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CAPÍTULO I 

 

1. Aspectos Generales 

 
1.1. Antecedentes 

 
1.1.1. Base Legal de la Empresa 

 

VIHUMONSAL CÍA. LTDA., nace jurídicamente el 13 de Septiembre de 2007 en la 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano con un Capital Social de $5.000 (cinco mil 

dólares americanos).  Se constituyó mediante escritura pública ante el Notario 

Undécimo de Quito, Rubén Darío Espinosa; como una Compañía de Responsabilidad 

Limitada cuyos socios fundadores son el Sr. Víctor Hugo Montero Saltos y la Srta. Gina 

Maribel Flores Sarango.  

 

La empresa se encuentra registrada en los órganos competentes para el efecto de la 

siguiente manera: 

 

- Superintendencia de Compañías, expediente No. 158770 el 1 de Octubre de 

2007. 

- Cámara de Comercio de Quito, registro No. 5576427 el 27 de Septiembre 

- Registro Mercantil, según Resolución No. 07.Q.IJ.003753 bajo el No. 2885 

Tomo 138 e1 14 de Septiembre de 2007 

 

El Capital Social de la Compañía está compuesto de la siguiente forma: 

 
SOCIOS 

 
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO EN 
NUMERARIO 

 
# DE 

PARTICIPACIONES 

 
%  DE 

PARTICIPACIONES 
VICTOR 
HUGO 

MONTERO 
SALTOS 

 
$4.750,00 

 
$4.750,00 

 
4.750,00 

 
95% 

GINA 
MARIBEL 
FLORES 

SARANGO 

 
$ 250,00 

 
$ 250,00 

 
 250,00 

 
5% 

TOTAL $5.000,00 $5.000,00 5.000,00 100% 
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Se realizaron los respectivos nombramientos en 3 de octubre de 2007 de Gerente a la 

Srta. Gina Maribel Flores Sarango y de Presidente al Sr. Víctor Hugo Montero Saltos. 

 

La empresa no posee normas o reglamentos internos documentados que rijan su 

desarrollo, únicamente realiza sus actividades bajo los parámetros que la gerencia 

establece para cada área y que son comunicados informalmente al personal.  

 

Además, la empresa es susceptible a la regulación y control que ejercen leyes 

nacionales aplicables.  Estas leyes son: 

 

- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

- Ley Orgánica de Aduanas 

- Código de Trabajo 

- Ley de Compañías. 

- Código de Comercio. 

 

1.1.2. Objetivos de la Empresa 

 

1.1.2.1. Objetivo General 

 

El Objeto Social de VIHUMONSAL CÍA. LTDA. es: 

 

“La importación, comercialización, distribución al por mayor y menor, ensamblaje, 

reparación, compra y venta de artículos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos 

para el hogar, oficinas, peluquerías y almacenes en general”. 

 

1.1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Los Objetivos que se desagregan de este Objeto social son: 

 

- La prestación y venta de bienes y servicios relacionados con su objeto social. 

- Contratar el personal especializado de todas las ramas que requiera para cumplir 

con sus objetivos. 
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- Prestar servicios de asesoramiento en las áreas de decoración, tecnología y 

afines a su objeto social. 

- Actuar como mandataria y / o representante de una o varias agencias nacionales 

o internacionales afines a su objeto social. 

- Desarrollar todas las actividades, actos y contratos permitidos por las Leyes 

vigentes en el territorio ecuatoriano, que sean acordes a su objeto social, tales 

como prestar servicios de agente, comisionista, gerente de compañías nacionales 

o extranjeras, con igual o diverso objeto social, representante de personas 

naturales y / o jurídicas. 

 

 

1.2. La Empresa 

 

1.2.1. Reseña Histórica 

 

Almacenes Montero (como se conoce comercialmente a VIHUMONSAL CÍA LTDA), 

nace como una empresa familiar hace 62 años en el año 1945 con el nombre de “La 

Casa del Peluquero”.  Este pequeño negocio, ubicado en la ciudad de Quito, centraba 

sus actividades en la comercialización de artículos de la línea de Belleza 

especializándose como proveedor de implementos profesionales para estudiantes de 

belleza, propietarios de peluquerías y demás clientes interesados en esta rama. 

 

Esta especialización llevó a la empresa a diversificar su oferta y a incrementarla hacia la 

importación y comercialización de productos corporales y equipos profesionales para la 

rama de la estética. 

 

Debido a su creciente desarrollo, se abren varias sucursales Montero de 

comercialización, incluido un departamento de Importaciones que se encargaba de la 

importación y distribución de mercadería a los almacenes, sin embargo, estas 

actividades se realizaban con el Registro Único de Contribuyentes de los empleados que 

importaban.  Por ello, se constituye la empresa VIHUMONSAL CÍA LTDA que es la 

responsable de realizar  las Importaciones y Ventas al Por Mayor en dos Sucursales: 

Santa Clara y 6 de Diciembre. 
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La Empresa realiza sus funciones de forma independiente como departamento desde 

hace varios años, sin embargo, nace jurídicamente el 13 de septiembre de 2007  como 

respuesta a la necesidad de tener un ente adjunto calificado con personalidad jurídica 

propia, que destine sus actividades exclusivamente a la Importación y Comercialización 

al por Mayor de mercadería, instalando así sus dos sucursales, la Sucursal 6 de 

Diciembre que se orienta a las Líneas de Gimnasia y Artículos para Chef’s y la Sucursal 

Santa Clara que maneja las Líneas de Estética y Belleza, Equipos Industriales y otras 

líneas profesionales. 
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1.2.2. Organigramas 

1.2.2.1. Organigrama Estructural   

 

GERENCIA GENERAL

GERENCIA

Sucursal SANTA 

CLARA 

Área 
Importaciones 

GERENCIA

Sucursal 6 DE 

DICIEMBRE

Auditoría

Área Ventas al 
por Mayor 

Área 
Contabilidad y 

Control 

Área Servicio 
Técnico

Jefe 
Importaciones 

Jefe de ventasContabilidad  Servicio Técnico

Ventas

Línea 

Cosmetología

Ventas

Línea 

Peluquería

Ventas

Línea 

Industrial 

Área
Etiquetación y 

Bodega

Ayudante 

Bodega 1

Ayudante 

Bodega 2

Ayudante 

Bodega 3

Auxiliar 

Importaciones

Mensajería

Auxiliar 1 Auxiliar 2 EsterilizadoresSecadoras

Tijeras

Bodega

Auxiliar 1 Ventas

Línea 

Gimnasia

Ventas

Línea 

Industrial

Ventas

Línea Cocina
Auxiliar 

Importaciones 

Auxiliar 

Reparaciones
Auxiliar 1 Auxiliar 2

Marketing y 
Publicidad

Free 2Free 1 Free 3

Consultor Físico

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIHUMONSAL CÍA LTDA.

Fuente:  Organigrama de la Empresa
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1.2.2.2. Organigrama Funcional   

 

La empresa no posee un organigrama funcional definido, sin embargo las funciones que 

desempeña su personal son: 

 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL TALENTO HUMANO DE 

VIHUMONSAL CÍA. LTDA. 

 

1. Gerente General  

 

- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

- Firmar con el Presidente las Actas de Junta General cuando actúe de Secretario. 

- Dirigir la marcha administrativa de la Compañía. 

- Presentar al Presidente informes trimestrales sobre su gestión. 

- Cuidar que la Contabilidad de la empresa se lleve adecuadamente. 

- Cumplir y hacer cumplir la Ley, el Contrato Social y demás resoluciones 

tomadas por la Junta General. 

- Abrir cuentas de ahorro y crédito a nombre de la compañía y manejarlas 

individualmente.  Además obtener créditos con entidades nacionales o 

extranjeras. 

- Nombrar y remover por causas legales al personal de la empresa y supervisar su 

labor. 

- Manejar la caja y Cartera de Valores 

- Ejercer las demás funciones que le confiere la Ley y los estatutos de la empresa. 

 

2. Administrador Sucursal 

 

- Supervisar el trabajo del personal a su cargo. 

- Manejar la Caja Chica de la sucursal. 

- Coordinar eventos en donde se impulsará la venta de productos de la sucursal. 

- Velar por el cumplimiento de leyes y normativas de la sucursal. 

- Vigilar la consecución de metas y objetivos establecidos para la sucursal. 
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3. Jefe Área Etiquetación y Bodega 

 

- Coordinar y elaborar la etiquetación de productos con la marca y el código de 

barras respectivos. 

- Manejar el sistema de inventarios estableciendo máximos y mínimos. 

- Cuidar que la mercadería se trate con medidas de seguridad adecuadas. 

- Realizar los ingresos y despachos de mercadería. 

 

4. Ayudante de Bodega 

 

- Brindar soporte al jefe del área. 

