR-033 

VENTAS A 

DISTRIBUIDORES, 

ARTESANOS Y 

FABRICANTES

CLIENTE

SOLICITUD DE 

REFERENCIAS 

COMERCIALES

GARANTÍA c

INSTITUCIONES 

BANCARIAS O 

COMERCIALES

SOLICITUD 

TELEFÓNICA DE 

REFERENCIAS 

COMERCIALES

d

ESTÁN 

COMPLETOS LOS 

DOCUMENTOS?

VERIFICAR LA 

INFORMACIÓN

(VER NOTA 5.3)

LA 

VERIFICACIÓN 

SE COMPLETÓ?

INGRESAR A 

“SCORING”

(VER NOTA 5.4)

ENTREGAR 

INFORMACIÓN 

COMPLETA

REQUIERE 

GARANTÍA?

INGRESAR AL 

SISTEMA

(VER NOTA 5.7)

NOTIFICAR 

VÍA E-MAIL

SI

SI

1

IV

3

2

NO

III

DEVOLVER 

SOLICITUD DE 

CRÉDITO (RE-041A o 

RE-041B, RE-041C) Y 

DOCUMENTOS

COMPLETAR 

DOCUMENTOS

NO

COMPLETAR LA 

INFORMACIÓN
NO

 RECIBIR 

GARANTÍA

(VER NOTA 5.6)

SI

c

INFORMAR 

AL CLIENTE

II

I

SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DE 

CONDICIONES DE 

CRÉDITO

4

INFORMACIÓN 

DE DATOS 

ACTUALIZADOS

(RE-041D)
f

PR-042

COBRANZAS

MODIFICACIÓN 

DE 

CONDICIONES 

DE CREDITO

SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN 

PARA FACTURAR

e

g
VII

PR-034 

VENTAS AL 

PÚBLICO EN 

GENERAL

PR-032

VENTAS A 

PROYECTOS

RE-041E

INFORMACIÓN 

BÁSICA DEL 

CLIENTE

DEFINIR SI HACE 

FALTA PAGO TOTAL 

ANTICIPADO SEGÚN 

INFORMACIÓN DE 

RE-041E
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4.2.2.5 Evaluación del Riesgo. 

 

En pocas oportunidades es posible obtener evidencia concluyente de 

auditoría que muestren el proceso auditado de la entidad carecen de 

errores de importancia relativa.  Por esta razón el riesgo de auditoría se 

refiere al hecho que al examinar parte de la información disponible, en vez 

de toda, existe el riesgo de que inadvertidamente el auditor emita  un 

informe que exprese una opinión de auditoría inadecuada. 

 

En forma general existen dos riesgos básicos de auditoría: 

1. Emitir una opinión sin salvedades (limpia) sobre estados 

financieros afectados por una o varias distorsiones materiales. 

2.  Emitir una opinión con salvedades o negativa sobre estados 

financieros libre de una o varias distorsiones materiales. 

  

Los dos riegos antes citados son graves, puesto que conllevan la 

posibilidad de que el auditor emita opinión inadecuada, pero de ellos el 

primero es peor ya que la empresa auditada no protestaría por el 

dictamen emitido como por el contrario si ocurriría en el segundo   riesgo. 

Por lo expuesto es de interés profesional del auditor trabajar con un riesgo 

de auditoría ubicado entre moderado y bajo. 

 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 

 Riesgo Inherente 

 Riesgo de Control 

 Riesgo de Detección 

 

Riesgo Inherente se refiere a la posibilidad de que un saldo de cuenta o 

una clase de transacciones hayan sufrido distorsiones que pueden 

resultar materiales individualmente o al acumularse con otras distorsiones 

de otros saldos o clases de transacciones, por no haber estado 
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implementados los controles internos correspondientes. Riesgo Inherente 

Resulta de los factores internos, presiones y las fuerzas externas que 

afectan a la entidad. 

   

Generalmente, la administración requiere de información financiera 

confiable para la gestión y control de la entidad. Por lo tanto, la gerencia 

establece controles internos para protegerse de errores o irregularidades 

en los datos que pueden derivar en la toma de decisiones erróneas y 

provocar la perdida de activos. El riesgo de que el control no pueda 

prevenir o detectar o corregir errores significativos se denomina riesgo de 

control. 

 

Para lograr los objetivos el auditor selecciona los procedimientos 

sustantivos necesarios para obtener evidencia de auditoría, en torno a si 

las afirmaciones de los estados financieros carecen de errores 

significativos. Por lo tanto  el riesgo de que los procedimientos sustantivos 

de auditoría no detecten tales errores significativas. 

 

El riesgo de auditoría es lo opuesto  a la seguridad o confianza, es decir, 

que el riesgo de que los estados financieros contengan errores   no 

detectadas, una que una auditoría ha sido completada. 

 

Riesgo Inherente.- Es la posibilidad que existe de que la información 

administrativa financiera, administrativa u operativa pueda estar 

distorsionada en forma importante por la naturaleza misma de la actividad 

realizada. 

 

El riesgo inherente fundamentalmente se clasifica en función de:  

 Significativo monetaria de la cuenta,  

 Volumen de transacciones,  

 Cantidad de ítems que conforman la cuenta, 
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 Dispersión geográfica de áreas relacionadas con la cuenta 

 Numero de personas involucradas en la transaccionalidad  

 Complejidad del proceso vinculado con la cuenta 

 

Respecto del riesgo inherente el auditor no puede nada más que 

evaluarlo y calificarlo para tener una percepción   preliminar (Planificación 

Preliminar) del riesgo de cada cuenta. Es importante señalar que el riesgo 

inherente es solo una percepción preliminar, puesto que, la real 

orientación de cuentos, cuales y que tan profundos procedimientos 

sustantivos aplicar en cada cuenta la proporcionalidad de la calificación 

del riesgo de control. 

 

Riesgo de Control.- Es la posibilidad que existe de que la información 

financiera administrativa u operativa pueda estar distorsionada en forma 

importante, a pesar de los controles existentes, debido a que estos no han 

podido prevenir, detectar corregir las deficiencias existentes. 

 

El riesgo de control fundamentalmente se califica en función  de los 

resultados de la evaluación de control interno de cada cuenta. 

Respecto al riesgo de control el auditor no puede nada más que evaluarlo 

y calificarlo (Planificación Específica) para tener una orientación sobre: 

 

 Cuantas (cantidad) 

 Que tan profundas ( muestreo) 

 Cuales ( Procedimientos) 

 

Riesgo de Detección - RD.- Es la posibilidad que existe de que las 

distorsiones importantes en la información financiera, administrativa u 

operativa, no sean detectadas mediante los procedimientos de auditoría.  

Respecto del Riesgo de detección el Auditor si puede realizar acciones 

para orientar su calificación; puesto que, depende de que el Auditor 
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aplique la cantidad y profundidad de procedimientos necesarios para que 

el riesgo de detección sea BAJO.  

 

Riesgo de Auditoría – RA.- Es el riesgo que el auditor esta dispuesto a 

asumir en la ejecución de su trabajo para cerciorarse o satisfacerse de la 

razonabilidad de las cifras o actividades examinadas.  

 

 

 

 

EI Riesgo de Auditoría se compone de la sumatoria de los riesgos: 

inherente, de control y de detección. Por lo tanto, al planificar su trabajo el 

auditor, basado en la evaluación del riesgo inherente y de control, deberá 

considerar suficientes procedimientos sustantivos para reducir el riesgo de 

detección a un nivel que, a su juicio, resulte en un nivel de riesgo de 

auditoría adecuadamente bajo.  

 

EI riesgo de control se puede calificar como alto, moderado y bajo, de 

acuerdo a la calificación porcentual que obtengan los controles aplicados 

comparándolos con la ponderación porcentual que les asigne el auditor:  

 

Escala de tres escenarios de calificación de riesgo: 

 

Riesgo Alto 15 

% - 50 % 

Riesgo Moderado 

51 % - 75 % 

Riesgo Bajo 76% - 

95% 

 

  

 4.2.2.5.1 Técnica de la Colometría 

 

RA= RI * RC * RD 
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La colorimetría consiste en el uso de colores para reflejar de mejor 

manera los resultados de mediciones realizadas fundamentalmente 

agrupándolos por niveles o rangos. Se han definido básicamente tres 

tipos de escalas colorimétricas, de tres, cuatro y cinco niveles. 

 

 

Sistema de Semáforo -3 Niveles 

1 – Verde 

2 – Amarillo 

3 – Rojo 

 

 

Sistema de Alertas -4 Niveles 

1 – Verde 

2 – Amarillo 

3 – Naranja 

4. – Rojo 

 

 

Sistema Escala de Colores -5 Niveles 

1 – Azul 

2 – Verde 

3 – Amarillo 

4 – Naranja 

5. – Rojo 
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4.2.2.5.2 Informe de Control Interno  

 

4.2.3 Ejecución del Trabajo  

 

 4.2.3.1 Programa de Auditoría 

Definición 

El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado 

de los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la 

extensión y oportunidad de su aplicación. Es el documento, que sirve 

como guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso del 

examen y como registro permanente de la labor efectuada. 

 

La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la utilización de los 

programas de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por 

adelantado del trabajo a efectuarse y contienen objetivos y 

procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

 

  4.2.3.1.1 Pruebas de Cumplimiento 

 

Estas buscan obtener evidencia sobre los procedimientos de control 

interno, en los que el auditor encontrara confianza sobre el sistema para 

determinar si están siendo aplicados en la forma establecida.  

 

Las pruebas de cumplimiento representan procedimientos de auditoría 

diseñados para verificar si el sistema de control interno del cliente está 

siendo aplicado de acuerdo a la manera en que se le describió al auditor y 

de acuerdo a la intención de la gerencia. Si, después de la comprobación, 

los controles del cliente parecen estar operando efectivamente, el auditor 

justifica el poder tener confianza en el sistema y por consiguiente reduce 

sus pruebas sustantivas.  
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Las pruebas de cumplimiento están relacionadas con tres aspectos de los 

controles del cliente: 

 La frecuencia con que los procedimientos de control necesarios 

fueron llevados a efecto. Para reducir las pruebas sustantivas, los 

procedimientos prescritos en el sistema deben estar cumpliéndose 

consistentemente. 

 La calidad con que se ejecutan los procedimientos de control. Los 

procedimientos de control se deben ejecutar en forma apropiada. La 

calidad de su ejecución puede ser probada mediante discusiones 

sobre el criterio seguido para tomar ciertas decisiones. 

 La persona que ejecuta el procedimiento. La persona responsable de 

los procedimientos de control, debe ser independiente de funciones 

incompatibles para que el control sea efectivo. 

 

El auditor buscará asegurarse de la existencia del control, de la 

efectividad con la que se desempeña dicho control y de determinar si los 

controles han sido aplicados continuamente durante todo el periodo.  

 

Tipo de Transacción: Verificar la entrada del efectivo: 

A. El objetivo es determinar si los controles establecidos operan según lo 

planeado y observar la existencia y empleo responsable de equipos 

utilizados en el proceso de recibo de efectivo.  

 

B. Observación de las labores realizadas por los encargados tanto de caja 

general y las cajas menores, para determinar si cumple con los 

procedimientos de recibo de efectivo y que su manejo sea acorde con el 

manejo de políticas de la empresa preestablecidas con anterioridad.  

 

C. Realización de entrevistas con el personal de la Compañía para 

determinar si concuerdan los procedimientos por ellos descritos en cuanto 
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al efectivo con los determinados en los manuales de funciones y planes 

de control interno.  

 

4.2.3.1.2 Pruebas Sustantivas 

 

Una prueba sustantiva es un procedimiento diseñado para probar el valor 

monetario de saldos o la inexistencia de errores monetarios que afecten la 

presentación de los estados financieros. Dichos errores (normalmente 

conocidos como errores monetarios) son una clara indicación de que los 

saldos de las cuentas pueden estar desvirtuados. La única duda que el 

auditor debe resolver, es de sí estos errores son suficientemente 

importantes como para requerir ajuste o su divulgación en los estados 

financieros. 

 

Deben ejecutarse para determinar si los errores monetarios han ocurrido 

realmente. 

 

En resumen ayudarán a comprobar si la información ha sido corrompida 

comparándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada de 

datos y las transacciones que se han ejecutado. 

 

Una vez valorados los resultados de las pruebas se obtienen 

conclusiones que serán comentadas y discutidas con los responsables 

directos de las áreas afectadas con el fin de corroborar los resultados.  

Por último, el auditor deberá emitir una serie de comentarios donde se 

describa la situación, el riesgo existente y la deficiencia a solucionar, y en 

su caso, sugerirá la posible solución. 

 

 Esta será la técnica a utilizar para auditor el entorno general de un 

sistema de bases de datos, tanto en su desarrollo como durante la 

explotación. 
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Tipo de Transacción: Efectivo en Caja y Bancos 

Objetivos: Determinar la corrección de los saldos. 

  

A. Corrección Aritmética  

Sumar algunas relaciones que presenta la empresa y que pudieran ser 

incluidas dentro de los papeles de trabajo de Auditoría.  

Conciliar los auxiliares con los saldos de las cuentas del mayor general.  

 

B. Existencia o suceso, derechos y obligaciones y valuación o asignación,  

Recuento del efectivo en caja:  

 

Controlar todo el efectivo e instrumentos negociables poseídos por la 

empresa hasta que todos los fondos se hayan contado, insistir que el 

encargado del efectivo este presente durante el arqueo. 

 

Obtener un recibo firmado por el encargado del fondo como constancia 

que le fueron devueltos los fondos al cliente de entera conformidad, 

asegurarse que todos los cheques pendientes de depositarse estén 

librados a la orden del cliente ya sea en forma directa o a través de 

endoso. 

  

4.2.3.2 Papeles de Trabajo 

DEFINICIÓN 

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los 

datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 

 

 

 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

132 
 

4.2.3.3 Hoja de Hallazgos  

 

Son Narrativas que redacta un auditor al respecto de los aspectos 

transcendentales encontrados durante su examen, debiendo contener de 

manera lógica y clara los asuntos relevantes y de importancia, pues las 

mismas constituirán la base de las recomendaciones que este formule al 

ente auditado.  