 

5. Jefe Área de Ventas 

 

- Establecer y mantener relaciones con clientes existentes y potenciales. 

- Supervisar el despacho de la mercadería. 

- Originar la documentación soporte y de respaldo de las transacciones. 

- Rendir cuentas ante el administrador de la sucursal sobre sus actividades. 

- Observar los objetivos y metas propuestos para el área para su ejecución. 

 

6. Responsable de Ventas Líneas 

 

- Mantenerse informado acerca de las ventajas de los productos que ofrece. 

- Apoyar al jefe del área en sus actividades. 

- Mantener informado al Jefe de Importaciones acerca de requerimientos de 

mercadería. 

- Ofertar la mercadería y venderla dando cuenta de las garantías que ofrece la 

empresa y observando las políticas establecidas. 

 

7. Jefe de Importaciones 

 

- Contactarse con proveedores nuevos y actuales. 

- Realizar el proceso de importación y vigilar que se cumplan las leyes y 

normativas vigentes. 
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- Observar los requerimientos del jefe de ventas para realizar pedidos. 

- Vigilar la llegada de mercadería y si está en perfectas condiciones, poner a 

disposición para la venta, de lo contrario entregar al área de servicio técnico. 

 

8. Auxiliar de Importaciones 

 

- Brindar soporte al jefe del área. 

 

9. Mensajería 

 

- Entregar, recibir y registrar documentación de una sucursal a otra. 

- Realizar los trámites pertinentes requeridos por el personal de la empresa para 

fines laborales. 

 

10. Jefe Área de Contabilidad y Control 

 

- Llevar a cabo los procesos contables y financieros requeridos internamente y por 

las autoridades de control tributario y comercial 

- Controlar las llaves de las oficinas. 

- Controlar la entrada y salida de personal 

- Verificar las actividades de las demás áreas de la sucursal. 

 

11. Auxiliar de Contabilidad y Control 

 

- Brindar soporte al jefe del área. 

 

12. Jefe Área de Servicio Técnico 

 

- Supervisar el armado y  arreglo de la mercadería importada. 

- Controlar el servicio a la mercadería vendida que ha presentado fallas. 

- Vigilar el  cumplimiento a las garantías que ofrece la empresa. 

 

13. Responsable Servicio Técnico Líneas 
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- Armar y /o arreglar la mercadería que ingresa al área. 

- Dar servicio a la mercadería vendida que presenta fallas 

- Ejercer el cumplimiento de las garantías que la empresa brinda. 

 

14. Consultor Físico 

 

- Brindar apoyo al área de ventas de línea de  

gimnasia proveyendo un carácter profesional y especializado. 

 

15. Jefe de Marketing y Publicidad 

- Coordinar la difusión de la mercadería de la empresa por medios masivos como 

prensa y radio. 

- Dirigir la elaboración de gigantografias y banners que promuevan la difusión de 

la empresa. 

- Apoyar a la Gerencia en la elaboración de etiquetas para los productos. 

- Colaborar con la realización de catálogos de los productos que posee la empresa. 

 

16. Auxiliar de Reparaciones 

 

- Brindar apoyo exclusivamente en la reparación de equipos y mercadería 

averiada. 
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1.2.2.3. Organigrama de Personal  
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CAPÍTULO II 

 

2. Direccionamiento Estratégico 

 

2.1. Misión 

 

 

2.2. Visión 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

Ser una empresa comercializadora de equipos y herramientas efectivas para la empresa 

y el hogar, con un mercado preponderante en la ciudad de Quito, respaldado por 

infraestructura, tecnología, y un talento humano calificado, además de un servicio 

integral enfocado en la satisfacción del cliente. 

 

VISIÓN 2010 

 

Ser en el 2010, una empresa líder en la provisión de equipos y herramientas 

profesionales en el entorno nacional, actuando como socio estratégico que facilite la 

creación de microempresas, manteniendo un soporte tecnológico, infraestructura y 

talento humano de alta calidad, contribuyendo al desarrollo del país mediante la 

integración de los almacenes que  lo conforman. 
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2.3. Objetivos 

 

Los Objetivos Organizacionales que posee la empresa VIHUMONSAL S.A. son: 

 

o Mantener la reinversión en la empresa para lograr un mejoramiento continuo que 

permita la ampliación del negocio y su crecimiento en el mercado. 

 

o Lograr un buen manejo de inventarios y stocks de modo que podamos cubrir con 

la demanda y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

o Lograr una mayor cobertura del mercado mediante la extensión de líneas,  la 

óptima atención al cliente y la oferta de precios accesibles al mercado.  

 

o Lograr un buen ambiente de trabajo, de manera que se mantengan buenas 

relaciones interpersonales y que se alcance un aporte a la empresa con valor 

agregado por parte de nuestros colaboradores. 

 

o Capacitar al personal para lograr un mejor servicio. 

 

o Obtener un mejoramiento continuo en los procesos de la  empresa. 

 

 

2.4. Políticas 

 

La empresa no posee políticas internas documentadas que rijan el desarrollo de sus 

actividades.  Todas las actividades que se realizan en la misma se basan en lineamientos 

emitidos de forma empírica. 

 

 

2.5. Estrategias 

 

La Estrategia Corporativa que maneja VIHUMONSAL CÍA. LTDA, se concentra en 

gestionar sus recursos para satisfacer las necesidades del sector industrial y artesanal del 

país compitiendo con los líderes del mercado y ofreciendo productos de calidad 
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especializados para la apertura de nuevos negocios o el mejoramiento de los ya 

existentes mediante el fortalecimiento de sus procesos internos y el aprovechamiento de 

sus recursos. 

 

Las estrategias que VIHUMONSAL CÍA. LTDA. ha trazado para cumplir con sus 

Objetivos estratégicos son: 

 

- Acciones publicitarias para enfocar la importancia de la calidad del producto. 

- Enfatizar la diferenciación de la competencia. 

- Impulsar la fuerza de producto, calidad, exclusividad. 

- Optimizar los costos de distribución y ventas. 

- Establecer relaciones con proveedores fuertes en su rama que posean 

disponibilidad de insumos. 

- Incrementar el número de proveedores y líneas de productos. 

- Establecer programas de operaciones bancarias, o socios estratégicos para 

incremento de capital. 

- Fomentar una buena cartera de clientes potenciales y fijos e identificarlos en una 

base de Datos. 

- Promover una adecuada rotación de mercadería y compras. 

- Iniciar la importación desde nuevos mercados con preferencias arancelarias, y 

desarrollo tecnológico. 

 

 

2.6. Principios y Valores 

 

La empresa realiza sus actividades dentro del marco de los siguientes Principios y 

Valores Institucionales: 

 

Eficiencia y eficacia: Optimizar el tiempo, realizando una planificación de las acciones 

a cumplirse y utilizando adecuadamente los recursos para reducir los costos de nuestros 

productos finales. 

 

Honestidad: Crear un ambiente de tranquilidad para contribuir con la verdad y luchar 

contra la mentira.  
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Puntualidad: Mantener un orden y organización en los procesos mediante el empleo 

del tiempo justo para alcanzar la confianza. 

 

Responsabilidad: Responder políticamente por sus decisiones, acciones y omisiones 

ante su inmediato superior. 

 

Lealtad: Tener compromiso para con la empresa siendo forjadores de mejoramiento y 

aportando para el desarrollo de la misma con estricta  reserva. 

 

Ética: Ser profesionales en el cargo y funciones asignadas así como actuar con 

protocolo ante los demás. 

 

Respeto al cliente: Estar siempre atentos, y comprender las necesidades de los clientes 

y satisfacerlas.  
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CAPÍTULO III 

 

3.  Análisis situacional 

 

3.1.  Análisis Interno 

 

El Análisis Situacional Interno de una Empresa supone el conocimiento cabal de las 

variables sobre las cuales la empresa puede influir en su modificación, es decir; son 

hechos o situaciones que dependen de la empresa y su administración y que por lo tanto 

pueden variar de acuerdo a las necesidades de la misma. 

 

3.1.1. Descripción de los procesos de las áreas 

 

1. Área de Importaciones 

 

Nombre del proceso: Proceso de Importaciones 

 

Descripción del Proceso de Importaciones 

 

El Proceso de Importaciones inicia con el requerimiento de mercadería por parte de los 

clientes o por la necesidad de stock de determinados productos.  Luego de ello se 

procede a la búsqueda de proveedores, se investiga el tipo de proveedor (fabricante, 

distribuidor nacional o local, detallista) y se solicita información al potencial proveedor 

en forma de catálogos que indiquen características, precios y descuentos de la 

mercadería.  Se analiza esta información, se revisan los productos y cotizaciones, así 

como las descripciones, detalles técnicos y cantidades disponibles, asimismo se realiza 

un pequeño estudio de mercado mediante el análisis de la factibilidad de importación de 

mercadería y de un estudio de la competencia. Dependiendo del producto que se va a 

adquirir, se solicitan muestras para probar la calidad del mismo.  Luego de esto, se 

realiza  la preliquidación de mercaderías para comparar los precios de las mismas y ver 

los incrementos que afectarán los mismos por los costos. 
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Se envía una Orden de Pedido al proveedor solicitándole además una pro forma 

mediante una carta con requerimientos específicos.  Esta pro forma es receptada vía e-

mail, analizada y aprobada una vez que se ha realizado la negociación de pago con el 

proveedor que generalmente consiste en pagos anticipados mediante transferencias 

bancarias. 

 

Una vez que se han acordado con el proveedor las condiciones de negociación, se 

procede a realizar la Nota de Pedido en la que consta la partida arancelaria y su código, 

además del respectivo porcentaje de arancel ecuatoriano, este documento se envía a una 

empresa verificadora que tenga presencia en el país de origen (SGS, Cotecna, Bureau 

Veritas, entre otras) la cual envía el número de Inspección que servirá para referencias 

futuras. 

 

Se contrata la póliza de seguros con una copia de la Nota de Pedido, la empresa 

aseguradora emite la póliza y la factura, que debe ser cancelada antes del embarque. 

 

De acuerdo al cubicaje del pedido, puerto de embarque se solicita cotizaciones a 

navieras o forwarders, se puede contratar por carga suelta, contenedores íntegros (20’, 

40’, 40HQ) depende del tipo de mercadería, embalaje. Se negocian los días libres en 

aduanas, tiempo de tránsito y gastos locales. Se autoriza el más conveniente quien debe 

reportar periódicamente el status de la carga a la empresa. 

 

Se envían las instrucciones de embarque al proveedor las cuales deben regresar con las 

firmas de éste para que la mercadería sea embarcada correctamente. 

 
El Proveedor envía a la Compañía de Inspección los documentos finales para la emisión 

del Certificado de Inspección, además debe enviar los documentos finales a la empresa 

para que ésta a su vez los envíe al Agente de Aduana para la elaboración del DAU 

(Documento de permiso de importación). 

 

Luego del desembarque de la mercadería la CAE efectúa el aforo (relación entre 

mercadería importada, DAU y Certificado de Inspección) frente al Agente contratado. 
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La empresa recibe la liquidación de pagos del Agente de Aduana quien detalla los 

impuestos a pagar, los cuales son cancelados mediante cheques o débito bancario 

 
 

El agente de aduanas embarca la mercadería al ser desaduanizada, por lo que comunica 

al importador detalles de transporte, custodia, hora de salida de aduana, hora de llegada 

a bodega, y otros. 

 

Se verifica que la mercadería esté completa, se emite verificación del seguro y se 

ingresa la mercadería a bodegas de la empresa y al sistema. 

 

Diagrama de Flujo del Proceso de Importaciones 
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Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Descripción de los Procesos 
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2. Área de Ventas al por Mayor 

 

Nombre del proceso: Proceso de Ventas al por Mayor 

 

Descripción del proceso de Ventas al por Mayor 

 

El proceso de ventas al por mayor inicia con la recepción del requerimiento de 

mercadería por parte del cliente.  Se revisa la existencia de la mercadería, si hay 

suficiente stock para solventar la necesidad del cliente, se envía una pro forma con los 

precios y características de la mercadería.  Luego de haber sido aceptada la pro forma 

por el cliente, se elabora la factura respectiva, la cual, después de ser cancelada por el 

cliente o negociado su pago, se entrega en la bodega de la empresa para que ésta realice 

el despacho respectivo previa revisión, etiquetación y empaque de la mercadería. 

 

Si por el contrario, no existe suficiente stock de mercadería en la empresa, ésta notifica 

al cliente la carencia del producto y la posibilidad de un nuevo proceso de importación 

en determinado período para cubrir la necesidad. 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Ventas al Por Mayor 

 

 

 

 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente:  Descripción de los Procesos 



Daniela Amores Pinzón 21 

 

 

 

3. Área de Servicio Técnico 

 

Nombre del proceso: Proceso de Servicio Técnico 

 

Descripción del proceso de Servicio Técnico 

 

El proceso de servicio técnico inicia con la recepción de mercadería que está dentro de 

la garantía que ofrece la empresa.  La mercadería es revisada por los técnicos de la 

empresa, quienes después de evaluar el producto determinan si es daño de fábrica o 

negligencia en su uso.  Si el personal dispone de los repuestos y medios para arreglar el 

producto, proceden a hacerlo; caso contrario, se procede a la importación de repuestos 

dando respuesta al cliente en plazos que van desde 30, 60 y 90 días. 

 

Si el daño es ocasionado por negligencia en el uso del equipo, el costo de la reparación 

es asumido por el cliente quien previamente es notificado del particular.  Si el cliente 

acepta las condiciones de arreglo de la mercadería averiada por negligencia en el uso se 

procede a reparar el producto, si por el contrario, se niega, la mercadería es devuelta.  Si 

en cambio, el daño se debe a defectos en la fabricación, la empresa asume los gastos de 

reparación e incluso reemplazo del producto averiado. 

 

Una vez que el producto ha sido reparado y que su funcionamiento ha sido probado en 

el área, la mercadería es entregada al cliente. 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Servicio Técnico 

 

 

 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Descripción de los Procesos 

 

 

 



Daniela Amores Pinzón 23 

3.2. Análisis Externo 

 

El Análisis Situacional Externo comprende el estudio de las variables sobre las cuales la 

empresa no puede realizar ningún cambio porque están fuera del alcance de la misma y 

determinan sus operaciones de acuerdo a su naturaleza. 

 

3.2.1. Influencias Macro ambientales 

 

Las Influencias Macro ambientales se refieren a las tendencias nacionales y globales del 

entorno, es decir; son los factores universales que afectan al negocio desde distintos 

puntos de vista y que rigen su operación. 

 

3.2.1.1 Factor Político 

 

En nuestro país, se mantiene un régimen Democrático, en el cual, existen tres Poderes 

que integran el Estado y que son: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial.  Las dos primeras instituciones son electas por votación Popular y la tercera, es 

determinada mediante mecanismos que permitan la conformación de Tribunales de 

Justicia más idónea desde el punto de vista profesional y ético. 

 

Además de lo expuesto anteriormente, es importante señalar el alto grado de 

incertidumbre política que hoy afecta al país, pues la instalación próxima de la 

Asamblea Constituyente promete marcar cambios trascendentales en el país en materia 

Política, Legal, Económica y Social. 

 

Con este antecedente,  y para analizar adecuadamente el grado de afectación que existe 

sobre la empresa desde el punto de vista de la Política Nacional, es necesario 

descomponer este factor en varios ámbitos. 

 
3.2.1.1.1.  Inestabilidad Política 

 

En los últimos diez años, nuestro país ha sido testigo del ascenso al Poder de 7 

Mandatarios, es decir; que en promedio; durante la última década, un Presidente se ha 
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mantenido en el Poder por menos de un año y medio manteniendo gobiernos interinos 

periódicos que no han permitido el desarrollo sostenido de políticas. 

 

Las desacertadas acciones de los diferentes regímenes, sumadas a la falta de 

gobernabilidad que caracteriza al pueblo ecuatoriano, ha llevado a una acentuada crisis 

política cuyo común denominador ha sido destituir a todos los Presidentes elegidos 

democráticamente de la última década, con excepción del actual Mandatario Rafael 

Correa. 

 

En la actualidad, se ha dado un acentuado cambio a esta tendencia, el régimen del 

Presidente Correa, goza de un sustancial apoyo de la ciudadanía, quien luego de tres 

Elecciones Populares ha manifestado su acuerdo con el Gobierno: La Elección del 

Presidente misma, el llamado a Consulta Popular y la Elección de Asambleístas. 

 

Además, es importante destacar que debido a la instalación de la Asamblea Nacional 

Constituyente, en el país se genera un ambiente de incertidumbre frente a posibles 

cambios que se pueden dar en torno a políticas empresariales y de comercio exterior que 

sin duda afectan al desarrollo de la empresa. 

 

La inestabilidad Política perjudica a la inversión.  La empresa se dedica a la 

comercialización de artículos destinados a la apertura de nuevos negocios o al 

mejoramiento de los existentes y, si el ámbito político no permanece estable y al 

contrario, presenta altos niveles de incertidumbre y riesgo, la inversión decrece tanto 

interna como externamente. 