 

  4.2.3.3.1 Condición 

Situación actual que el auditor encuentra con respecto a un procedimiento 

específico analizado, responde a la pregunta ¿Que esta pasando? 

(LO QUE ES) 

 

Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transacción que se está examinando. Esta 

información servirá para determinar sí: 

 

· Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente 

· Los criterios se están cumpliendo parcialmente. 

· Los criterios no se cumplen 

 

Ejemplo: 

El personal que labora en el departamento de Cartera no es suficiente 

para cubrir todos los procesos, que están detallados en el manual de 

procesos, ocasionando que no se cumpla correctamente los indicadores 

propuestos. 

 

  4.2.3.3.2 Criterio 

Son los parámetros de evaluación de la situación encontrada y lo que 

debería ocurrir, es decir es la disposición legal y normatividad que regula 

y como debería ser las actividades realizadas por el ente auditado 
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(LO QUE DEBE SER) 

 

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación 

encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. Los 

criterios pueden ser los siguientes: 

· Leyes. 

· Reglamentos. 

· Instrucciones constantes en manuales, instructivos, procedimientos, 

entre otros. 

· Objetivos. 

· Políticas. 

· Normas. 

· Opiniones independientes de expertos. 

· Prácticas generalmente observadas. 

· Otras disposiciones. 

 

Cuando no se han establecido criterios por escrito se podrá emplear el 

sentido común y la experiencia del auditor, siempre que éstos hayan sido 

probados previamente, sean lógicos y suficientemente convincentes. 

 

Ejemplo: 

Todas las adquisiciones de compra de productos realizada por el 

Departamento de Inventarios deben estar acorde a lo que se dispone en 

el Reglamento Interno de adquisiciones emitido por EDIMCA. 

 

  4.2.3.3.3 Causa 

Razones y circunstancia por las cuales se han producidos desviaciones a 

lo que se manifiesta en el criterio, es decir puede ser desconocimiento, 

descuido o deshonestidad de un funcionario de la entidad auditada. 
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La determinación de la causa o causas que originaron las desviaciones, 

es de primordial importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente 

sería imposible sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla. 

 

Las causas pueden originarse por: 

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación. 

 Falta de conocimiento de los requisitos. 

 Negligencia o descuido. 

 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas. 

 Consciente decisión de desviarse de las normas. 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros. 

 Falta de buen juicio o sentido común. 

 Falta de honestidad. 

 Inadvertencia del problema. 

 Inadvertencia de beneficios potenciales desarrollados al 

efectuar 

 

Ejemplo: 

Por una falta de control de activos fijos, no se cuenta con una base de 

datos actualizados. 

 

  4.2.3.3.4 Efecto  

Es la diferencia de lo que y lo que debe ser, es decir es el resultado 

adverso en la normativa y la situación actual encontrada. Se debe 

especificar en términos cuantitativos de cualquier naturaleza.  

 

El efecto es importante para el auditor para persuadir a la administración, 

que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales, para lo cual se debe redactar en 

términos comprensibles para los usuarios del informe de auditoría. 
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El efecto puede reflejarse en: 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, 

materiales o financieros 

 Pérdida de ingresos potenciales. 

 Violación de disposiciones legales. 

 Inefectividad en el trabajo (no sé esta ejecutando conforme a 

la planificación). 

 Gastos indebidos. 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o 

inexactos. 

 Control inadecuado de recursos o actividades. 

 Ineficiencia en el trabajo que se esté realizando. 

 

Ejemplo: 

En la adquisición del inventario para abastecer la Bodega central en 

ciertos productos se detecto sobreprecios, causando un que la empresa 

eleve el precio de venta al público. 

  

  4.2.3.3.5 Conclusiones 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor 

basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la 

opinión de la entidad. 

 

Su formulación se basa en realidades de la situación encontrada, 

manteniendo una actitud objetiva positiva e independiente sobre lo 

auditado. 

 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos 

negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y 

asuntos examinados, descritos en los comentarios correspondientes que 
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podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando 

las haya y el establecimiento de acciones correctivas. 

 

Las conclusiones son presentadas a continuación de los comentarios, en 

forma separada y podrán redactarse, según el caso, para cada 

comentario o grupo de ellos, bajo el título CONCLUSION. 

 

En la conclusión, no se repetirá lo descrito en el comentario y se utilizará 

un estilo adecuado de redacción que le permita tener una apreciación 

objetiva del hecho comentado. 

 

4.2.5.2.5 Recomendaciones 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por 

los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales. 

 

Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las 

conclusiones, se asignará a cada recomendación un número correlativo 

en orden de presentación de los comentarios, en determinados casos una 

recomendación puede agrupar a varios comentarios y se presentarán en 

orden de importancia en el Capítulo de Resultados de Auditoría. 

 

El informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas, que permitan 

ser aplicadas de inmediato con los medios que cuenta la entidad 

auditada, tomando en consideración la relación costo/beneficio de cada 

una de ellas. 
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No se deben incluir recomendaciones generales o abstractas, cuya 

aplicación demande estudios adicionales detallados o de difícil 

comprensión para los servidores involucrados. 

 

Deben incluirse recomendaciones en los informes, únicamente cuando el 

auditor llegue a la conclusión de que se necesita tomar acciones para 

lograr mejoras o corregir deficiencias y no deberá recomendar medidas 

concretas, si no está completamente convencido de haber reunido toda la 

información necesaria para respaldar tales correctivos. 

 

Las recomendaciones, no se deben limitar a señalar las medidas 

correctivas sugeridas, consecuentemente, se debe explicar cómo lograr el 

cumplimiento de los objetivos y de las disposiciones legales. 

 

     4.2.3.4 Indicadores de Gestión 

 

Indicador de Gestión.- Es una referencia numérica generada a partir de 

una o mas variables, que muestra aspectos del desempeño del 

componente auditado, permitiendo evaluar la gestión empresarial 

mediante la determinación de los niveles de eficiencia, efectividad y 

economía del procesos administrativo (Planificación, Organización, 

Dirección, Ejecución, y Control) implementado por la gerencia de la 

empresa. 

 

   4.2.3.4.1 Financieros 

 

ÍNDICES FINANCIEROS – PRESUPUESTARIOS 

¿Qué es un indicador financiero? 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 
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formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

 

El auditor en el desarrollo de su trabajo, se encontrará en capacidad de 

aplicar cualquier indicador en función a la información disponible y 

objetivos, pese a lo cual como referencia se tiene los siguientes 

indicadores:  

 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente (Unidades 

Monetarias). 

 

Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una 

relación. Indica el valor que le quedaría a la empresa, representando en 

efectivo u otros pasivos corrientes, después de pagar   todos sus pasivos 

de corto plazo, en el caso  en que tuvieran que ser cancelados de 

inmediato. 

 

Nombre del índice Fórmula Cómo se calcula 

Razón Corriente Activo Corriente / 

Pasivo Corriente 

Balance General Total 

Activo Corriente / Balance 

General Total Pasivo 

Corriente 
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Nombre del 

índice 

Fórmula Cómo se calcula 

Prueba Ácida (Activos Corriente - 

Inventarios)/ Pasivo 

Corriente  

(Balance General Total 

Activo Corriente - Balance 

General PUC 14)/ Balance 

General Total Pasivo 

Corriente 

 

Nombre del 

índice 

Fórmula Qué es 

Apalancamiento 

total 

Pasivo Total 

Patrimonio 

Que participación tiene el 

pasivo externo con respecto 

al patrimonio de la empresa. 

Apalancamiento 

a corto plazo 

Total Pasivo 

Corriente 

Patrimonio 

Indica la participación que 

tienen los pasivos corrientes 

dentro del patrimonio. 

Apalancamiento 

Financiero Total 

Pasivo Con 

Entidades 

Financieras 

Patrimonio 

Indica la concentración que 

tienen los pasivos totales con 

entidades financieras sobre el 

patrimonio. 

 

    

 4.2.3.4.2 No Financieros 

 

Indicadores de Rendimiento 

Son factores cualitativos y cuantitativos que proporcionan al ente o al 

auditor un indicio sobre el grado de eficiencia, economía y efectividad de 

la ejecución de las operaciones. 
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 Pueden ser: 

 

Indicadores Cuantitativos 

Indicadores de Volumen de Trabajo: 

Estos proveen una descripción de la actividad. Se obtienen en la etapa de 

conocimiento de la organización y ayudan a brindar una idea de la 

dimensión del ente, área o actividad que se está auditando. Se utilizan al 

informar los resultados en el capítulo antecedentes del informe. No miden 

ningún rendimiento. 

 

Indicadores de Eficiencia.- Estos relacionan volúmenes de trabajo con 

los recursos. Se orientan hacia los costos y los beneficios. Estos son 

indicadores de rendimiento, pues se refieren a oportunidades para 

producir los mismos servicios a un menor costo o producir más servicios 

por el mismo costo. 

 

Indicadores de Economía.- Relacionan los precios pagados por los 

bienes, servicios y remuneraciones con respecto a un precio testigo, de 

mercado o predeterminado (precio de un presupuesto oficial). 

 

Indicadores de Efectividad.- Miden el grado de cumplimiento de las 

metas de la actividad considerada. Se orientan hacia los resultados. 

 

Indicadores Cualitativos.- Estos no miden numéricamente una actividad, 

sino que se establecen a partir de los principios generales de una sana 

administración. 

 

  4.2.4 Comunicación de Resultados 

   

Esta fase busca la presentación de los resultados de la resultados de la 

auditoría a fin de que la máxima autoridad pueda tener la información 
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necesaria que lo ayude a tomar las mejores decisiones, contemplado 

observaciones y oportunidades de mejora.  

 

El informe de auditoría se lo considera como una herramienta capaz de 

convencer y persuadir a la administración sobre la implementación de 

cursos de acción correctivos a los procesos. 

 

   4.2.4.1 Borrador de Informe  

El supervisor quien se encargara de elaborar el informe borrador y este 

será entregado al Auditor General quien lo aprobara o dispondrá las 

modificaciones necesarias. 

 

Antes de presentar el informe definitivo se procede a redactar un informe 

preliminar, y se lo realiza en el momento de culminar el trabajo, es 

necesario mencionar dentro de este informe cada uno de los hallazgos y 

conclusiones tentativos, con la finalidad de poder recabar información 

adicional que sea presentada en el informe definitivo. 

 

Cuando ha concluido la redacción del borrador del informe, entregue al 

supervisor y esté preparado para aceptar una crítica sin molestarse, haga 

preguntas sobre los cambios recomendados y trate de no hacer cambios 

sin haber entendido el por qué del cambio, si no trata de identificar los 

errores no podrá evitarlos en el futuro. 

 

4.2.4.2 Conferencia del Informe de Auditoría 

 

Es una carta que deben hacer los responsables del tratamiento de la 

información financiera. También deben firmarla. Deben decir que: 

 Han puesto a disposición todo lo requerido 

 Han contestado todo lo que les he preguntado 

 Son los responsables de hacer las cuentas anuales 
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 Son los responsables de elegir los principios contables 

 

CONTENIDO 
 

Es escrito en el que los responsables de los estados financieros expresan 

al auditor, por requerimiento de éste: 

 Que conocen el alcance y objetivo del trabajo del auditor 

 Su responsabilidad sobre la elaboración, presentación y 

contenido de los estados financieros 

 Su responsabilidad sobre el funcionamiento del control interno y 

sobre las irregularidades o fraudes que se hubiesen cometido, 

en su caso, en el seno de éste 

 Su participación, colaboración y buena fe en el desarrollo de la 

auditoría poniendo a disposición del auditor cuantos registro, 

documentos o explicaciones fueran necesarios para el 

adecuado desarrollo de su trabajo 

 Reconocimiento de cuantas decisiones, políticas, hechos o 

circunstancias le hubiera pedido el auditor que desglosara 

 

 4.2.4.3 Informe de Auditoría Definitivo  

 

Definición 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las 

notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, 

la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para su adecuada comprensión. 

 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

143 
 

El auditor es responsable por su trabajo, en consecuencia, la emisión del 

informe le impone diversas obligaciones. Aún cuando el auditor es el 

único responsable por la opinión expresada en su informe, la 

responsabilidad principal por la presentación de los estados financieros, 

de las informaciones y datos en ellos incluidos, las notas a los estados 

financieros y la información financiera complementaria recae en las 

máximas autoridades de las entidades auditadas. 

 

 4.2.4.4 Evaluación Continua  

 

Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de informes de 

Auditoría aquí se incluirán todas las recomendaciones formuladas en 

informes de auditoría anteriores y que no han sido cumplidas por parte de 

las autoridades o funcionarios de la entidad auditada. Se lo estructurará 

de la siguiente manera: 

 

Es importante que se cite el título del comentario que genera la 

recomendación a efecto de que el usuario del informe conozca la 

deficiencia que originó dicha recomendación. 

 

La recomendación 

Se efectuará la trascripción textual de la recomendación, para que los 

lectores del informe, verifiquen y determinen las acciones correctivas que 

se deben implementar. 

 

Situación actual 

Los auditores deben evidenciar documentadamente, los hechos y las 

acciones que no han sido tomadas por parte de la entidad auditada, a 

efectos de cumplir con las recomendaciones formuladas por la Contraloría 

General del Estado. 
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CAPITULO V 

 

5. Ejercicio Práctico  

 

5.1 Auditoría de Gestión en los Procesos de Contabilidad, 

cartera e inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de Gestión en los Procesos de 

Contabilidad, Cartera e Inventarios de la 

Empresa Durini Industria de Madera 

“EDIMCA” 

 

 

 
 

 

AL 31 DE DICIEMBRE 2007 
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Fase I Planificación de la Auditoría 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

No. PROCEDIMIENTOS Ref. Elaborado por 

1  

Conocimiento del ente o área a examinar y 

su naturaleza jurídica. 