 

3.2.1.1.2.  Tendencias  Gubernamentales Proteccionistas  

 

“El proteccionismo es el desarrollo de una política económica en la que, para proteger 

los productos del propio país, se imponen limitaciones a la entrada de similares o 

iguales productos extranjeros mediante la imposición de aranceles e impuestos a la 

importación que encarezcan el producto de tal suerte que no sea rentable.”1 

 

                                                 
1 Tomado de la página Web : http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo 
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El Gobierno actual tiende a ejercer Políticas Proteccionistas que afectan directamente a 

las Importaciones pues se basan en el incremento de Tasas arancelarias, cuyo análisis se 

realizará en el estudio de los Factores Económicos que afectan a la empresa. 

 

Estas Directrices establecidas por el Régimen Político actual afectan a VIHUMONSAL 

CÍA. LTDA.,  pues la empresa se dedica principalmente a la importación, actividad que 

se puede ver coartada por medidas del Gobierno que limiten el ingreso de la mercadería 

que comercializa. 

 

3.2.1.1.3.  Relaciones con Organismos de Control y Entidades Privadas 

 

Las Actividades Comerciales de Importación y Venta de mercadería están regidos por 

varios Organismos Estatales de Control que evitan que se den irregularidades en las 

operaciones de las empresas sujetas a los mismos.  Además, se deben tomar en cuenta 

las relaciones indirectas que se dan con el Estado a través de los convenios 

internacionales que éste establece que pueden beneficiar o perjudicar a la actividad 

importadora. 

 

Los Organismos de Control y Privados más importantes que involucra la empresa son: 

 

- Corporación Aduanera Ecuatoriana.-  (CAE),  es un ente estatal y autónomo, 

que está atravesando un proceso de modernización, gracias al cual, ha logrado realizar 

sus operaciones de una manera más eficiente.  Es la encargada de fiscalizar las 

Importaciones y verificar que las mismas sigan la normativa vigente para realizar sus 

operaciones y en cuanto al cumplimiento arancelario. 

 
- Superintendencia de Compañías.-  es una entidad autónoma que dedica sus 

actividades al control y apoyo al desarrollo empresarial.  Supervisa además el 

cumplimiento de las leyes y normas en materia societaria por parte de las empresas. 

 

- Servicio de Rentas Internas-  El SRI conforma la Administración Tributaria 

del país, norma todo lo que concierne a la declaración y pago de impuestos, aplicación 

de sanciones y multas y control integral a los contribuyentes. 
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- Convenios Internacionales.-  En la actualidad, se mantienen convenios con 

países de los cuales se originan varios productos que la empresa importa, y se ha dado 

apertura para la creación de más relaciones internacionales; sin embargo, es necesario 

prestar especial atención al hecho de que el Gobierno actual ha cerrado en varias 

oportunidades, la posibilidad de firmar Tratados de Libre Comercio que beneficiarían al 

sector importador dándole la opción de disponer y ofrecer a los consumidores 

mercadería a precios convenientes. 

 

- Entidades Financieras.-  Las entidades Bancarias, para otorgar préstamos, 

realizan estudios exhaustivos  que les permitan gestionar el riesgo de cartera que 

asumen al financiar un negocio.  También, los costos crediticios como el interés y 

demás tasas por servicios son muy importantes en el desarrollo comercial de un negocio 

pues constituyen una oportunidad de financiamiento. 

 

Los organismos que rigen las actividades que la empresa desarrolla, poseen normativas 

y controlan el cumplimiento cabal de las mismas.  La empresa mantiene buenas 

relaciones con estas entidades pues ejerce sus actividades bajo el marco legal e 

institucional aplicable, y además mantiene un perfil crediticio adecuado que le permite 

ser sujeto de crédito para financiar sus operaciones en caso de necesitarlo. 

 

 

3.2.1.2. Factor Económico 

 

Para analizar la situación Macro ambiental y su relación con el desenvolvimiento de un 

negocio, es imperantemente necesario tomar en cuenta los Factores Económicos y el 

grado de afectación que éstos ejercen sobre la empresa en particular.  

 

3.2.1.2.1.   Inflación 

La Inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 

servicios.  También constituye la pérdida paulatina del poder adquisitivo del ingreso de 

los hogares que no pueden comprar lo mismo de un período a otro debido al incremento 

de los precios. 
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En nuestro país, el índice de inflación se mide en base al Índice de Precios del 

Consumidor que mide la evolución del nivel general de Precios de productos de 

consumo adquirido por los hogares del área urbana del país. 

Gráfico 3.1.  Inflación Anual 2000 - 2007 

INFLACIÓN 2000 - 2007
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Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Inflación Anual, INEC 

 

Esto indica claramente que la inflación en Ecuador a partir del año 2000 ha sufrido un 

importante descenso, esto se debe principalmente por la adopción y adaptación de 

nuestro país a un régimen monetario dolarizado, lo cual le brinda una mayor estabilidad 

económica.  A partir del año 2002, la inflación se ha mantenido en una cifra de dos 

dígitos que era la meta que se esperaba lograr con la dolarización. 

 

La previsión para el año 2007 ubica a la Inflación en el 2,97%, ligeramente superior al 

año pasado, sin embargo, y pese a este aumento, se puede decir que el Ecuador ha 

estabilizado su economía y que los precios de los productos no sufren variaciones 

sostenidas significativas. 

 

El nivel de inflación determina el cambio en el poder adquisitivo de los hogares. Al 

tener en nuestro país, estabilidad en los costos de operación y precios de venta, se logra 

que su población posea un poder adquisitivo que le permita establecer un canon de 

ahorro que pueda ser destinado a la inversión en nuevos negocios. 
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Esto afecta positivamente a VIHUMONSAL CIA LTDA., pues puede acceder a 

insumos con precios convenientes y asimismo, puede ofrecer a sus clientes mercadería 

con precios competitivos.  Además, sus clientes potenciales poseen una mejor capacidad 

de compra lo cual beneficia al nivel de ventas de la empresa. 

 

3.2.1.2.2.  Índice de Precios al Consumidor 

 

El Índice de Precios al consumidor es un indicador económico que mide el 

desenvolvimiento de los precios de los productos y servicios que conforma la “canasta 

básica familiar”. 

 

Este indicador es calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quien 

relaciona los precios de un período a otro en áreas urbanas específicas del país, lo cual 

le provee información con un nivel de error razonable. 

 

Gráfico 3.2.  Índice de Precios al Consumidor 
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Elaborado por. Daniela Amores P. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

El Índice de Precios al Consumidor, si tomamos como base el año 2004, se ha 

incrementado en alrededor de 8 puntos porcentuales hasta Septiembre de 2007; es decir; 
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que si un bien perteneciente a la canasta básica costaba en 2004 $ 10 dólares, en 

Septiembre de 2007 el precio se incrementó en promedio a $10 dólares con 80 centavos. 

 

La tendencia del índice es a la alza, es decir, los precios se incrementan gradualmente y 

con ellos la inflación y la falta de poder adquisitivo de la población.  Si a esto le 

sumamos que el nivel de ingresos no crece al ritmo del IPC, tenemos como resultado un 

desfase que acentúa la inflación y sus consecuencias. 

 

Para la empresa VIHUMONSAL CÍA. LTDA., el Índice de Precios al Consumidor 

representa un indicador clave que le permite conocer la disponibilidad de la población 

para adquirir los productos que comercializa.  Además este indicador, al igual que la 

Inflación, permite a la empresa tener una base fiable  para establecer mecanismos de 

fijación de precios en razón del poder adquisitivo de sus clientes. 

  

3.2.1.2.3.   Tributos del Comercio Exterior 

“Los tributos al Comercio Exterior son:  

a) Los derechos arancelarios establecidos en los respectivos aranceles;  

b) Los impuestos establecidos en leyes especiales; y,  

c) Las tasas por servicios aduaneros.  

La Corporación Aduanera Ecuatoriana mediante Resolución creará o suprimirá las tasas 

por servicios aduaneras, fijará sus tarifas y regulará su cobro”2. 

Los Tributos al Comercio exterior son Obligaciones que establecen un vínculo jurídico 

personal entre la autoridad aduanera y todas las personas naturales y jurídicas que 

realicen tráfico de mercancías, las mismas que quedan bajo la potestad aduanera, a la 

prestación de los tributos respectivos al verificarse el hecho generador y al 

cumplimiento de los demás deberes formales establecidos por la naturaleza de su 

negocio. 

 

                                                 
2 Tomado de la página Web; http://www.aduana.gov.ec/contenido/sustantivo.html#NF 
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Gráfico 3.3.  Recaudaciones CAE Enero – Septiembre 2007 

RECAUDACIONES TOTALES CAE ENERO - SEPTIEMBRE 2007
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Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Corporación Aduanera Ecuatoriana.  www.aduana.gov.ec 

 

Los Tributos de Comercio Exterior, conocidos comúnmente como Tarifas Arancelarias, 

tienen nacen al momento de la aceptación de la declaración por la administración 

aduanera, y en el caso de las tasas nace por la utilización del servicio aduanero. 