 

1  

2  

Programe y confirme entrevistas con el 

titular de la entidad, el jefe de auditoría 

interna y los jefes de las unidades 

relacionadas, para comunicarles sobre la 

ejecución de la auditoría e identificar datos, 

hechos, actividades e información relevante 

para la misma. 

 

1.1.  

3  

Actualice o arme el Archivo Permanente a 

base de información disponible en la unidad 

de auditoría y en otras dependencias 

relacionadas, así como en la Unidad de 

Auditoría Interna de la Entidad, 

Departamento Jurídico, etc., sobre: 

 

1.2.  

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

1 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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4  

Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

otros documentos relacionados con el 

funcionamiento de la entidad en general y 

del área o la actividad específica a 

examinar; 

1.2.a  

5  

Información sobre la  € estructura 

organizacional, organigramas, ubicación 

física de las instalaciones, detalle de 

funcionarios etc., vigentes en la entidad y 

las unidades relacionadas con la actividad a 

examinar. 

 

1.2.b  

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 1/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 1/08/2008 
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CEDULA NARRATIVA 

 

ENTREVISTA AL CONTROL GENERAL 

 

Funcionario entrevistado: Dr. Jorge Muñoz 

Fecha: 1 de agosto de 2008 

Cargo: Contralor General 

 

El día 1 de agosto de 2008, a las 11H00, se entrevistó al Dr. Jorge 

Muñoz, el mismo que permitió constatar y aclarar situaciones 

concernientes al funcionamiento y controles para la empresa, las 

preguntas que se realizaron se detallarán posteriormente. 

 

Sin embargo, previa a la contestación de las inquietudes, se debe decir, 

que, a criterio del funcionario, la auditoria operativa ya no existe, en lugar 

de esto se debe tomar en consideración la auditoría de gestión, que se 

basa en el cumplimiento de metas y objetivos, según mencionó el 

funcionario, la auditoría operativa es obsoleta. 

 

1.¿Qué tipo de auditoría se hace a EDIMCA? 

 

Se realizan auditorías, auditorías financieras, tributarias, la contraloría 

hace auditorias en forma global, es decir, se basa en auditorias 

externas 

 

 

 

 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

1.1 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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2. ¿Quién emite la orden para la auditoría? 

 

Esto depende de cada departamento, pero por lo general la orden la 

emite el gerente general o el director de auditoria. 

  

3. ¿Cada qué tiempo realizan auditorías? 

 

Por lo general se realizan auditorías internas cada semestre, 

mientras que la auditoria externas se lo realiza de forma, además 

se considera la detección de áreas críticas que tiene la empresa. 

 

 

 

La entrevista concluyó a las 12H00 del mismo día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 1/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 1/08/2008 
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CEDULA NARRATIVA 

 

ENTREVISTA GERENTE GENERAL 

 

Nombre de la empresa: Empresa Durini Industria de Madera – EDIMCA 

Nombre del funcionario entrevistado: Eco. Martín Dassun 

Fecha de la entrevista: 1 de Agosto de 2008                          

Hora: 15h00 pm. 

 

El 1 de agosto de 2008 se realizo la entrevista al Gerente General de 

EDIMCA, el que nos comento que la empresa cuenta con sus oficinas 

principales en Quito y Guayaquil. En Quito está la Sede principal de la 

compañía, ubicada en la Av. 6 Diciembre E12-72 e Isla Marchena, y 

contamos con ocho sucursales: 

 

 Sucursal Norte  

 Sucursal Sur  

 Sucursal San Rafael  

 Sucursal Mariscal  

 Sucursal Tumbaco  

 Sucursal Ambato  

 Sucursal Santo Domingo  

 Sucursal Ibarra  

 

En el año de 1964 se constituye la compañía con: Federico Arteta Rivera, 

Juan Manuel Durini Palacios, Temístocles Terán Robalino, Patricio Mena 

Durini, Manuel Durini Terán, Manuel Fernández Gallardo, Héctor 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

1.2 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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Fernández Hidalgo, los accionistas en mención crean la compañía con un 

capital de 2’000.000 de sucres,  

 

Las acciones se encuentran dividido en cuatrocientas acciones de 5’000 

sucres cada una, numeradas del 1 al 400 en una sola serie.  La compañía 

es administrada por la Junta General de Accionistas, el Directorio, El 

Presidente y el Gerente. 

 

 

La Sede principal de la compañía, ubicada en la Av. 6 Diciembre E12-72  

e Isla Marchena, cuenta con instalaciones modernas y cómodas para el 

buen funcionamiento de la compañía, cabe indicar que EDIMCA cuenta 

con un MEGACENTRO, estas instalaciones son actuales el tiempo 

aproximado de funcionamiento es de uño y seis meses    

 

 

 

 

 

La entrevista concluyó a las 12H00 del mismo día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 1/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 1/08/2008 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Antecedentes 

En la Gerencia Financiera de EDIMCA se establecen los departamentos 

de Contabilidad, Cartera e Inventarios. 

 

De acuerdo a mi criterio existen ciertas debilidades en la empresa, como 

es en el departamento de contabilidad que tiene el retraso en el ingreso 

de información y pago a proveedores, estos retrasos se deben porque se 

depende de otros departamentos para procesar la información. 

 

Por esta razón a cada una de estos procesos se aplicara la auditoria de 

gestión durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2007, 

en que se evaluará la eficacia, eficiencia y economía de los procesos de 

contabilidad, cartera e inventarios.  

 

Motivo de la auditoría 

La presente auditoria de Gestión a los procesos Contabilidad, Cartera e 

Inventarios de EDIMCA se ejecutará de acuerdo con el contrato firmado el 

lunes 28 de julio de 2008 

 

Objetivos de la auditoría 

 

 Determinar si los procedimientos de Contabilidad, Cartera e 

Inventarios cumple con las políticas establecidas. 

 

 “EMPRESA DURINI  INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORIA DE GETION 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITOIRES 
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 Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía de los 

procesos de contabilidad, cartera e inventarios de la empresa 

Durini Industria de Madera “EDIMCA”. 

 

 Establecer la efectividad del sistema de Contabilidad, Cartera e 

Inventarios de la empresa Durini Industria de Madera “EDIMCA”. 

 

Alcance de la auditoría 

El Examen Especial a la Empresa Durini Industria de Madera EDIMCA, se 

aplicará a los procesos de Contabilidad, Cartera e Inventarios, en 

cumplimiento con la orden de trabajo Nº 0121 del 1 de agosto de 2008. 

Periodo comprendido del 1 de enero al 31 diciembre del 2007. 

 

Conocimiento de la empresa 

a. Base Legal  

 

BASE LEGAL INTERNA: 

 Manuales  

 Procedimientos o Procesos 

 Registros  

 Instructivo Operacional 

 Política 

o Política de aplicación de los principios 

 

BASE LEGAL EXTERNA: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de compañías  

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario 

 Reglamento de la  Ley de Régimen Tributario 
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 Decreto Ley Acuerdo Ministerial 

 Ordenanza Municipal 

 

b. Misión, Visión  y objetivos institucionales  

Misión 

 

Ser la cadena líder de comercialización de soluciones de acabados para 

la construcción, y un referente de excelencia empresarial. 

 

 El principal objetivo es maximizar la rentabilidad del negocio. e 

incrementar el valor de los accionistas, lo cual alcanzaremos 

con una estrategia de crecimiento en ventas de nuevos 

productos que ofrezcan una mayor rentabilidad y aumentando la 

productividad minimizando los activos improductivos, 

desarrollaremos nuevas capacidades en nuestros 

colaboradores de puestos claves. 

 

 Satisfacer las necesidades del mercado de acabados de la 

construcción con productos de la más alta calidad. 

 

 Incrementar el nivel de conocimiento de nuestra empresa (Top 

of mind) en el mercado nacional y comunicar de manera 

eficiente la oferta disponible de soluciones a nuestros clientes 

actuales y potenciales 
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c. Estructura orgánica 
 
 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Jeje Suc. Ibarra 

EDIMCA 

Auditor 1 Auditor 2 

Controlor General 

Jeje Suc. Norte 

Jeje Suc. valle 

Jeje Suc. Sur 

Jeje Suc. Mariscal 

Jeje Suc. Tumbaco 

Jeje Suc. Comite del Pueblo 

Gerente de Ventas 

VENTAS 

Coordinador Diseñador Gráfico 

Capacitador 

Jefe de Capacitacion 

Gerente de Marketing 

MARKETING 

Jefe de Tesoreria 

Asistente Asistente Asistente 

Supervisor de 
Cuentas por Pagar 

Contador General 

Contabilidad 

Asistente Asistente 

Jefe de Cartera 

Cartera 

Asistente 1 

Jefe Inventarios 

Inventario 

Gerente Financiero 

FINANZAS 

Gerente General 

Presidente del Directorio 

Directorio 

Junta General de 
Accionistas 

Asistente 

Coordinadora 

GERENTE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
HUMANOS 

Supervision de Operaciones 

Jefe CD Compras 
Nacionales 

Compras del 
Exterior 

Planeador 

Gerente de Abasteci 

ABASTECIMIENTO Y 
LOGISTICA 
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c. Principales políticas y estrategias institucionales 

 

Cumplir con las normas internas, leyes y valores organizacionales.  Las 

normas internas están expresadas en procedimientos, instructivos, 

reglamentos y otros documentos aplicables a su cargo. 

 

EDIMCA cuenta con: 

 Políticas Administrativas: 

 Políticas de Crédito: 

 Políticas de Ventas: 

 

Estrategias Institucionales 

Estrategia de Ventas: 

 Segmentación de Clientes 

 Ventas mediante Franquicia 

 

Recurso Material, Humano y Financiero 

 

HUMANO 

Cant Nombre Cargo Costos 

1 Dr. Aníbal Altamirano Auditor Supervisor    1,200.00 

1 Dr. César Pasquel Auditor Jefe de Equipo 800.00 

1 Srta. Cristina Ramírez Auditor Junior 350.00 

TOTAL RECURSO HUMANO  2,350.00 

MATERIAL 

Cant  Descripción  Costos 

3 Computadoras        90.00  

1 Suministros de Oficina           200.00  

1 Impresora           100.00  

  Gastos Varios           200.00  

TOTAL RECURSO MATERIAL 590.00  

TOTAL          2,940.00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Fase II EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

No. DETALLE Código Elab. Por Observaciones 

1 

Verificar la existencia y aplicación 

de las políticas para los procesos 

de contabilidad, cartera e 

inventarios 2.1 

Cristina 

Ramírez   

2 

Elabore un cuestionario de Control 

Interno del proceso de 

Contabilidad y aplíquelo al 

responsable del proceso. 2.2 

Cristina 

Ramírez   

3 

Elabore un cuestionario de Control 

Interno del proceso de Cartera y 

aplíquelo al responsable del 

proceso. 2.3 

Cristina 

Ramírez   

4 

Elabore un cuestionario de Control 

Interno del proceso de Inventarios 

y aplíquelo al responsable del 

proceso. 2.4 

Cristina 

Ramírez   

5 

Elabore la técnica de la 

colorimetría en la evaluación del 

Control Interno 2.5 

Cristina 

Ramírez   

     

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 04/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 05/08/2008 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

2 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

2.2 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 

No PREGUNTAS SI NO
PONDERA

CION

CALIFIC

ACION
OBSERVACIONES

1

Existe en la entidad contable un documento

o código de ética que contenga los acuerdos,

compromisos o protocolos éticos que

involucre al área contable?

X 10 0

2

Se difunden los acuerdos, compromisos o

protocolos éticos a todos los servidores de la

entidad?

X 10 0

3

Se han puesto en marcha politicas y

estrategias de gestion para aplicar el

documento o codigo de etica en el área

responsable del proceso contable?

X 10 0

4

Existen programas de inducción para los

funcionarios que ingresan por primera vez al

área contable?

X 10 4

5

Existen programas de capacitación y

actualización para las personas vinculadas al

área contable?

X 10 2

6

Se reportan a la oficina competente las

necesidades de capacitación para el área

contable y financiera?

X 10 0

7

Existen políticas mediante las cuales se

establezca criterios adecuados de selección

del personal del área contable ?

X 10 10

8
Los funcionarios del área contable son de

carrera administrativa?
X 10 10

9
El área contable tiene debidamente definidos

sus objetivos? 
X 10 7

10

Existe (para cualquier forma de contratación),

estabilidad laboral para los funcionarios

vinculados al área contable?

X 10 10

11

Existe una política especifica relacionada con

los estímulos a las personas, vinculadas con

el área contable?

X 10 5

12

Se observa del Representante Legal de la

entidad una adecuada disposición para

garantizar la sostenibilidad del sistema de

contabilidad?

X 10 10

13

Se observa del Contador de la entidad una

adecuada disposición para garantizar la

sostenibilidad  del sistema de contabilidad?

X 10 10

14

Existe dentro de la estructura del área

contable la cantidad de personas suficientes

para adelantar las funciones de contaduría

que le corresponden a la entidad? 

X 10 10

15

El espacio físico asignado para el área

contable es adecuado, según el área física

total de la entidad?

X 10 5

MÉTODO COSO I

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD

AMBIENTE DE CONTROL
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15

El espacio físico asignado para el área

contable es adecuado, según el área física

total de la entidad?

X 10 5

16

Se evidencian por medio de flujogramas la

forma como circula la información a través de

los subprocesos del proceso contable y, en

general, a través de los demás procesos de

la entidad?

X 10 0

17
Los procedimientos se encuentran

debidamente documentados?
X 10 0

18

Cada uno de los diferentes subprocesos que

conforman el proceso contable se

encuentran debidamente caracterizados?

X 10 0

19

Se tienen debidamente identificados los

productos del proceso contable que deba

suministrarse a las demás áreas de la

entidad?

X 10 10

20

Se tienen debidamente identificados los

productos de los demás procesos que se

constituyan en insumos del proceso

contable?