 

Además dentro de este factor se encuentran las preferencias arancelarias pertenecientes 

a los acuerdos internacionales que se mantienen con organizaciones como la Asociación 

Latinoamericana de Integración ALADI, con el MERCOSUR, entre otras.  

 

El incremento de los Tributos al comercio Exterior, tanto en impuestos como en tasas, 

sobre los productos que se importan eleva su precio y los hacen menos competitivos en 

el país del importador restringiendo en gran medida su ingreso y comercialización. 

 

VIHUMONSAL CÍA. LTDA. es una empresa importadora, por lo tanto, se beneficia de 

todos los acuerdos y disposiciones que representen preferencias arancelarias y 

disminución en los pagos que se debe hacer cuando se adquieren productos del 

extranjero, sin embargo; por la naturaleza de los productos que comercializa, los 

orígenes de la mercadería que ingresa a la empresa por lo general son Asia, Europa y 

Estados Unidos por lo que se mantienen los aranceles según la nomenclatura establecida 

a la fecha sufriendo una afectación en el nivel de los precios de su mercadería. 
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3.2.1.2.4.  Tasas de Interés 

 

La tasa de interés es el porcentaje que representa el valor del dinero, es decir; es el 

precio que se paga por el uso del dinero ajeno o que se cobra en beneficio por prestar el 

propio o depositarlo. 

 

Tasa de Interés Activa.-  denominada también la tasa de colocación, es la tasa de 

interés que cobran los intermediarios financieros, en su mayoría las instituciones 

financieras por los préstamos otorgados. 

 
Tasa de Interés Pasiva.-  denominada también tasa de captación, es la tasa de interés 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado.  En otras palabras, es la tasa que pagan las instituciones financieras por el 

dinero de sus depositantes. 

 
La diferencia entre estas dos tasas se denomina “spread” o margen, la tasa activa 

siempre va a ser mayor a la pasiva, lo que permite al intermediario financiero cubrir los 

costos administrativos del manejo del dinero y además contar con una utilidad 

razonable que justifique su operación. 

 
Gráfico 3.4.  Tasa de Interés Activa 2007 
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Elaborado por: Daniela Amores P. 
Fuente: Tasa activa, Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 
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Gráfico 3.5.  Tasa de Interés Pasiva 2007 
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Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Tasa Pasiva, Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

 

Las Tasas de Interés tanto Pasiva como Activa se han mantenido dentro de rangos 

constantes a lo largo de todo el año 2007.  A partir de Agosto, las dos tasas sufrieron un 

incremento de similares proporciones por lo cual se mantiene el margen financiero. 

 

El Banco Central del Ecuador es la institución que regula las tasas de interés 

estableciendo parámetros máximos y mínimos, lo cual garantiza en gran medida los 

intereses de los depositantes y les permite acceder a créditos a tasas controladas. 

 

En nuestro país, la tasa de interés activa es relativamente alta y la pasiva es 

relativamente baja si las comparamos con sus similares en países con nuestro mismo 

régimen monetario y esto se da principalmente por los altos costos operativos que 

manejan las instituciones financieros causados por su gestión inadecuada. 

 

Para VIHUMONSAL CÏA. LTDA., la Tasa de Interés Activa tanto como la Pasiva 

representan un indicador que le permite conocer su capacidad de endeudamiento y el 

costo del mismo, además del beneficio que obtendría al invertir sus recursos monetarios 

en el Sistema Financiero Nacional.  El hecho de que las tasas se mantengan estables 

apoya a que la empresa tome sus decisiones sobre una base previsible disminuyendo el 

riesgo de las mismas. 
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3.2.1.2.5.  Producto Interno Bruto 

 

Es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos 

durante un período. Su cálculo toma en cuenta los flujos de bienes y servicios en el 

aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales. 

.Mide el valor de la producción, a precios finales del mercado, realizados dentro de las 

fronteras geográficas de un país. Conceptualmente difiere del Producto Nacional Bruto 

(PNB) por incluir las partes de ingresos generadas internamente y transferidas hacia el 

exterior.  

 
Gráfico 3.6.  Producto Interno Bruto Total 2000 – 2007 
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Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: PIB TOTAL 2000-2007, Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 

 
El Producto Interno Bruto en nuestro país ha sufrido un incremento sostenido en los 

últimos siete años, lo cual indica que la economía de nuestro país se ha incrementado de 

forma gradual y sostenida. 

 

Es preciso señalar además que las variaciones que se registran en los diferentes años 

analizados son mínimas a excepción de los picos generados en la crisis del año 1999 y 

el acelerado incremento del precio del petróleo que inició en 2004. 

 

El hecho de que el Producto Interno Bruto se incremente sostenidamente indica que la 

economía del país se ha reactivado, esto afecta positivamente a VIHUMONSAL CÍA. 

LTDA. Pues una economía creciente incrementa la necesidad de servicios y bienes y la 
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posibilidad de que sus integrantes puedan adquirirlos, es decir; la dinámica del mercado 

mejora y brinda a los individuos una seguridad razonable para invertir en negocios, 

bienes y servicios.  

 

3.2.1.2.6.  Ingresos  

 

“El Ingreso detalla la estructura del presupuesto de los hogares, de acuerdo a los 

distintos orígenes y montos de los ingresos por remuneraciones, forma del gasto, así 

como los hábitos de consumo de los diferentes bienes y servicios. Información para la 

estimación global del consumo final de los hogares.  

 
Salario: Remuneración que percibe una persona por los servicios que presta a través de 

un contrato de trabajo, como consecuencia de su aporte como uno de los factores de 

producción. 

 
Salario mínimo vital: Cantidad mínima que por ley debe pagar un empleador. 

 
Salario real: Capacidad de compra que tiene un salario, esto es teniendo en 

consideración la evolución de los precios. ”3 

 
Gráfico 3.7.  Índice de Sueldos y Salarios 2007 
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Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Indicadores del Mercado Laboral Ecuatoriano, Banco Central del 

Ecuador, www.bce.fin.ec 

                                                 
3 www.inec.gov.ec/Ingresos htm. 
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Los Sueldos y Salarios en el país han sufrido incrementos a lo largo del tiempo, sin 

embargo es necesario relacionarlos con el Índice de Inflación y con los egresos que 

deben sufragar los hogares durante el mes para subsistir normalmente. 

 

Este indicador afecta a la empresa en dos aspectos, el primero referente a la obligación 

que posee la empresa de brindar a sus empleados fuentes de ingreso razonables y el 

segundo referente a la capacidad de los compradores de adquirir los productos que la 

empresa ofrece. 

 

Si los hogares poseen un nivel de ingresos adecuado, que les permita ahorrar e invertir 

recursos, VIHUMONSAL CÍA LTDA será capaz de ofrecer a las familias artículos para 

invertir en nuevos negocios o en la mejora de los existentes, incrementando así sus 

ventas y su posición en el mercado. 

 

3.2.1.2.7.  Nivel de Importaciones 

 

El nivel de importaciones muestra en cifras monetarias las importaciones totales que se 

han registrado en el Ecuador. 

 

Gráfico 3.8.  Importaciones Totales 2004-2007 
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Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Importaciones totales, Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec 
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En nuestro país, el nivel de importaciones totales ha sufrido un incremento sostenido, en 

gran medida por el aumento de los precios de las mercaderías importadas y porque la 

cantidad de las mismas que se ha mantenido y ha aumentado en varios casos. 

 
A Vihumonsal Cía. Ltda. le afecta este indicador pues demuestra la estabilidad del 

Comercio Exterior en el país, ya que si las importaciones se incrementan o se mantienen 

al menos, significa solidez en el sistema que genera seguridad. 

  

 
3.2.1.3. Factor Social 

 
3.2.1.3.1.  Niveles de Desempleo y Subempleo 

 
“Desempleo: Parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) que se 

encuentra involuntariamente inactiva. 

  
Subempleo: Es la situación de las personas en capacidad de trabajar que perciben 

ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se llama subempleo a la situación 

de pluriempleo que viven muchos ecuatorianos, por tanto no es que falta el empleo, sino 

el ingreso de esta persona lo que se encuentra por debajo del límite aceptable.”4 

 
Gráfico 3.9  Niveles de Ocupación,  Desempleo y Subempleo 2007 
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Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Niveles de Desempleo y Subempleo, Banco Central del Ecuador, 
www.bce.fin.ec. 
 