X 10 10

21

Se tienen claramente identificadas las

actividades de identificación, clasificación,

registros y ajustes, generación de

información, análisis, interpretación y

comunicación de la información contable, los

cuales hacen parte del proceso contable?

X 10 0

22

Existe dentro de la estructura organizacional

una dependencia que cumpla las funciones

relacionadas con la contabilidad?

X 10 8

23
Existe formal y materialmente una estructura

para el área contable y financiera?
X 10 10

24
La estructura del área contable que se ha

establecido es funcional?
X 10 10

25

Se tiene identificados los clientes o usuarios

de la información contable, y ello esta

debidamente documentado?

X 10 5

26

Es política de la entidad que los funcionarios

vinculados con el área contable reciban

permanentemente capacitación?

X 10 0

27

Se han desarrollado programas de

sensibilización interna relacionados con la

política de administración de riesgos?

X 10 0

28

Existe formalizada e institucionalizada por

parte de la alta gerencia una política

adecuada de administración de riesgos

donde se incorpore los riesgos de índole

contable?

X 10 0

29

Se ha elaborado para el proceso contable un

mapa de riesgos donde se identifiquen,

analicen y valoren los riesgos de índole

contable?

X 10 0

30

Se han identificado los riesgos inherentes al

proceso contable relacionados con la etapa

de identificación?

X 10 0

31

Se han identificado los riesgos inherentes al

proceso contable relacionados con la etapa

de registro y ajustes?

X 10 0

32

Se han identificado los riesgos inherentes al

proceso contable relacionados con la etapa

de generación de informes contables?

X 10 0

33

Se han identificado los riesgos inherentes al

proceso contable relacionados con la etapa

de análisis, interpretación y comunicación de

la información?

X 10 0

EVALUACION A LOS RIESGOS
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Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 06/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 08/08/2008 

34

Se encuentran adecuadamente segregadas

las funciones de ejecución y control en el

proceso contable de la entidad?

X 10 4

35

El Representante Legal de la Entidad

muestra interés por la implementación de los

controles necesarios para atenuar los riesgos

de índole contable identificados?

X 10 10

36

El contador de la Entidad muestra interés por

la implementación de los controles

necesarios para atenuar los riesgos de

índole contable identificados?

X 10 10

37 Existe manual de políticas contables? X 10 0

38
Existe manual de funciones para el área

contable?
X 10 0

39 Existe manual de procedimientos contables? X 10 0

40

Se cumplen los planes de actividades que se

elaboran para la generación de la

información contable?

X 10 8

41

Se identifican claramente los niveles de

autoridad y responsabilidad para los

funcionarios del área contable y financiera,

especialmente para la toma de decisiones

relacionadas con el procesamiento de la

información? 

X 10 10

42

Se realizan reuniones periódicas de

evaluación de las actividades del proceso

contable?

X 10 8

TOTAL 420 186

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE MONITOREO
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Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 06/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 08/08/2008 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

2.3 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 

No PREGUNTAS SI NO
PONDER

ACION

CALIFICA

CION
OBSERVACIONES

1

Existen programas de capacitación y actualización

para las personas vinculadas al área?

X 10 4

2

El espacio físico asignado para el área es

adecuado, según el área física total de la entidad?

X 10 5

3 ¿Está centralizada la función de compras? X 10 10

4

¿Se verifican las existencias compradas en cuanto

a número y calidad?
X 10 0

5

¿Se cotejan en recepción las unidades registradas

en albarán con las pedidas?
X 10 10

6

¿Se cotejan en recepción las unidades recibidas

con el albarán?
X 10 10

7

¿Se cotejan las unidades indicadas en factura con

el albarán?
X 10 10

8

¿Están autorizadas las compras e inversiones

previamente a su solicitud? 
X 10 10

9 ¿Existe una lista de proveedores autorizados? X 10 10

10 ¿Se revisa la introducción de existencias y la

valoración en el sistema de inventario 

X 10 10

11  ¿Se cotejan los precios con la plantilla pactada? X 10 10

12

¿Se autorizan las facturas y la fecha de pago antes

de pasarlas a Contabilidad?
X 10 0

13

¿Se verifica la entrada de existencias previamente

a la autorización de una devolución?

X 10 10

14

Al cierre, se registran las compras con facturas

pendientes de recepción.
X 10 10

15

¿Se sigue un sistema de Inventario Permanente

para existencias?
X 10 10

16

Cuando se detectan faltantes o sobrantes de

bienes materiales se Elaboran los expedientes

correspondientes y se contabilizan

Inmediatamente.

X 10 4

17 Existe manual de políticas de inventarios? X 10 0

18

Existe manual de funciones para el departamento

de invenatrios?
X 10 0

19 Existe manual de procedimientos? X 10 0

20

¿Se comunica a contabilidad las facturas

debidamente autorizadas?
X 10 0

21

El almacén informa las existencias de cada

producto en todos los modelos de entradas y

salidas, después de anotados estos movimientos.

X 10 10

22

¿Se realiza inventario físico de existencias

periodicamente?
X 10 8

TOTAL 220 141

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN A LOS RIESGOS

ACTIVIDADES DE CONTROL

ACTIVIDADES DE MONITOREO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE  INVENTARIOS

AMBIENTE DE CONTROL

MÉTODO COSO I
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Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 07/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 08/08/2008 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

2.4 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 

No PREGUNTAS SI NO
PONDERA

CION

CALIFICA

CION
OBSERVACIONES

1

Existen programas de capacitación y

actualización para las personas vinculadas al

área?

X 10 4

2

El espacio físico asignado para el área es

adecuado, según el área física total de la

entidad?

X 10 10

3

El área tiene debidamente definidos sus 

objetivos? 
X 10 10

4

Se reportan a la oficina competente las 

necesidades de capacitación para el área? X 10 10

5

Se mantienen datos actualizados de los 

clientes en cuanto a su situación económico-

financiera-patrimonial y legal ?

X 10 10

6

Se realizan ventas a crédito sin el visto bueno 

del Departamento de Credito?
X 10 10

7 Las carpetas están correctamente analizadas?
X 10 10

9

Hay normas escritas actualizadas sobre 

composición de carpeta crediticia 

correspondiente a los clientes?

X 10 5

10

Se cuenta con información computarizada 

acerca de la actualización de las carpetas?
X 10 0

11

Se efectúa la calificación y análisis de los 

clientes?
X 10 10

12

Se verifican los títulos de propiedad de las 

empresas o garantes?
X 10 0

13

Exigen a sus clientes a entregar cheques 

futuros como garantias
X 10 10

14

Se encuentran actualizadas las carpetas 

crediticias?
X 10 10

15

Existe normativa sobre indicadores o índices 

mínimos a analizar de los clientes?
X 10 0

16

Existe manual de políticas del departamneto de

cartera?
X 10 10

17

Existe manual de funciones para el

departamento de cartera?
X 10 10

18 Existe manual de procedimientos? X 10 10

19

Hay disposiciones escritas sobre los niveles 

crediticios?
X 10 10

20

Se cuenta con información del nivel de deuda 

confiable y actualizada?
X 10 10

21

El personal del Departamento de Credito 

actualiza sus conocimientos períodicamente? 

(por lo menos dos veces por año)

X 10 0

TOTAL 200 149

AMBIENTE DE CONTROL

EVALUACIÓN A LOS RIESGOS

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE MONITOREO

MÉTODO COSO I

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE  CARTERA
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CONTABILIDAD 
 

 

NC= 186

420

NC= 0,443 44% Riesgo Alto 

R iesgo Alto  

15 %  - 50  %  

R iesgo  M oderado 

51 %  - 75  %  

R iesgo B ajo  

76%  - 95%  

 

1 00*
nP onderació

ónC a lif icaci
N C

 

INVENTARIOS 
 

NC= 141

220

NC= 0,641 64% Riesgo Moderado

R iesg o Alto  

15 %  - 50  %  

R iesg o  M od erad o 

51 %  - 75  %  

R iesg o B ajo  

76%  - 95%  

 

1 00*
nP onderació

ónC a lif icaci
N C

 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

2.5 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 07/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 08/08/2008 

CARTERA 
 

NC= 149

200

75% Riesgo Moderado

NC= 0,745

Riesgo Alto 

15 % - 50 % 

Riesgo Moderado 

51 % - 75 % 

Riesgo Bajo 

76% - 95% 

 

100*
nPonderacio

onCalificaci
NC
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FASE III EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

OBJETIVOS: 

 Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía de los 

procesos de contabilidad, cartera e inventarios de la empresa 

Durini Industria de Madera “EDIMCA”. 

 

 Establecer la efectividad del sistema de Contabilidad, Cartera e 

Inventarios de la empresa Durini Industria de Madera “EDIMCA”. 

 

 Verificar lo adecuado de los procedimientos de control interno 

establecidos para los sistemas de Contabilidad, Cartera e 

Inventarios de la empresa Durini Industria de Madera “EDIMCA”. 

 

  CONTABILIDAD 

No. Procedimiento Ref P/T Elaborado por: Observaciones 

1 

Seleccione una muestra 

representativa de las facturas 

de compras de los meses de 

Enero, Abril, Septiembre, 

Diciembre 2007 y Verifique: que 

las facturas que envía el 

proveedor cumpla con la 

requisitos que exige el SRI, 

como es :  

• No de RUC A.1 

Cristina Ramírez 

  

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

A 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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• Autorización del  SRI 

• Serie y numero de  factura 

• Fecha de Caducidad de la 

factura 

• Autorización de la imprenta 

2 

Seleccione una muestra de 2 

proveedores y verifique que las 

facturas de los proveedores 

hayan sido ingresadas el 

Sistema de Cuentas por pagar y 

sean dadas de bajar del mismo 

sistema. A.2 

Cristina Ramírez 

  

3 

Seleccione una muestra de los 

pagos Mediante Cheque de los 

meses Febrero, Mayo, Junio, 

Octubre y verifique  que las 

facturas de los proveedores 

hayan sido ingresadas el 

Sistema y que cuente con  los 

siguientes documentos 

adjuntos: Solicitud de Pago, 

Factura, Recepción de la 

mercadería, Orden de Compra, 

Comprobante de egreso 

(banco) y Retención. A.3 

Cristina Ramírez 

  

4 

Seleccione 2 conciliaciones de 

los meses de Junio y Diciembre 

y revise las Conciliaciones A.4 

Cristina Ramírez 

  

5 
Seleccione varias Facturas y 

Pagos y verifique su A.5 
Cristina Ramírez 
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comportamiento en el sistema 

informático 

6 

Elabore la hoja de identificación 

de áreas críticas u hoja de 

hallazgos conforme el análisis 

realizado. A.6 

Cristina Ramírez 

  

7 
Realice indicadores de Gestión 

de cada proceso auditado.  
Cristina Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 09/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 09/08/2008 
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§ © 

 

 

 

Facturas del proveedor cumpla con la requisitos que exige el SRI 

 

Fecha No. Factura Proveedor Detalle Valor IVA Total SI NO

11-sep-07 2438 RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA PUBLICIDAD 5.700,00       684,00          6.384,00       X

05-feb-07 6915555 ANDINATEL S.A. CONSUMO TELEFONICO 540,00          64,80            604,80          X

15-feb-07 261 MOLINA LOJANO JORGE OSWALDO MANTENIMIENTO DE ADECUACIONES 160,00          19,20            179,20          X

15-feb-07 262 MOLINA LOJANO JORGE OSWALDO MANTENIMIENTO DE ADECUACIONES 220,00          26,40            246,40          X

12-mar-07 1904 KLINGOHR IMPORT CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5910,27 709,23          6.619,50       X

12-mar-07 1905 KLINGOHR IMPORT CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5.582,15       669,86          6.252,01       X

12-mar-07 1903 KLINGOHR IMPORT CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1.429,46       171,54          1.601,00       X

26-ene-07 1862 ANDRADE AULESTIA FAUSTO VIDAL SERVICIO DE INSTALACIONES 1.368,00       164,16          1.532,16       X

02-ene-07 168642 GODOY BAEZ GABRIEL AMOLDO COMPRA DE COMBUSTIBLE 8,93              1,07              10,00            X

05-ene-07 168807 GODOY BAEZ GABRIEL AMOLDO COMPRA DE COMBUSTIBLE 8,93              1,07              10,00            X

08-ene-07 168848 GODOY BAEZ GABRIEL AMOLDO COMPRA DE COMBUSTIBLE 8,93              1,07              10,00            X

12-ene-07 405912 MOREJON YEPEZ JORGE HONORIO COMPRA DE COMBUSTIBLE 8,93              1,07              10,00            X

15-ene-07 405841 MOREJON YEPEZ JORGE HONORIO COMPRA DE COMBUSTIBLE 8,93              1,07              10,00            X

01-ene-07 372 DIAZ MARIA LUPE ARRENDAMIENTO 3.018,00       362,16          3.380,16       X

02-ene-07 3635 INMOBILIARIA PICHINCHA ARRENDAMIENTO 2.153,00       258,36          2.411,36       X  

 

§ Cotejado con documentos 

© Cumple con los requisitos 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

A.1 
RAMÍREZ & ASOCIADOS 

AUDITORES 
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IC= 15 * 100

15

IC= 100%

100*
Pr

Re

ogramadoLo

alizadoLo
IC

 

 

 

CONCLUSIÓN.- Las facturas seleccionadas se ha verificado físicamente y se ha revisado que en un 100% 

cumplen con los requisitos que exige el SRI, como es: No de RUC, Autorización del SRI, Serie y número de 

factura, Fecha de Caducidad de la factura, Autorización de la imprenta, etc.  

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 09/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 09/08/2008 
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Facturas ingresadas en el Sistema de Cuentas por Pagar 

 

 

PROVEEDOR   MALDONADO SEVILLA ROBERTO    

Cedula /Ruc :    1704242880001     

FECHA TIPO DOCUMENTO DEBITO CREDITO S A L D O FECHA DE 
EMISION      VENCIMIENTO 

SALDO INICIAL:  0   0  
19/07/2007 CP 85754                     -           1.084,17  -1.084,17 19/07/2007 

01/08/2007 FAC 10010000733        1.803,48                      -    719,31 31/08/2007 
02/08/2007 FAC 10010000735            149,86                      -    869,17 01/09/2007 

31/08/2007 FAC 10010000758        2.138,64                      -    3.007,81 30/09/2007 
06/09/2007 DI BT0796                     -           1.803,48  1.204,33 05/09/2007 

06/09/2007 DI BT0796                     -               149,86  1.054,47 05/09/2007 
11/09/2007 FAC 10010000768        1.069,32                      -    2.123,79 11/10/2007 

04/10/2007 DI BT07104                     -           2.138,64  -14,85 03/10/2007 
08/10/2007 FAC 10010000778        3.003,67                      -    2.988,82 07/11/2007 

11/10/2007 DI BT071011                     -           1.069,32  1.919,50 10/10/2007 
09/11/2007 DI CP-07463                     -               350,00  1.569,50 09/11/2007 

09/11/2007 CP 86594                     -           2.653,67  -1.084,17 09/11/2007 

14/11/2007 FAC 10010000788        1.877,80                      -    793,63 14/12/2007 
13/12/2007 DI BT071213                     -           1.877,80  -1.084,17 12/12/2007 

21/12/2007 FAC 10010000964        1.643,35                      -    559,18 20/01/2008 

 Conciliado 

      “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

 A.2 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 

AUDITORES 
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Proveedor: ENCHAPES DECORATIVOS S.A.     

          

FECHA TIPO DOCUMENTO DEBITO CRÉDITO S A L D O FECHA DE PLAZO COMENTARIO 

  SALDO   0     

25/04/2007 FAC 10010014019 5.064,65 0 5.064,65 09/06/2007 45 CANCELADA  

25/04/2007 FAC 10010014030 493,95 0 5.558,60 09/06/2007 45 CANCELADA  

25/04/2007 FAC 10010014031 6.290,36 0 11.848,96 09/06/2007 45 CANCELADA  

26/04/2007 DI CP-07189 0 14.978,77 -3.129,81 26/04/2007 0 
CANCELA 
0010010013816 

26/04/2007 FAC 10010014033 8.461,15 0 5.331,34 10/06/2007 45 CANCELADA  

27/04/2007 FAC 10010014035 10.034,06 0 15.365,40 11/06/2007  45 Vencido en 442 dias          

28/04/2007 FAC 10010014037 4.023,41 0 19.388,81 12/06/2007 45 Vencido en 441 días            

30/04/2007 FAC 10010014040 13.269,96 0 32.658,77 14/06/2007 45 CANCELADA  

30/04/2007 FAC 10010014041 8.066,56 0 40.725,33 14/06/2007 45 CANCELADA  

03/05/2007 DI CP-07199 0 10.650,07 30.075,26 03/05/2007 0 

CANCELA 

0010010013820 

03/05/2007 DI CP-07199 0 1.302,32 28.772,94 03/05/2007 0 

CANCELA 

0010010013822 

03/05/2007 DI CP-07199 0 10.992,11 17.780,83 03/05/2007 0 

CANCELA 

0010010013823 

03/05/2007 DI CP-07199 0 17.702,41 78,42 03/05/2007 0 

CANCELA 

0010010013826 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

A.2.1 
RAMÍREZ & ASOCIADOS 

AUDITORES 

§ 

≠ 
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03/05/2007 DI CP-07199 0 13.268,45 -13.190,03 03/05/2007 0 

CANCELA 

0010010013827 

09/05/2007 DI CP-07209 0 10.542,95 -23.732,98 09/05/2007 0 

CANCELA 

0010010013861 

09/05/2007 DI CP-07209 0 1.756,02 -25.489,00 09/05/2007 0 

CANCELA 

0010010013859 

09/05/2007 DI CP-07209 0 11.827,61 -37.316,61 09/05/2007 0 
CANCELA 
0010010013858 

09/05/2007 DI CP-07209 0 12.388,26 -49.704,87 09/05/2007 0 
CANCELA 
0010010013893 

09/05/2007 DI CP-07209 0 14.297,56 -64.002,43 09/05/2007 0 
CANCELA 
0010010013891 

09/05/2007 DI CP-07209 0 11.310,01 -75.312,44 09/05/2007 0 
CANCELA 
0010010013863 

09/05/2007 DI CP-07209 0 10.645,67 -85.958,11 09/05/2007 0 
CANCELA 
0010010013865 

09/05/2007 DI CP-07209 0 10.415,63 -96.373,74 09/05/2007 0 
CANCELA 
0010010013888 

09/05/2007 DI CP-07209 0 11.613,34 -107.987,08 09/05/2007 0 
CANCELA 
0010010013889 

09/05/2007 FAC 10010014099 493,95 0 -107.493,13 23/06/2007 45 CANCELADA  
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§ Cotejado con documentos 

≠ Facturas pendientes  

 

 

INDICADOR DE CONTROL 

 

100*
.

.

elsistemadasdebajadpagadasydadefacturasNo

aadelsistemdadasdebajpagadasynodefacturasNo
IC

 

 

100*
16

2
IC  

 

%5,12IC  

 

CONCLUSIÓN.- Los proveedores seleccionados se ha verificado físicamente y cotejado con el estado de cuenta, se ha 

podido observar que existen facturas que se encuentran pagas en contabilidad, mientras que en el módulo de cuentas 

por pagar no se ha dado de baja y se encuentran como pendientes de pago.  Que equivale a un 13% de la muestra 

examinada. 
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No. 
COMPROBANTE 

DE PAGO 
PROVEEDOR CONCEPTO 

SOLICITUD 
DE PAGO 

APROBACIÓN 
SOLICITUD DE 

PAGO 

COMPROBANTE 
DE RTE 

FIRMA DE 
APROBA

CIÓN 
FACTURA 

FIRMA DE 
COMP DE 

PAGO 

FIRMA DE CHEQUES 

FIRMA 
1 

FIRMA 2 

84546 MOLINA LOJANO JORGE 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO  

X - - - - X X 

84720 
KLINGOHR IMPORT CIA. 
LTDA 

COMPRA DE 
REPUESTOS 

X X - - - X X 

84619 ANDINATEL 
SERVICIO DE 
COMUNICACIONES 

X X - - - X X 

86219 
RUBIO & ASOCIADOS 
CIA. LTDA. 

TRABAJOS DE 
ROTULACIÓN 

X X - X - X X 

84120 
INMOBILIARIA 
PICHINCHA 

ARRIENDO SUC SAN 
BARTOLO 

X - - - X X X 

84121 DÍAZ MARIA LUPE 
ARRIENDO SUC 
TUMBACO 

X - - - X X X 

86794 ALICIA ARTETA HONORARIOS X X - - X X X 

§ Cotejado con documentos 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 11/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 12/08/2008 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

A.3 
RAMÍREZ & ASOCIADOS 

AUDITORES 

§ 

§ 
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INDICADORES DE CONTROL 

 

100*
.

.

tuddepagoonlasoliciquecumplecdefacturasNo

ocituddepageconlasoliquenocumpldefacturasNo
IC

 

 

100*
7

7
IC  

 

%100IC  

 

100*
.

.

aciónconlaaprobquecumplendefacturasNo

obaciónenconlaaprquenocumpldefacturasNo
IC

 

 

100*
7

3
IC  

 

%9,42IC  

 

100*
.

.

tenciónobantedereconelcomprquecumplendefacturasNo

retenciónprobantedeenconelcomquenocumpldefacturasNo
IC  

 

100*
7

0
IC  

 

%0IC  

 

100*
sin

aprobaciónnfirmasedeFacturasco

aprobaciónfirmasdedeFacturas
IC  

 

100*
7

1
IC  
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%3,14IC  

 

robacíónfirmasdeapChequesconNo

robacíónfirmasdeapChequeNo
IC

.

sin.  

 

100*
7

7
IC  

 

%100IC  

 

 

CONCLUSIÓN.- Los pagos realizados mediante cheque se ha 

verificado físicamente, se ha podido observar que existen pagos 

que no cuentan con los documentos soportes que exigen: Solicitud 

de Pago, Factura, Recepción da mercadería, Orden de Compra, 

Comprobante de egreso (banco) y Retención. Siendo el mas 

representativo  el Comprobante de Retención con un 43%. 
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EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.  

EDIMCA  

CONCILIACIÓN BANCARIA  

BANCO PICHINCHA CTA CTE 200396-0  

AL 30 DE JUNIO 2007  

      

SALDO SEGÚN BANCOS    126,260.40 

(+) DEPÓSITOS NO ACREDITADOS  11,425.04   

(+) RECAPS NO ACREDITADOS  34,433.31   

(+) VALORES POR AJUSTAR BANCO     

(=) TOTALES   45,858.35  

      

      

(-) 
CHEQUES GIRADOS Y NO 
COBRADOS 66,926.73   

(-) 
N/D NO REGISTRADAS POR EL 
BANCO 38,343.14   

(-) VALORES POR AJUSTAR BANCO     

(=) TOTALES   105,269.87  

      

 SALDO CONCILIADO:    66,848.88 

      

SALDO SEGÚN LIBROS   70,779.17  

(+) DEPÓSITOS NO CONTABILIZADO 24,634.67   

(+) RECAPS NO CONTABILIZADO  80,631.37   

(+) N/C NO CONTABILIZADAS     

(+) VALORES POR AJUSTAR BANCO  19,519.76   

(=) TOTALES   124,785.80  

      

(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS  5,238.00   

(-) 
N/D NO REGISTRADAS POR EL 
BANCO 86,818.05   

(-) VALORES POR AJUSTAR BANCO       36,660.04    

(=) TOTALES   128,716.09  

      

      

 SALDO CONCILIADO:    66,848.88 

 “EMPRESA DURINI  INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

A.4 
RAMÍREZ & ASOCIADOS 

AUDITORES 

 
 

 
 

§ 
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EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.  

EDIMCA  

CONCILIACIÓN BANCARIA  

BANCO PICHINCHA CTA CTE 200396-0  

AL 31 DE DICIEMBRE 2007  

      

SALDO SEGÚN BANCOS 
 

  
     
17,501.23  

(+) DEPÓSITOS NO ACREDITADOS                       -      

(+) RECAPS NO ACREDITADOS                       -      

(+) VALORES POR AJUSTAR BANCO     

(=) TOTALES                       -     

      

      

(-) 
CHEQUES GIRADOS Y NO 
COBRADOS      70,711.03    

(-) 
N/D NO REGISTRADAS POR EL 
BANCO                      -      

(-) VALORES POR AJUSTAR BANCO     

(=) TOTALES        70,711.03   

      

 SALDO CONCILIADO:  
 

 
  
(53,209.80) 

      

SALDO SEGÚN LIBROS     (53,209.80)  

(+) DEPÓSITOS NO CONTABILIZADO                      -      

(+) RECAPS NO CONTABILIZADO                       -      

(+) N/C NO CONTABILIZADAS     

(+) VALORES POR AJUSTAR BANCO                       -      

(=) TOTALES                       -     

      

(-) CHEQUES NO CONTABILIZADOS                       -      

(-) 
N/D NO REGISTRADAS POR EL 
BANCO                      -      

(-) VALORES POR AJUSTAR BANCO                       -      

(=) TOTALES                       -     

      

 SALDO CONCILIADO:     
  
(53,209.80) 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

A.4.1 
RAMÍREZ & ASOCIADOS 

AUDITORES 

 
 

 
 

§ 
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 Conciliado 

§ Cotejado con documentos 

 

 

CONCLUSIÓN.- Las conciliaciones que se han tomado de muestra con 

las conciliaciones de junio y diciembre del año 2007 del Banco del 

Pichincha que es el banco que tiene mayor movimiento de efectivo, se 

realizo la conciliación, se ha cotejado con el estado de cuenta y el libro 

banco que genera el sistema informático, se puede indicar que las 

conciliaciones que encuentran bien realizadas.  