                                                 
4 Tomado de la página Web : http://www.ildis.org.ec/estadisticas/estadisticasdos.htm 
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El mercado laboral en nuestro país es muy fluctuante, y; aunque la tasa de desempleo se 

mantiene estable y razonable, el índice de subempleo es demasiado alto.  Esto indica 

que alrededor del cincuenta por ciento de la población se ha mantenido desempleada, en 

un trabajo que no corresponde a su formación, en varios empleos parciales o que no 

perciben un ingreso razonable. 

 

En el presente año, el índice de subempleo ha disminuido sostenidamente, mientras que 

el índice de ocupación se ha incrementado,  esto se da por la reactivación en el mercado 

laboral ecuatoriano sumado al hecho de que gran parte de la población subocupada del 

país migra al extranjero, lo cual disminuye el índice numérico pero no el problema en si. 

 

Es necesario destacar la importancia de la apertura de nuevos negocios de inversión 

nacional o extranjera que permitan la apertura de plazas de trabajo para frenar este 

fenómeno e incrementar la productividad de la población. 

 

Esta información es muy importante para VIHUMONSAL CÍA. LTDA. pues determina 

la capacidad de inversión de las personas y por lo tanto la variación del nivel de ventas 

de la empresa.  Si el índice de desempleo o subempleo en el país es alto, significa que 

sus habitantes no poseen un nivel de ingresos que les permita obtener un nivel de ahorro 

e inversión y que en consecuencia no pueden adquirir los productos que la empresa 

comercializa.   

 

3.2.1.3.2.   Desarrollo de la microempresa 

 

En los últimos años, en nuestro país se ha brindado una gran apertura y apoyo a la 

formación y mejoramiento de microempresas como una alternativa que permita el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, así como un mecanismo de 

desarrollo de la economía y creación de fuentes de trabajo. 

 

“Las microempresas ecuatorianas emplean a más de 1 millón de trabajadores con 

ingresos medios o bajos, lo que representa alrededor del 25% de la mano de obra urbana 

y un aporte al PIB entre el 10% y 15%. El BID asegura que la mayoría de los 
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microempresarios (55%) es adulto entre 31 y 50 años; los jóvenes entre 18 y 30 años, 

alcanzan solo el 20%; y, los mayores de 51 años representan el 25%”5. 

El país cuenta con 1’200.000 microempresas registradas que se podrían triplicar si se 

cuenta con el sector informal. Además esta actividad mueve alrededor de 7.500 

millones de dólares al año, cifra que tiene tendencia a incrementarse con el tiempo 

El crecimiento de las actividades microempresariales afecta positivamente a 

Vihumonsal Cía. Ltda. pues la empresa importa y distribuye equipos e instrumentos 

destinados a la apertura y mejoramiento de microempresas de diversas ramas, y al 

incrementarse la cantidad de este tipo de negocios, la demanda de los productos 

aumentará, así como sus ingresos por ventas. 

 
3.2.1.3.3.  Hábitos de Consumo 

 

En el Ecuador, los hábitos de consumo son diversos y se dan en base a varios factores 

como el nivel de ingresos, nivel de educación, edad, ocupación, entre otros. 

 

Si bien la idiosincrasia del ecuatoriano está orientada a hábitos consumistas, un gran 

porcentaje de la población orienta sus ahorros a la inversión en sus negocios o en la 

apertura de nuevas empresas.  Como vimos anteriormente, la economía del país tiende a 

estabilizarse y en materia política se dan incentivos a la creación y mejoramiento de 

negocios que permitan un desarrollo sostenido del país.   

 

Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las familias tienen la capacidad y 

una marcada tendencia a invertir sus ahorros o a obtener créditos que les permitan 

contar con la liquidez necesaria para emprender o mejorar un negocio, gracias a lo cual 

VIHUMONSAL CÍA LTDA puede mantener sus ventas y al mismo tiempo apoyar al 

desarrollo del país. 

 

 

 

                                                 
5 Tomado de la página Web :www.hoy.com.ec 
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3.2.1.4. Factor Tecnológico  

 

En la actualidad, la tecnología representa una ventaja competitiva para todas las 

empresas pues determina en gran medida su productividad y simplifica de muchas 

maneras su gestión.   

 

La tecnología disponible en el mercado aplicable a Vihumonsal Cía. Ltda. es: 

 

- Ordenadores Pentium D con Sistema Operativo Windows Vista® 

 

Los ordenadores Pentium D permiten a la empresa mantener a su personal conectado en 

un sistema de red que mantiene las operaciones relacionadas entre sí evitando 

incongruencias. 

 

- Internet 

 

El Internet es una herramienta que permite a sus usuarios obtener información 

actualizada  y comunicarse en tiempo real mediante una red global de usuarios que 

además de colaborar con medios en línea, apoya una comunicación versátil.   

 

- Lectores y sistemas de codificación de barras 

 

El Sistema de Codificación de Barras así como los lectores sirven para mantener los 

inventarios ordenados e identificados adecuadamente, lo que evita que se den errores en 

la emisión de comprobantes de venta y en el registro de mercadería.  

 

- Sistemas de Seguridad: Alarmas, Cámaras de Seguridad, Monitores. 

 

Por su parte, los Sistemas de Vigilancia permiten reducir los riesgos y actuar 

oportunamente en situaciones de robo o emergencia.  Estos equipos se complementan 

con el monitoreo permanente que brindan las compañías de seguridad.  

 

Las características de las cámaras de seguridad más apropiadas para vigilar el 

movimiento de un negocio son: 
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Cámara a color en domo de alta resolución gracias a su sensor de imagen Sony de 1/3" 

que proporciona más de 420 líneas de TV con una claridad y nitidez superior a las 

cámaras de 1/4". Esta cámara se instala fácilmente en cualquier lugar, pasando 

fácilmente inadvertida gracias a su pequeño tamaño. Por su gran resolución sensibilidad 

y gran ángulo de apertura resulta ideal para vigilar tiendas, comercios, almacenes, 

oficinas y cualquier lugar con iluminación artificial.  

 

- Software Outlook Express ® 

 

Outlook Express forma parte del paquete de Windows ®, es un utilitario que sirve para 

la transmisión de mensajes vía e-mail desde y hacia cualquier parte del mundo 

utilizando la plataforma de la Web. 

 

Vihumonsal Cía. Ltda. cuenta con equipos que permiten su desarrollo administrativo, 

además del servicio de Internet, que le brinda la oportunidad de comunicarse con sus 

proveedores a través del software Outlook Express. 

 

Los equipos administrativos y de seguridad de la empresa se encuentran en excelente 

estado, lo que le permite un desarrollo adecuado de sus actividades.  La vigilancia 

constante, así como el seguimiento que se realiza a la mercadería y a sus activos hace 

que el ámbito en el que se desenvuelve sea lo más óptimo y seguro. 

 

La utilización de estos equipos permite a VIHUMONSAL CÍA. LTDA, obtener un 

control y coordinación razonables de sus procesos de adquisiciones, ventas y manejo de 

inventarios lo cual facilita el análisis de estas cifras, además, la versatilidad que ofrece 

esta tecnología facilita las operaciones de la empresa de una forma integral. 

 

 

3.2.1.5. Factor Legal 

 

La empresa, al ser un ente económico constituido legalmente, depende en gran medida 

de la legislación vigente en nuestro país y de los órganos que ejercen control sobre sus 

actividades.   
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3.2.1.5.1   Ley de Régimen Tributario Interno 

 

En nuestro país, varias leyes determinan los impuestos que los individuos o sociedades 

económicas deben cumplir por sus actividades.  Los impuestos están determinados por 

varias leyes que se resumen en la Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo 

reglamento de aplicación.  Los Impuestos a los que está sujetos los entes económicos en 

el país son, entre otros:   

 

- Impuesto a la Renta.- grava a los ingresos contemplados en la Ley, percibidos 

por las personas naturales y jurídicas 

 

- Impuesto al Valor Agregado.-  grava el valor de transferencia de dominio o 

importación de bienes muebles de materia corporal en todas sus etapas de 

comercialización y al valor de los servicios prestados. 

 

- Impuesto a los Consumos Especiales.-  grava el consumo de productos 

alcohólicos y suntuarios nacionales e importados, además grava los servicios prestados 

por empresas de comunicaciones y radioeléctricas.  

 

- Impuestos al Comercio Exterior.-  gravan las importaciones que se realizan. 

 

La LRTI codifica las obligaciones y derechos de los sujetos económicos y el Estado 

Ecuatoriano frente a la recaudación y gasto de los impuestos nacionales (impuesto a la 

renta, impuesto al consumo, impuestos específicos, impuestos a los activos, impuestos 

al comercio exterior), la distribución de estos fondos se da a través de la estructura del 

Presupuesto General del Estado priorizando las necesidades más importantes del país.   

 

La administración Tributaria del país está a cargo del Servicio de Rentas Internas y de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, institución que recauda derechos arancelarios e 

impuestos nacionales a las importaciones. 

 

Los Gobiernos Seccionales además de la recaudación de impuestos, pueden imponer 

tasas y contribuciones que colaboren al desarrollo del sector. 
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VIHUMONSAL CÍA. LTDA. aplica esta Ley pues rige constantemente sus operaciones 

tanto de importación como de venta pues tiene la obligación de realizar los pagos, 

captar e incluso retener el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado que 

causa la mercadería que comercializa. 

 

Es preciso destacar además la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional 

Constituyente, de la Reforma Tributaria planteada por el Ejecutivo.  Esta Reforma se 

aplica al Código Tributario expedido en 2004 y si es aprobada en el referéndum, 

afectaría a Vihumonsal Cía. Ltda. en razón de que rebaja el Impuesto al Valor Agregado 

del 12 al 10%, lo que permitiría la oferta de precios más accesibles, e incrementa el 

Impuesto a la Herencia, esto afecta a la empresa pues su naturaleza es ser una entidad 

familiar y en caso de que un hecho fortuito ocurra, la empresa puede sufrir en su 

estructura y capital al cumplir los herederos con las obligaciones tributarias aplicables. 

 

3.2.1.5.2    Ley Orgánica de Aduanas 

 

La Ley Orgánica de Aduanas determina en su codificación las obligaciones que los 

sujetos a los Impuestos y Tributos Aduaneros deben cumplir a lo largo de su actividad 

económica.  Esta Ley provee un marco legal que permite conocer las normas 

fundamentales, las características de la Obligación Tributaria, las Exenciones, la 

Normativa aplicable a las Operaciones Aduaneras y sobretodo, los mecanismos idóneos 

para el tránsito de mercadería desde y hacia el exterior. 

 

Vihumonsal Cía. Ltda. está sujeta a la aplicación de esta Ley pues, por la actividad de 

importación que realiza es preciso que cumpla todo lo estipulado en la LOA para que 

sus actividades se desarrollen dentro del orden legal. 

 

3.2.1.5.3.  Ley de Compañías 

 

La Ley de Compañías contiene las normas fundamentales y específicas para la creación, 

desenvolvimiento y finalización de una empresa como ente económico legalmente 

constituido. 
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La empresa es una Compañía de Responsabilidad Limitada, según consta en su 

Escritura de Constitución, por lo cual debe cumplir los requerimientos para su 

formación y operación estipulados en la Ley de Compañías. 

 

3.2.1.5.4.  Código de Trabajo 

 

El Código de Trabajo norma las relaciones de la empresa con sus colaboradores, los 

derechos y obligaciones que posee la organización y sus empleados. 

 

En Vihumonsal Cía. Ltda., es importante tomar en cuenta el Código de Trabajo pues 

éste rige y debe ser respetado por los empleadores y los trabajadores tanto en los 

beneficios a los que estos últimos  tienen derecho como a las demás obligaciones de las 

dos partes. 

 

 

3.2.2.  Influencias Micro ambientales 

 

El análisis de las Influencias Micro ambientales consiste en estudiar las tendencias y 

características del entorno cercano que afectan al desenvolvimiento de la empresa y que 

no pueden ser modificados por la misma. 

 

3.2.2.1. Proveedores 

 

VIHUMONSAL Cía. Ltda., mantiene relaciones comerciales preponderantemente con 

proveedores internacionales pues los volúmenes de compra y venta que manejan son 

elevados, por ello importa directamente la mercadería que ofrece. Sin embargo, para las 

líneas de Cosmética y Belleza posee proveedores locales que le facilitan cantidades 

razonables de productos cuya comercialización no es considerable. 

 

Tabla 3.1.  Detalle de Proveedores VIHUMONSAL CÍA. LTDA. 

VIHUMONSAL CÍA. LTDA 
DETALLE DE PROVEEDORES 

INTERNACIONALES 
EMPRESA ORIGEN MERCADERÍA 
Cavory Industrial Company China BALANZAS 
Dahab International Corp. Taiwán PERCHAS 
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Guangdong Zhaoqing Deton Co. Ltd. China VENTILADORES 
Ekal Surgikal Works Pakistán TIJERAS, PINZAS, ALICATES 
International Pacific Industrial Corporation Taiwán EQUIPOS DE GIMNASIA 
Nantong Ruilin International Limited China EQUIPOS DE GIMNASIA 
Bhalaria Steel Corporation India ACERO INOXIDABLE 
Padia Exports PVT. LTD. India ACERO INOXIDABLE 
Jiangmen Victory Industry India SAMOBARES/ACERO INOXIDABLE 
Pearland China PLANCHAS INDUSTRIALES 
Maier Electrical China PLANCHAS INDUSTRIALES 
Homearts - China Jiangsu Internacional China ACERO INOXIDABLE 
Golden Sun Ningbo Reyda Internacional China ACERO INOXIDABLE 
Golden Pineapple Grinder Co. Ltd. China EXTRACTORES DE JUGO 
Shien Ming Enterprise Corp. China TABLAS DE PICAR 
Full Aid Co. Ltd Hong Kong EQUIPOS MÉDICOS 
Machimpex Ningbo Limited China CALENTADORES DE AMBIENTE 
Ateco By Saffiano China ARTÍCULOS DE PASTELERÍA 
Etablissements L. Tellier Miami SET DE GARNISH 
The Zeroll Co. Francia CUCHARETAS PARA HELADOS 
Eusung Electric Co., Ltd. Estados Unidos PLANCHAS INDUSTRIALES 
Tramontina Cutelaria Korea ARTÍCULOS DE COCINA 
Tramontina Farroupilha Brasil ARTÍCULOS DE COCINA 
Brunno Scaravvagi Italia SILLONES DE PELUQUERÍA 
Henglian Food China BATIDORAS Y AMASADORAS 
Goodman Estados Unidos KITCHEN AID 
Don Tian Taiwán EQUIPOS DE COSMETOLOGÍA 
Ch Hair China ARTICULOS DE PELUQUERÍA 
Guangdong Shunde China ESTERILIZADORES DE TOALLAS 
ZC China ESTERILIZADORES MÉDICOS 

NACIONALES 
Almacenes Estuardo Sánchez 
Comercial Casares Cía. Ltda. 
Cosméticos Ecos S.A. 
Cosméticos Proimport S.C.C 
Eduardo Dousdebes Representaciones S.A. 
El Palacio de las Pilas S.A. 
Henkel Ecuatoriana S.A. 
Hogar Import & Export Cía. Ltda. 
Importadora Comercial Lartizco Cía. Ltda. 
Importadora el Rosado Cía. Ltda. 
Importadora Federal 
Importadora Halton S.A. 
Importadora Maenpo Cía. Ltda. 
Importadora Mesías. Cía. Ltda. 
Importadora Rivalton S.A. 
Importadora San Vicente 
Productora Internacional de Cosméticos S.A. 
La Competencia 
Diprocobe S.C.C 
Sansur y Cía. 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Detalle de Proveedores VIHUMONSAL CÍA. LTDA. 
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La empresa ha logrado tener un poder de negociación adecuado Empresa – Proveedores, 

pues ha identificado sus Proveedores y los ha clasificado de acuerdo a la Cantidad que 

proveen y a la frecuencia con la que tienen relaciones comerciales.  Esto ayuda a que la 

empresa capte a los mejores proveedores y tenga la mejor relación con los mismos para 

obtener preferencias en el abastecimiento y precio de compra de la mercadería. 

 

Esta clasificación se da de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.2.  Detalle de Proveedores por Volumen y Frecuencia 

VIHUMONSAL CÍA. LTDA 
DETALLE DE PROVEEDORES POR VOLUMEN Y FRECUENCUA 

VOLUMEN FRECUENCIA 
EMPRESA MERCADERÍA 

Alto Medio Bajo Alto Medio  Bajo 
Cavory Industrial Company Balanzas x     x     
Dahab International Corp. Perchas   x     x   
Guangdong Zhaoqing Deton Ltd. Ventiladores x     x     
Ekal Surgikal Works Tijeras, pinzas, alicates   x     x   
International Pacific Ind.Corp. Equipos de gimnasia x     x     
Nantong Ruilin International Ltd. Equipos de gimnasia x     x     
Bhalaria Steel Corporation Acero inoxidable x       x   
Padia Exports PVT. LTD. Acero inoxidable x     x     
Jiangmen Victory Industry Samobares/acero inoxidab x     x     
Pearland Planchas industriales     x     x 
Maier Electrical Planchas industriales   x       x 
Homearts - China Jiangsu Intern. Acero inoxidable     x     x 
Golden Sun Ningbo Reyda Intern. Acero inoxidable     x     x 
Golden Pineapple Grinder Co.Ltd. Extractores de jugo x         x 
Shien Ming Enterprise Corp. Tablas de picar   x     x   
Full Aid Co. Ltd Equipos médicos     x     x 
Machimpex Ningbo Limited Calentadores de ambiente   x       x 
Ateco By Saffiano Artículos de pastelería     x     x 
Etablissements L. Tellier Set de garnish     x     x 
The Zeroll Co. Cucharetas para helados     x     x 
Eusung Electric Co., Ltd. Planchas industriales   x       x 
Tramontina Cutelaria Artículos de cocina x     x     
Tramontina Farroupilha Artículos de cocina x     x     
Brunno Scaravvagi Sillones de peluquería x     x     
Henglian Food Batidoras y amasadoras x     x     
Goodman Kitchen aid     x   x   
Don Tian Equipos de cosmetología x     x     
Ch Hair Articulos de peluquería x     x     
Guangdong Shunde Esterilizadores de toallas     x   x   
ZC Esterilizadores médicos     x   x   

Volumen:  

Alto:   $ 40.000 a $ 80.000 
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Medio:   $ 10.000 a $ 40.000 
Bajo:   $ 1.000 a $ 10.000 
  

Frecuencia:  

Alto:   más de 4 veces al año 

Medio:   de 2 a 3 veces al año 

Bajo:   una vez al año 
 

Elaborado por:  Daniela Amores P. 