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 1308/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 15/08/2008 
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AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 

ESTADO DE CUENTA 

FECHA DOCUMENTO DEBITO CREDITO S A L D O FECHA DE PLZ COMENTARIO 

SALDO 
INICIAL:       0       

02/01/2007 DI  CP-07000 0 -19,771.58 -19,771.58 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001050 

02/01/2007 DI  CP-07000 0 -16,314.62 -36,086.20 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001202 

02/01/2007 DI  CP-07000 0 -12,662.22 -48,748.42 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001197 

02/01/2007 DI  CP-07000 0 -4,891.20 -53,639.62 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001195 

02/01/2007 DI  CP-07000 0 -11,287.22 -64,926.84 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001194 

02/01/2007 DI  CP-07000 0 -13,555.72 -78,482.56 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001186 

02/01/2007 DI  CP-07000 0 -133.2 -78,615.76 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001185 

02/01/2007 DI  CP-07000 0 -3,886.24 -82,502.00 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001184 

02/01/2007 DI  CP-07001 0 -10,965.14 -93,467.14 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001075 

02/01/2007 DI  CP-07001 0 -15,867.73 -109,334.87 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001061 

02/01/2007 DI  CP-07001 0 -3,029.96 -112,364.83 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001059 

02/01/2007 DI  CP-07001 0 -5,215.14 -117,579.97 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001058 

02/01/2007 DI  CP-07002 0 -6,644.75 -124,224.72 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001215 

02/01/2007 DI  CP-07002 0 -11,265.83 -135,490.55 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001218 

02/01/2007 DI  CP-07002 0 -12,366.44 -147,856.99 02/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001214 

02/01/2007 
FAC 
0010030001738 18,585.95 0 -129,271.04 03/03/2007 60 CANCELADA 

02/01/2007 
FAC 
0010030001737 17,504.27 0 -111,766.77 03/03/2007 60 CANCELADA 

02/01/2007 
FAC 
0010030001736 1,402.06 0 -110,364.71 16/02/2007 45 

Vencido en 557 
días 

02/01/2007 
FAC 
0010030001735 8,602.97 0 -101,761.74 03/03/2007 60 CANCELADA 

02/01/2007 
FAC 
0010030001731 9,281.16 0 -92,480.58 03/03/2007 60 CANCELADA 

02/01/2007 
FAC 
0010030001730 122.1 0 -92,358.48 16/02/2007 45 CANCELADA 

 “EMPRESA DURINI  INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

A.5 
RAMÍREZ & ASOCIADOS 

AUDITORES 
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 Conciliado 

 

 

02/01/2007 
FAC 
0010030001728 6,252.14 0 -86,106.34 03/03/2007 60 CANCELADA 

02/01/2007 
FAC 
0010030001726 17,760.86 0 -68,345.48 03/03/2007 60 CANCELADA 

02/01/2007 
FAC 
0010030001744 18,927.38 0 -49,418.10 03/03/2007 60 CANCELADA 

02/01/2007 
FAC 
0010030001749 4,780.99 0 -44,637.11 03/03/2007 60 CANCELADA 

02/01/2007 
FAC 
0010030001748 13,387.67 0 -31,249.44 03/03/2007 60 CANCELADA 

03/01/2007 DI  CP-07007 0 -2,580.91 -33,830.35 03/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001267 

03/01/2007 DI  CP-07007 0 -17,509.59 -51,339.94 03/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001272 

03/01/2007 DI  CP-07007 0 -3,555.33 -54,895.27 03/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001273 

03/01/2007 DI  CP-07007 0 -21,789.59 -76,684.86 03/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001275 

03/01/2007 
FAC 
0010030001757 19,486.96 0 -57,197.90 04/03/2007 60 CANCELADA 

03/01/2007 
FAC 
0010030001769 1,677.55 0 -55,520.35 02/02/2007 30 CANCELADA 

04/01/2007 
FAC 
0010030001773 14,882.35 0 -40,638.00 18/02/2007 45 CANCELADA 

04/01/2007 
FAC 
0010030001774 19,769.05 0 -20,868.95 18/02/2007 45 CANCELADA 

04/01/2007 
FAC 
0010030001775 849.15 0 -20,019.80 18/02/2007 45 CANCELADA 

04/01/2007 
FAC 
0010030001776 12,556.91 0 -7,462.89 18/02/2007 45 CANCELADA 

04/01/2007 
FAC 
0010030001777 21,971.21 0 14,508.32 05/03/2007 60 

Vencido en 540 
días 

04/01/2007 
FAC 
0010030001778 19,447.58 0 33,955.90 18/02/2007 45 CANCELADA 

04/01/2007 
FAC 
0010030001779 10,913.40 0 44,869.30 18/02/2007 45 CANCELADA 

04/01/2007 
FAC 
0010030001780 9,491.51 0 54,360.81 18/02/2007 45 CANCELADA 

05/01/2007 DI  CO-07013 0 
-8,378.27 

45,982.54 05/01/2007 0 
CANCELA 
0010030001076 
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AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 

ESTADO DE CUENTA 

FECHA TIPO No. DOC   DETALLE DEBITO CRÉDITO  SALDO 

        SALDO INICIAL:       

02/01/2007 D 
01CP-
07000   

ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 82,502.00 0 -4,005,333.85 

02/01/2007 D 
01CP-
07000 CH 

ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 0 82,502.00 -4,087,835.85 

02/01/2007 D 
01CP-
07001   

ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 35,077.97 0 -4,052,757.88 

02/01/2007 D 
01CP-
07001 CH 

ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 0 35,077.97 -4,087,835.85 

02/01/2007 D 
01CP-
07002   

ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 30,277.02 0 -4,057,558.83 

02/01/2007 D 
01CP-
07002 CH 

ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 0 30,277.02 -4,087,835.85 

02/01/2007 P 100083965   
CONTAB.ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN 
DETALLE ADJUNTO 118,639.27 0 -3,969,196.58 

02/01/2007 P 100083968   
CONTAB.ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN 
DETALLE ADJUNTO 48,510.26 0 -3,920,686.32 

02/01/2007 P 100083969   
CONTAB.ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN 
DETALLE ADJUNTO 66,516.65 0 

-3,854,169.67 

03/01/2007 P 100083971   
CONTAB.ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN 
DETALLE ADJUNTO 80,649.06 0 -3,773,520.61 
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03/01/2007 D 
01CP-
07007   

ACOSA CANCELACION FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 45,435.42 0 -3,728,085.19 

03/01/2007 D 
01CP-
07007 CH 

ACOSA CANCELACION FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 0 45,435.42 -3,773,520.61 

05/01/2007 P 100084048   
CONTAB.ACOSA PAGO FACTURAS SEGÚN DETALLE 
ADJUNTO 66,445.69 0 -3,707,074.92 

05/01/2007 D 
01CP-
07014   

ACOSA CANCELACION FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 41,116.13 0 -3,665,958.79 

05/01/2007 P 100084049   
CONTAB.ACOSA PAGO FACTURAS SEGÚN DETALLE 
ADJUNTO 100,000.00 0 -3,565,958.79 

05/01/2007 D 
01CP-
07014 CH 

ACOSA CANCELACION FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 0 41,116.13 -3,607,074.92 

05/01/2007 P 100084050   
CONTAB.ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN 
DETALLE ADJUNTO 13,101.13 0 -3,593,973.79 

05/01/2007 D 
01CO-
07013   

ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 43,223.08 0 

-3,550,750.71 
 

05/01/2007 D 
01CO-
07013 CH 

ACOSA CANCELACIÓN FACTURAS SEGÚN SISTEMA 
CUENTAS POR PAGAR 0 43,223.08 

-3,593,973.79 

 

 Conciliado 

 

CONCLUSIÓN.- Se ha seleccionado una muestra de clientes, el estado de cuenta del cliente y la cuenta contable 

(Cuentas por Pagar) y se ha podido determinar que los saldo tanto iníciales como finales del estado de cuenta y la 

cuenta contable no se coinciden. 
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

Tema: Facturas Pagadas Pendientes en el modulo de Cuentas por 

Pagar  

 

Condición.- En el Departamento de Contabilidad no existen 

procedimientos, ni  manuales internos por esta razón al momento de 

registrar la factura del proveedor, se genera una cuenta por pagar 

pendiente al proveedor, en el modulo de Cuentas por Pagar, para poder 

cancelar al proveedor se tiene que seleccionar la factura o facturas a 

pagar y dar de baja de este modulo, pero en ciertas ocasiones no se 

realizado de esta manera, solo se realiza el pago por el modulo de 

contabilidad sin afectar a cuentas por pagar, quedando como pago 

pendiente.   

 

Criterio.- Al momento de realizar el pago de un proveedor, debe ingresar 

desde el modulo de cuentas por pagar seleccionar la factura a pagar y 

procesar el pago.  

Causa.- La inexistencia de políticas y procedimientos internos ha 

provocado obtener saldo irreal en los registros contables y la falta de 

capacitación al personal que ingresa a la empresa con referencia a pago 

a proveedores, Flexibilidad del sistema contable para realizar pagos  a 

proveedores  

Efecto.- Provoca la pérdida económica ya que se encuentran pagos 

pendientes y estos podrían duplicarse. Adicional esto es causa de 

inseguridad en los pagos realizados. 
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Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA o cuenta con una política 

respecto al procedimiento de pago a proveedores por esta razón provoca 

que pagos ya realizados por el modulo de contabilidad queden pendiente 

el cuentas por pagar, dando inseguridad a los saldos contables. 

 

Recomendación.- Al Gerente Financiero: 

1) Realizará políticas e instructivo de procedimientos para el pago 

a proveedores  

2) Realizará capacitaciones continuas al personal de cuentas por 

pagar referente al sistema informático y el procedimiento de 

pagos a proveedores 

Al Gerente Financiero y Administrador de Sistemas: 

 

3) Evaluará y realiza ajustes al sistema informático. 

 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 15/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 16/08/2008 
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}}}} 

 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

 

Tema: Facturas de pago no cuentan con la aprobación respectiva 

 

Condición.- Las  facturas que llegan al Departamento de Contabilidad se 

ingresa al sistema informático para luego proceder al pago, se determino 

que en varias ocasiones las facturas y los pagos no cuentan con los 

requisitos  necesarios que garanticen que esta autorizado para el ingreso 

al sistema contable como son: Solicitud de Pago, Factura, Recepción de 

la mercadería, Orden de Compra, Comprobante de egreso (banco) y 

Retención y para el pago de igual manera no consta con todas las firmas 

de aprobación en el comprobante de egreso o comprobante de pago.  

Criterio.- Para el ingreso de la factura al sistema contable es importante 

que se adjunte la solicitud de pago, y sobre todo se debe incluir las firmas 

de aprobación de cada jefe de área que solicita el pago, en el 

comprobante de pago se debe incluir firma de elaboración, de 

supervisión, visto bueno y aprobación, en el che se debe incluir las 

autorizadas y deben ir en forma conjunta.   

Causa.- La falta de políticas y procedimientos internos, la falta de 

conocimiento en los procedimientos para el ingreso de facturas al sistema 

contable y la falta de control interno en la elaboración y emisión de 

cheque ya que estos normalmente carecen de aprobaciones. 

Efecto.- La falta de control interno en relación a las firmas de aprobación 

puede provocar que cualquier funcionario realice o solicite pagos 

fraudulentos ocasionando perdidas económicas a la compañía  

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 
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Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA no cuenta con una política, o 

reglamentos establecidos en la que indique el procedimiento de 

aprobación de pagos y facturas, firmas de aprobación,  requisitos 

necesarios para proceder al pago como: Solicitud de Pago, Factura, 

Recepción de la mercadería, Orden de Compra, Comprobante de egreso 

(banco) y Comprobante de Retención,  esta falta de control puede 

ocasionar que cualquier funcionario realice o solicite pagos fraudulentos 

ocasionando perdidas económicas a la compañía  

 

Recomendación.- Al Gerente Financiero: 

 

1. Realizara políticas e instructivo de procedimientos para obtener 

todos los documentos necesarios que garanticen que las facturas 

se encuentren legalizadas internamente para el ingreso al sistema 

informático. 

 

2. Incrementara los controles internos para que todos los 

comprobantes de pago consten con todas las firmas de 

aprobación. 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 17/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 1/808/2008 
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

 

Tema: Sistema Informático Contable no es confiable 

 

Condición.- El sistema informático referente al modulo de contabilidad y 

el modulo de cuentas por pagar genera varias inconsistencias ya que por 

flexibilidad con relación a la seguridad del sistema se producen saldos 

irreales en los registros contables, porque tanto la cuenta contable como 

el estado de cuenta de cualquier cliente no son iguales. 

 

Criterio.- El sistema de contable tiene que brindar la seguridad de acceso 

de cada usuario que permita realizar pago o registros contables confiables 

sin dar problemas, permitiendo que se el sistema genere pagos 

pendientes aun cando estos ya fueron realzados en fechas.  

Causa.- La falta de control interno, falta de actualizaciones en el sistema 

contable, la flexibilidad del sistema informático para manejarlo con 

facilidad, se ve reflejado en la desconfianza de los saldos contables. La 

empresa ya no cuenta con personal de planta para el mejoramiento del 

sistema informático. 

Efecto.-  Al  no existir un adecuado control en el sistema contable genera 

la desconfianza en los saldos y en los movimientos contables, ya que por 

falta de seguridad cualquier funcionario de la empresa puede crear 

cuentas, movimientos contables, modificaciones en los libros, por la 

flexibilidad del sistema se puede realizar pagos directamente por el 

modulo de contabilidad, sin ser afectado a cuentas por pagar, solo con 
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este movimiento queda pendiente una cuenta por pagar cuando esto ya 

fue cancelado. 

Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA ya no cuenta con un personal 

de sistema de planta por esta razón se ha descuidado en la actualización, 

seguridad que puede brindar en sistema informático, ya que por falta de 

confianza cualquier funcionario de la empresa puede crear cuentas, 

movimientos contables. Al no existir un adecuado control en el sistema 

contable genera la desconfianza en los saldos y en los movimientos 

contables 

 

Recomendación.- Al Gerente General: 

 

1. Incrementara, modificara el Departamento de Sistemas, con la 

finalidad de mejorar la seguridad del sistema contable. 

 

Al Gerente Financiero: 

 

2. Incrementara los controles internos para que el sistema 

contable no permita realizar movimientos que estén fuera del 

proceso contable. 

 

3. Realizara procedimiento internos para que el personal conozca 

como proceder  cuando se ingrese y realice un movimiento o 

pago contable en el sistema informático 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 19/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 20/08/2008 
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  CARTERA 

No. Procedimiento Ref P/T Elaborado por: Observaciones 

1 

Seleccione una muestra 

representativa de las carpetas de 

clientes en las que debe adjuntar 

los siguientes documentos: 

  Recomendación del asesor 

comercial.  Incluir Reporte de 

Visita. 

 Copia de Cédula de Identidad 

 Copia de R.U.C. en caso de 

tenerlo 

 Planilla de pago de agua, luz o 

teléfono ( se podrá aceptar 

hasta con dos meses de retraso) 

 Certificado de pago del impuesto 

predial (deseable) 

 Certificado bancario (se podrá 

aceptar hasta con dos meses de 

retraso) 

 Referencia comercial (por 

escrito o telefónica).  Mínimo 

dos. 

Registro de firmas autorizadas a 

firmar órdenes de compra (adjuntar 

copias cédulas) si las tuviere. B.1 

. 
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2 

Seleccione una muestra de cliente y 

verifique el tipo de garantías que 

han solicitado a los clientes  

B.2 

Cristina Ramírez 

  

3 

Elabore la hoja de identificación de 

áreas críticas u hoja de hallazgos 

conforme el análisis realizado 

B.3 

 

Cristina Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 20/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 20/08/2008 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

192 
 

 

 

 

 

§ Cotejado con documentos 

 

 

 

100*
ocumentoslenconlosdtesquecumptasdeclienNodecarper

ssdocumentomplenconlotesquenocutasdeclienNodecarper
IC  

 

100*
8

8
IC  

 

%100IC  

 

REQUISITOS CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Recomendación del asesor comercial.  Incluir Reporte de 

Visita. 

X 

  

Copia de Cédula de Identidad X   

Copia de R.U.C. en caso de tenerlo X   

Planilla de pago de agua, luz o teléfono ( se podrá aceptar 

hasta con dos meses de retraso) X 

  

Certificado de pago del impuesto predial (deseable) X   

Certificado bancario (se podrá aceptar hasta con dos meses de 

retraso) X   

Referencia comercial (por escrito o telefónica).  Mínimo dos. X   

Registro de firmas autorizadas a firmar órdenes de compra 

(adjuntar copias cédulas) si las tuviere. X   

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 
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CONCLUSIÓN.- Las carpetas que han sido analizadas se determino que 

todas las carpetas contienen los requisitos necesarios, representada por 

un 100%,  tanto para personas naturales como para personas jurídicas. 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 21/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 21/08/2008 
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100*
sin

smobiliariangarantíasClientesco

obiliariasgarantíasmClientes
IC

 

 

100*
8

2
IC  

 

%25IC  

 

100*
bioetrasdecameentreganlClientesqu

ambionletrasdecenoentregaClientesqu
IC  

 

100*
8

3
IC  

 

CLIENTE 

TIPO DE GARANTÍA 

INMUEBLE 
LETRA DE 

CAMBIO 
BANCARIA 

CHEQUES 

FUTUROS 

APOLO ASANZA SILVIO OVIDIO  X   

ASERRADERO EL ROBLE   X  

INDUSTRIA MADERERA GALO 

TAPIA 
X    

ADMIHOTEL CIA.LTDA. X    

JORGE HUMBERTO  X  X 

G DOD G MADERAS Y SERVICIOS  X   

§ Cotejado con documentos 
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%5,37IC  

 

 

100*
sin

bancariasngarantiasClientesco

ancariasgarantiasbClientes
IC

 

 

100*
8

1
IC  

 

%5,12IC  

 

100*
turosnChequesFuenoentregaClientesqu

roshequesFutueentreganCClientesqu
IC

 

 

100*
8

1
IC  

 

%5,12IC  

 

 

CONCLUSIÓN.- Las carpetas que han sido analizadas se determino que 

existen clientes que entregan cheques futuros como garantías para 

acceder al crédito, el mismo que se encuentra representado por un 13% 

de la muestra analizada. 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 22/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 22/08/2008 
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IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

 

Tema: Los clientes entregan cheques post fechados como garantías  

 

Criterio.- Según la muestra realizada en la empresa se ha determinado 

que solicitan al cliente que se entregue como garantía cheque futuros. 

 

Condición.- Este tipo de garantías no están legalmente autorizas para 

entregarlas. 

 

Causa.- La falta de conocimiento de la ley, en ciertas ocasiones los 

clientes entregan cheques futuros por falta de garantías personales como 

es la de un garante   

Efecto.- Al aceptara este tipo de garantías la empresa se es esta 

poniendo en riesgo ya que en cualquier momento se puede recibir algún 

tipo de inspección de la superintendencia de Bancos ya se considera que 

el cheque es un documento contable de pago inmediato, su uso 

inadecuado puede terminar en prisión para el titular. 

 

Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA al tener desconocimiento o por 

falta de garantía de los clientes solicitar cheques post fechados los mismo 

es un documento contable de pago inmediato, emitido de un emisor a un 

beneficiario por una cantidad determinada de dinero, que debe pagarse 

en una entidad bancaria. Aunque existen diferentes formas de girar el 

cheque su uso inadecuado puede terminar en prisión para el titular. 
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 Recomendación.- Al Gerente General: 

 

1. Realizara cambio en el tipo de garantías que solicita a los 

clientes con crédito. 

 

Al Gerente Financiero: 

 

2. Incrementara los controles internos para verificar que este tipo de 

casos o vuelvan a suceder. 

 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 23/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 23/08/2008 
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  INVENTARIOS 

No. Procedimiento Ref P/T Elaborado por: Observaciones 

1 

 Seleccione una muestra 

representativa de los  productos 

de son ingresados en bodega y 

verifique que se encuentren 

ingresados correctamente en  el 

sistema contable. 

 C.1 

Cristina Ramírez 

 

2 

 Seleccione una nuestra de 

tomas físicas de inventarios en 

los periodos de junio y diciembre 

del año 2007 y verifique los 

resultados obtenidos.   C.2 

Cristina Ramírez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 23/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 24/08/2008 
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ITEM DESCRIPCION  

1280770243410 ADAPTADOR POLAR DE 3A5  

1280770234320 ADAPTADOR POLARIZADO DE 3A2 

1208770215140 APLIQUE CIR-PARED 

1208770258480 BALASTO MAGNETC120V 

1208770283740 CAPSULA BI BLX2 

1208770257470 CONATEL MOD 

1208770206310 DIMMER 1 MOD 

1208770104060 DULUX EE 15W 

1208770235330 ENCHUFE BLINDADO 

1208770313080 FOCO AHORRADOR 27 W 

1208770306020 FOCO CLARO  100W 

1208770307020 FOCO PERLA 100W 

1208770312060 FOCO REFLECT PAR 

1208770701000 INTERRUPTOR SIMPLE 

1208770710040 INTERRUPTOR SOBREPUESTO 

1208770284750 KIT CIRCULINE 22 W 

1208770239380 LUMINARIA COLGANTE 

1208770245670 LUMINARIA COLGANTE DEC 

1208770253100 LUMINNARIA ENPOTRAR 

1208770616063 PLACA 3 SERVICIOS  

1208770616063 PLACA 3 SERVICIOS MARFIL 

1208770600083 PLACA ALUMINIO 

1208770600123 PLACA CELESTE PASTEL  

1708770613033 PLACA TERRACOT 

1208770203270 TAPA SOPORTE  

1208770241350 TOMA TELEFONO 

1208770508000 TOMACORRIENTE 50 A 

1208770311200 TUBO FLOURESCENTE 

1208770232230 TUBO FLURESCENTE T8 
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 § Cotejado con documentos 

 

 

100*
sin

sin

errectamentgresadoscoCodigo

gresadosCodigo
IC

 

 

100*
29

29
IC  

 

%100IC  

 

CONCLUSIÓN.- Conforme la muestra analizada se determino que los 

códigos que digitan en el departamento de inventarios se encuentran bien 

registrados ya que se comprobó que cada producto tenga el código 

asignado. 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 24/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 24/08/2008 
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Tomas físicas de inventarios en los periodos de junio y diciembre del año 

2007 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

100*
sinajustarIventarios

ajustadosIventarios
IE  

100*
7

7
IC  

%100IC  

 

CONCLUSIÓN.- En la revisión realizada de la toma física de inventarios 

del mes de junio y diciembre se determino que varios productos existen 

diferencia altas y por lo tanto, estas diferencias son contabilizadas como 

ajuste al inventario, siendo representada por un 100% de la muestra 

realizada. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
INVET 
FÍSICO  

INVENT 
CONTB DIFERENCIA 

DIFERENCIA 
AJUSTAR 

 
 

105010109017 CERRADURAS 40 S 4 6 -2 -2  

105030830002 
CERRADURAS 10-
091 1 10 -9 -9 

 

105040000001 LLAVES 103 126 -23 -23  

105115000720 
TARJETA 
MECANICA 0 301 -301 

      
      -301           ≠  

105210102020 CERRADURA JUNLI 0 22 -22 -22  

104010647061 RIEL FRANKLIN 20 0 20 20  

104010318011 BISAGRA METAL  382 533 -151 -151  

 
Cotejado con el sistema  

≠ Diferencia por ajustar 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 24/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 25/08/2008 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

C.2 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 



Escuela Politécnica del Ejército 

 

202 
 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

Tema: Realizan varios ajustes al inventario por faltante. 

 

Condición.-  Al momento de realizar la toma física de inventarios de los 

meses de junio y diciembre se determino que  efectúan ajustes al 

inventario en grandes cantidades, en ciertas ocasiones se produjo por 

tener productos mezcladas en la cajas.  

 

Criterio.-  El inventario físico vs. el inventario del sistema-contable deben 

tener relación ya que al momento de ingresar el código del producto se 

realiza de manera correcta y al momento de registrar el egreso debe 

coincidir  producto  con el código con el que ingresado. 

 

 Causa.- La falta de orden en la perchas de bodega impiden realizar de 

manera correcta el control interno en el despacho de inventarios, falta de 

conocimiento  al registrar la salida del producto respecto a los códigos 

registrados ya que en varias ocasiones se realizan ajustes por error en 

colores del producto.  

 

 Efecto.-  Al  no existir un adecuado control y orden permiten realizar 

varios ajustes en cantidad de los producto, los mismo que afectan al costo 

de venta del producto ya que se registran costos diferentes, estos ajusten 

son autorizados por la Gerencia General y efectuados por el Jefe de área 

de Inventarios.. 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

C.3 

ASOCIADOS 
AUDITORES 
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Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA no cuenta un adecuado control 

de  inventarios, falta de organización en los productos ha provocado 

realizar ajustes de productos sin ser justificados totalmente, en ocasiones 

por desconocimiento y mala digitación en el despacho de mercadería, por 

estas razones se obtiene errores en los costos de venta, estos ajuste se 

encuentran autorizados por parte de la Gerencia General  y realizados por 

el Jefe de área. 

 

Recomendación.- Al Gerente General: 

 

1. Revisará de que efectivamente se realice el ajuste tanto a la 

cantidad del producto como al precio. 

  

Al Jefe de Área: 

 

2. Llevara un control físico del material como devoluciones, cambio  

de mercadería, egresos por muestra a clientes, donaciones, etc. 

3. Revisara los prepagos de clientes, para identificar posibles 

entregas sin facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elba. Por: Cristina Ramírez Fecha: 25/08/2008 

Supr. Por: Dr. Aníbal Altamirano Fecha: 25/08/2008 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

No. DETALLE Código Elab. Por Observaciones 

1 Elabore el Borrador del Informe 
 D.1 

Cristina 

Ramírez   

2 
Convoque a la conferencia final de 

resultados   

Cristina 

Ramírez   

3 
Examine los documentos de descargo 

presentados en la conferencia final.   

Cristina 

Ramírez   

4 
Elabore el informe de Auditoria 

definitivo.   

Cristina 

Ramírez   

5 
Realice seguimiento de 

Recomendaciones   

Cristina 

Ramírez   

     

   Elab. Por Fecha: 

   Super. Por Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA EDIMCA” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL 1 ero. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

D 

RAMÍREZ & ASOCIADOS 
AUDITORES 
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Auditoria de Gestión en los Procesos de 

Contabilidad, Cartera e Inventarios de la 

Empresa Durini Industria de Madera 

“EDIMCA” 

 

 

 
 

 

AL 31 DE DICIEMBRE 2007 
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CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Antecedentes 

En la Gerencia Financiera de EDIMCA se establecen los departamentos 

de Contabilidad, Cartera e  Inventarios. 

 

De acuerdo a mi criterio existen ciertas debilidades en la empresa, como 

es en el departamento de contabilidad que tiene el retraso en el ingreso 

de información y pago a proveedores, estos retrasos se deben porque se 

depende de otros departamentos para procesar la información. 

 

Por esta razón a cada una de estos procesos se aplicara la auditoria de 

gestión durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2007, 

en que se evaluará la eficacia, eficiencia y economía de los procesos de 

contabilidad, cartera e inventarios.  

 

Motivo de la auditoría 

 

La presente auditoría de Gestión a los procesos Contabilidad, Cartera e 

Inventarios de EDIMCA se ejecutará de acuerdo con el contrato firmado  

el lunes 28 de julio de 2008 

 

Objetivos de la auditoría 

 

 Determinar si los procedimientos de Contabilidad, Cartera e 

Inventarios cumple con las políticas establecidas. 
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 Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía de los 

procesos de contabilidad, cartera e inventarios de la empresa 

Durini Industria de Madera “EDIMCA”. 

 

 Establecer la efectividad del sistema de Contabilidad, Cartera e 

Inventarios de la empresa Durini Industria de Madera “EDIMCA”. 

 

Alcance de la auditoría 

 

El Examen Especial a la Empresa Durini Industria de Madera  EDIMCA, 

se aplicará a los procesos de Contabilidad, Cartera e Inventarios, en 

cumplimiento con la orden de trabajo Nº 0121 del 1 de agosto de 2008. 

Periodo comprendido del 1 de enero al 31 diciembre del 2007. 

 

Conocimiento de la empresa 

d. Base Legal  

 

BASE LEGAL INTERNA: 

 Manuales  

 Procedimientos o Procesos 

 Registros  

 Instructivo Operacional 

 Política 

o Política de aplicación de los principios 

 

BASE LEGAL EXTERNA: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de compañías  

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario 

 Reglamento de la  Ley de Régimen Tributario 
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 Decreto Ley Acuerdo Ministerial 

 Ordenanza Municipal 

 

e. Misión, Visión  y objetivos institucionales  

Misión 

 

Ser la cadena líder de comercialización de soluciones de acabados para 

la construcción, y un referente de excelencia empresarial. 

 

 El principal objetivo es maximizar la rentabilidad del negocio. e 

incrementar el valor de los accionistas, lo cual alcanzaremos 

con una estrategia de crecimiento en ventas de nuevos 

productos que ofrezcan una mayor rentabilidad y aumentando la 

productividad  minimizando los activos improductivos, 

desarrollaremos nuevas capacidades en nuestros 

colaboradores de puestos claves. 

 

 Satisfacer las necesidades del mercado de acabados de la 

construcción con productos de la más alta calidad. 

 

 Incrementar el nivel de conocimiento de nuestra empresa (Top 

of mind) en el mercado nacional y comunicar de manera 

eficiente la oferta disponible de soluciones a nuestros clientes 

actuales y potenciales 
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c. Estructura orgánica 
 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
EDIMCA

Auditor 1 Auditor 2

Controlor General

Jeje Suc. Norte

Jeje Suc. valle

Marcos Andrade

Jeje Suc. Sur

Veronica Cisneros
Jeje Suc. Mariscal

Veronica Veloz

Jeje Suc. Tumbaco

Cecilia Chiriboga
Jeje Suc. Comite del Pueblo

Felix Pirrazo

Jeje Suc. Ibarra

Gerente de Ventas

VENTAS

Coordinador Diseρador Grαfico

Capacitador

Jefe de Capacitacion

Gerente de Marketing

MARKETING

Jefe de Tesoreria

Asistente Asistente Asistente

Supervisor de

Cuentas por Pagar

Contador General

Contabilidad

Asistente Asistente

Jefe de Cartera

Cartera

Asistente 1

Jefe Inventarios

Inventario

Gerente Financiero

FINANZAS

Gerente General

Presidente del Directorio

Directorio

Junta General de

Accionistas

Asistente

Coordinadora

GERENTE DE

RECURSOS

HUMANOS

RECURSOS

HUMANOS

Supervision de Operaciones

Jefe CD Compras

Nacionales

Compras del

Exterior

Fernanda Barrionuevo

Planeador

Ing. Freddy Vizcaino

Gerente de Abastecimiento

ABASTECIMIENTO Y

LOGISTICA
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f. Principales políticas y estrategias institucionales 

 

Cumplir con las normas internas, leyes y valores organizacionales.  Las 

normas internas están expresadas en procedimientos, instructivos, 

reglamentos y otros documentos aplicables a su cargo. 

 

EDIMCA cuenta con: 

 Políticas Administrativas: 

 Políticas De Crédito: 

 Políticas De Ventas: 

 

Estrategias Institucionales 

 

Estrategia de Ventas: 

 Segmentación de Clientes 

 Ventas mediante Franquicia 

 

 

Nomina de Funcionarios Involucrados 

 

Nombre Cargo Desde Hasta 

Martín Dassun Gerente General 01/ene/07 31/dic/07 

Yolanda Soria Gerente Financiero 01/ene/07 30/nov/07 

Ramiro Vaca Gerente Financiero 01/nov/07 31/dic/07 

Luis Villacisis Contador General 01/ene/07 31/dic/07 

Mónica Valencia Jefe de Cartera 01/ene/07 31/dic/07 

Teresita 

Andrade 

Jefe de Inventarios 01/ene/07 31/dic/07 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

1. Facturas Pagadas Pendientes en el modulo de Cuentas por 

Pagar  

 

En el Departamento de Contabilidad no existen procedimientos, ni  

manuales internos por esta razón al momento de registrar la factura del 

proveedor, se genera una cuenta por pagar pendiente al proveedor, en el 

modulo de Cuentas por Pagar, para poder cancelar al proveedor se tiene 

que seleccionar la factura o facturas a pagar y dar de baja de este 

modulo, pero en ciertas ocasiones no se realizado de esta manera, solo 

se realiza el pago por el modulo de contabilidad sin afectar a cuentas por 

pagar, quedando como pago pendiente.   

 

Al momento de  realizar el pago de un proveedor, debe ingresar desde el 

modulo de cuentas por pagar  seleccionar la factura a pagar y procesar el 

pago.  

La inexistencia de políticas y procedimientos internos ha provocado 

obtener saldo irreal en los registros contables y la falta de capacitación al 

personal que ingresa a la empresa con referencia a pago a proveedores, 

Flexibilidad del sistema contable para realizar pagos  a proveedores  

Provoca la pérdida económica ya que se encuentran pagos pendientes y 

estos podrían duplicarse. Adicional esto es causa de inseguridad en los 

pagos realizados. 

 

Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA no cuenta con una política 

respecto al procedimiento de pago a proveedores por esta razón provoca 
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que pagos ya realizados por el modulo de contabilidad queden pendiente 

el cuentas por pagar, dando inseguridad a los saldos contables. 

 

Recomendación.- Al Gerente Financiero: 

4) Realizará políticas e instructivo de procedimientos para el pago 

a proveedores  

5) Realizará capacitaciones continuas al personal de cuentas por 

pagar referente al sistema informático y el procedimiento de 

pagos a proveedores 

Al Gerente Financiero y Administrador de Sistemas: 

 

6) Evaluará y realiza ajustes al sistema informático. 

 

 

2. Facturas de pago no cuentan con la aprobación respectiva  

 

Las  facturas que llegan al Departamento de Contabilidad se ingresa al 

sistema informático para luego proceder al pago, se determino que en 

varias ocasiones las facturas y los pagos no cuentan con los requisitos  

necesarios que garanticen que esta autorizado para el ingreso al sistema 

contable como son: Solicitud de Pago, Factura, Recepción de la 

mercadería, Orden de Compra, Comprobante de egreso (banco) y 

Retención y para el pago de igual manera no consta con todas las firmas 

de aprobación en el comprobante de egreso o comprobante de pago.  

 

Para el ingreso de la factura al sistema contable es importante que se 

adjunte la solicitud de pago, y sobre todo se debe incluir las firmas de 

aprobación de cada jefe de área que solicita el pago, en el comprobante 

de pago se debe incluir firma de elaboración, de supervisión, visto bueno 
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y aprobación, en el che se debe incluir las autorizadas y deben ir en forma 

conjunta.   

La falta de políticas y procedimientos internos, la falta de conocimiento en 

los procedimientos para el ingreso de facturas al sistema contable y la 

falta de control interno en la elaboración y emisión de cheque ya que 

estos normalmente carecen de aprobaciones. 

 

La falta de control interno en relación a las firmas de aprobación puede 

provocar que cualquier funcionario realice o solicite pagos fraudulentos 

ocasionando perdidas económicas a la compañía. 

Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA no cuenta con una política, o 

reglamentos establecidos en la que indique el procedimiento de 

aprobación de pagos y facturas, firmas de aprobación,  requisitos 

necesarios para proceder al pago como: Solicitud de Pago, Factura, 

Recepción de la mercadería, Orden de Compra, Comprobante de egreso 

(banco) y Comprobante de Retención,  esta falta de control puede 

ocasionar que cualquier funcionario realice o solicite pagos fraudulentos 

ocasionando perdidas económicas a la compañía  

 

Recomendación.- Al Gerente Financiero: 

 

3. Realizara políticas e instructivo de procedimientos para obtener 

todos los documentos necesarios que garanticen que las facturas 

se encuentren legalizadas internamente para el ingreso al sistema 

informático. 

 

4. Incrementara los controles internos para que todos los 

comprobantes de pago consten con todas las firmas de 

aprobación. 
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3. Sistema Informático Contable no es confiable 

 

Sistema informático con referente al modulo de contabilidad y el modulo 

de cuentas por pagar  genera varias inconsistencias ya que por 

flexibilidad con relación a la seguridad del sistema se producen saldos 

irreales en los registros contables, porque tanto la cuenta contable como 

el estado de cuenta de cualquier cliente no son iguales. 

 

El sistema de contable tiene que brindar la seguridad de acceso de cada 

usuario que permita realizar pago o registros contables confiables sin dar 

problemas, permitiendo que se el sistema genere pagos pendientes aun 

cando estos ya fueron realzados en fechas.  

La falta de control interno, falta de actualizaciones en el sistema contable, 

la flexibilidad del sistema informático para manejarlo con facilidad, se ve 

reflejado en la desconfianza de los saldos contables. La empresa ya no 

cuenta con personal de planta para el mejoramiento del sistema 

informático. 

Efecto.-  Al  no existir un adecuado control en el sistema contable genera 

la desconfianza en los saldos y en los movimientos contables, ya que por 

falta de seguridad cualquier funcionario de la empresa puede crear 

cuentas, movimientos contables, modificaciones en los libros, por la 

flexibilidad del sistema se puede realizar pagos directamente por el 

modulo de contabilidad, sin ser afectado a cuentas por pagar, solo con 

este movimiento queda pendiente una cuenta por pagar cuando esto ya 

fue cancelado. 

Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA ya no cuenta con un personal 

de sistema de planta por esta razón se ha descuidado en la actualización, 

seguridad que puede brindar en sistema informático, ya que por falta de 

confianza cualquier funcionario de la empresa puede crear cuentas, 
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movimientos contables. Al  no existir un adecuado control en el sistema 

contable genera la desconfianza en los saldos y en los movimientos 

contables 

 

Recomendación.- Al Gerente General: 

 

4. Incrementara, modificara  el Departamento de Sistemas, con la 

finalidad de mejorar la seguridad del sistema contable. 

 

Al Gerente Financiero: 

 

5. Incrementara los controles internos para que el sistema contable 

no permita realizar movimientos que estén fuera del proceso 

contable. 

 

6. Realizara procedimiento internos para que el personal conozca 

como proceder  cuando se ingrese y realice un movimiento o 

pago contable en el sistema informático 

 

4. Los clientes entregan cheques post fechados como garantías 

 

Según la muestra realizada e la empresa se ha determinado que solicitan 

al cliente que se entregue como  garantía cheque futuros. 

 

Este  tipo de garantías no están legalmente autorizas para entregarlas 

 

La falta de conocimiento de la ley, en ciertas ocasiones los clientes 

entregan cheques futuros por falta de garantías personales como es la de 

un garante  o porque  
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Al aceptara este tipo de garantías la empresa se es esta poniendo en 

riesgo ya que en cualquier momento se puede recibir algún tipo de 

inspección de la superintendencia de Bancos ya se considera que el 

cheque es un documento contable de pago inmediato, su uso inadecuado 

puede terminar en prisión para el titular. 

 

Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA al tener desconocimiento o por 

falta de garantía de los clientes solicitar cheques post fechados los mismo 

es un documento contable de pago inmediato, emitido de un emisor a un 

beneficiario por una cantidad determinada de dinero, que debe pagarse 

en una entidad bancaria. Aunque existen diferentes formas de girar el 

cheque su uso inadecuado puede terminar en prisión para el titular. 

 Recomendación.- Al Gerente General: 

 

1. Realizara cambio en el tipo de garantías que solicita a los 

clientes con crédito. 

 

Al Gerente Financiero: 

 

2. Incrementara los controles internos para verificar que este tipo de 

casos o vuelvan a suceder. 

 

 

 

Tema: Realizan varios ajustes al inventario por faltante. 

 

Al momento de realizar la toma física de inventarios de los meses de junio 

y diciembre se determino que  efectúan ajustes al inventario en grandes 

cantidades, en ciertas ocasiones se produjo por tener productos 

mezcladas en la cajas.  
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El inventario físico vs. el inventario del sistema-contable deben tener 

relación ya que al momento de ingresar el código del producto se realiza 

de manera correcta y al momento de registrar el egreso debe coincidir  

producto  con el código con el que ingresado. 

 

La falta de orden en la perchas de bodega impiden realizar de manera 

correcta el control interno en el despacho de inventarios, falta de 

conocimiento  al registrar la salida del producto respecto a los códigos 

registrados ya que en varias ocasiones se realizan ajustes por error en 

colores del producto.  

 

   Al  no existir un adecuado control y orden permiten realizar varios 

ajustes en cantidad de los producto, los mismo que afectan al costo de 

venta del producto ya que se registran costos diferentes, estos ajusten 

son autorizados por la Gerencia General y efectuados por el Jefe de área 

de Inventarios. 

. 
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Conclusión.- La Empresa Durini EDIMCA no cuenta un adecuado control 

de  inventarios, falta de organización en los productos ha provocado 

realizar ajustes de productos sin ser justificados totalmente, en ocasiones 

por desconocimiento y mala digitación en el despacho de mercadería, por 

estas razones se obtiene errores en los costos de venta, estos ajuste se 

encuentran autorizados por parte de la Gerencia General  y realizados por 

el Jefe de área. 

 

Recomendación.- Al Gerente General: 

 

7. Revisará de que efectivamente se realice el ajuste tanto a la 

cantidad del producto como al precio. 

  

Al Jefe de Área: 

 

8. Llevara un control físico del material como devoluciones, cambio  

de mercadería, egresos por muestra a clientes, donaciones, etc. 

9. Revisara los prepagos de clientes, para identificar posibles 

entregas sin facturación. 

 

 

 

 

 

 

MARIA CRISTINA RAMIREZ YANEZ 

RAMÍREZ & ASOCIADOS  

AUDITOIRES 
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CAPITULO IV 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con las deficiencias detectadas en el transcurso de la 

auditoría evaluamos  a procesos de contabilidad, cartera e 

inventarios y se ha determinado que la economía, la eficiencia y 

la eficacia presentan  un grado de deterioro parcial  ya que 

presentan deficiencias en la organización y en el control interno. 

 

 Como se ha visto a lo largo de este estudio, el control de gestión 

es sin duda un sistema dinámico e importante para el logro de 

metas organizacionales, dichas metas provienen inicialmente del 

proceso de planeación.  El Control de Gestión es un proceso que 

sirve para guiar la gestión hacia los objetivos de la organización y 

un instrumento para evaluarla. 

  

 El auditor se encuentra frente a un desafío al momento de auditar 

una gestión: poder establecer y determinar el alcance de los 

procedimientos que aplicará, a fin de poder recomendar, con 

bases realmente sustentables, una gestión más eficiente, más 

eficaz y más económica, en los términos ya definidos.  
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RECOMENDACIONES 

 Realizar y establecer políticas, manuales e instructivos en los 

departamentos de contabilidad e inventarios que permita mejorar 

los procedimientos internos de cada departamento 

 

 Utilizar la auditoria de gestión como una herramienta para 

evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la Empresa Durini 

C.A. Industria de Madera. 

 

 Realizar auditorias de gestión una o dos veces al año, por esto 

resulta fundamental comenzar a transitar en estas buenas 

prácticas y poder unificar los criterios de medición de gestión 

para medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

 Se analice la estructura del departamento financiero para lograr 

una eficiente distribución del trabajo que permita que todos los 

integrantes del mismo contribuyan a lograr los objetivos 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