Fuente: Detalle de Proveedores VIHUMONSAL CÍA. LTDA. 

 

Gráfico 3.10.  Detalle de Proveedores por Volumen 

DETALLE DE PROVEEDORES POR VOLUMEN

Alto; 47%

Medio; 20%

Bajo; 33%

 

Elaborado por:  Daniela Amores P. 

Fuente: Tabla 3.1.  Detalle de Proveedores Vihumonsal Cía. Ltda. 

 

Gráfico 3.11  Detalle de Proveedores por Frecuencia 

DETALLE DE PROVEEDORES POR FRECUENCIA

Alto; 40%

Medio ; 23%

Bajo; 37%

 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Tabla 3.1, Detalle de Proveedores, Vihumonsal Cía. Ltda. 
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Según lo expuesto anteriormente,  se puede concluir que la empresa mantiene una 

amplia base de proveedores, que en su mayoría se encuentra en Asia, China y Taiwán, 

esto le permite a Vihumonsal Cía. Ltda., tomar las decisiones adecuadas debido a la 

posibilidad de elegir a sus proveedores en función de la variedad, calidad, precio y 

garantía de la mercadería que éstos ofrecen.  También es importante destacar que los 

proveedores de Asia, China y Taiwán, son los proveedores con los que la empresa se 

maneja en volúmenes y frecuencias altas debido a la demanda del mercado de sus 

productos. 

 

Además, la mayoría de Proveedores de Vihumonsal Cía. Ltda. le abastecen de 

mercadería en volúmenes altos con frecuencias altas medias y bajas, lo que le permite a 

la empresa una rotación de mercadería razonable y la correcta utilización de los 

contenedores que deben llenarse de acuerdo a las necesidades de mercadería para 

aprovechar su capacidad. 

 

La empresa también clasifica a sus proveedores de acuerdo a su calificación por el 

volumen de sus ventas, es así que posee proveedores fabricantes, mayoristas e incluso 

detallistas.  Esta identificación le permite conocer las cantidades que puede solicitar a 

sus proveedores y las garantías que éstos le ofrecen.   

 

Tabla 3.3.  Detalle de Proveedores por tipo 

 
VIHUMONSAL CÍA. LTDA 

DETALLE DE PROVEEDORES POR TIPO 
TIPO EMPRESA ORIGEN MERCADERÍA 

1 2 3 
Cavory Industrial Company China BALANZAS X     
Dahab International Corp. Taiwán PERCHAS X     
Guangdong Zhaoqing Deton Co. Ltd. China VENTILADORES X     
Ekal Surgikal Works Pakistán TIJERAS, PINZAS, ALICATES X     
International Pacific Industrial Corporation Taiwán EQUIPOS DE GIMNASIA   X   
Nantong Ruilin International Limited China EQUIPOS DE GIMNASIA X     
Bhalaria Steel Corporation India ACERO INOXIDABLE X     
Padia Exports PVT. LTD. India ACERO INOXIDABLE   X   
Jiangmen Victory Industry India SAMOBARES/ACERO INOXIDABLE X     
Pearland China PLANCHAS INDUSTRIALES   X   
Maier Electrical China PLANCHAS INDUSTRIALES   X   
Homearts - China Jiangsu International China ACERO INOXIDABLE     X 
Golden Sun Ningbo Reyda International China ACERO INOXIDABLE X     
Golden Pineapple Grinder Co. Ltd. China EXTRACTORES DE JUGO X     
Shien Ming Enterprise Corp. China TABLAS DE PICAR X     
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Full Aid Co. Ltd Hong 
Kong 

EQUIPOS MÉDICOS   X   

Machimpex Ningbo Limited China CALENTADORES DE AMBIENTE X     
Ateco By Saffiano China ARTÍCULOS DE PASTELERÍA     X 
Etablissements L. Tellier Miami SET DE GARNISH     X 
The Zeroll Co. Francia CUCHARETAS PARA HELADOS     X 
Eusung Electric Co., Ltd. USA PLANCHAS INDUSTRIALES X     
Tramontina Cutelaria Korea ARTÍCULOS DE COCINA X     
Tramontina Farroupilha Brasil ARTÍCULOS DE COCINA X     
Brunno Scaravvagi Italia SILLONES DE PELUQUERÍA X     
Henglian Food China BATIDORAS Y AMASADORAS X     
Goodman USA KITCHEN AID     X 
Don Tian Taiwán EQUIPOS DE COSMETOLOGÍA X     
Ch Hair China ARTICULOS DE PELUQUERÍA X     
Guangdong Shunde China ESTERILIZADORES DE TOALLAS   X   
ZC China ESTERILIZADORES MÉDICOS X     

1:  Fabricante 
2:  Mayorista 
3:  Detallista 

 

Elaborado por:  Daniela Amores P. 

Fuente: Detalle de Proveedores por tipo, Vihumonsal Cía. Ltda. 

 

Gráfico 3.12.  Detalle de Proveedores por Tipo 

Detalle de Proveedores por Tipo

Fabricante; 63%
Mayorista; 20%

Detallista; 17%

Fabricante

Mayorista

Detallista

 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Tabla 3.13., Detalle de Proveedores Vihumonsal Cía. Ltda. 

 

La empresa posee un alto número de proveedores fabricantes, lo que le brinda la 

oportunidad de elegir el mejor proveedor al mejor precio, adquiriendo productos con 

garantía de fábrica. 
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3.2.2.2. Competencia  

 

El ambiente competitivo en el que se desenvuelve la empresa Vihumonsal Cía. Ltda., es 

de relativa calma pues los artículos que comercializa son especializados y su posición 

en el mercado es sólida, lo cual le permite mantener clientes cautivos y potenciar sus 

ventas.  De acuerdo a las líneas de producción que maneja la empresa, los competidores 

son: 

 

Tabla 3.4.  Competidores Actuales 

Línea de Artículos de Cocina, Chef’s y Hogar 
Comohogar S.A.Sukasa  
Importadora El Rosado S.A.  
Supermercados La Favorita C A 
Televisión y Ventas Televent S.A.  
Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A. 
Vitrinas Súper nórdicas Corona Manrique e Hijos 
Dimetalsa S.A. 
Equindecaequipos para la Industria Alimenticia 
Adinox S.A. 
Almacenes Estuardo Sánchez S.A. 
Alitecno Comercio e Insumos para la Industria Alimenticia 
Línea De Gimnasia 
Almacenes De Prati S.A.  
Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda.  
Casa Comercial Tosi C.A.  
Comohogar S.A.Sukasa  
Créditos Económicos (Credicosa) S.A.  
Importadora El Rosado S.A.  
 Televisión y Ventas Televent S.A.  
Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A.  
Electromec Ecuador Cia. Ltda.  
Electrónica Digital Ltda.  
Enrank Cia. Ltda.  
Equindecaequipos Para La Industria Alimenticia  
Fitnesshop Ecuador Cia. Ltda.  
Globalsport S.A.  
Almacenes Estuardo Sánchez S.A. 
Abastecimientos Médicos y Comerciales "Abamedyc 

 
Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.portal.bce.fin.ec 
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Estas Industrias dedican sus actividades a la importación y comercialización de 

mercadería similar a la que la empresa ofrece, además poseen una cartera de clientes 

considerable, lo cual motiva a Vihumonsal Cía. Ltda., a realizar sus operaciones de la 

mejor manera para conservar sus clientes actuales e incrementarlos mediante la 

prestación de servicios de calidad y la oferta de productos garantizados y duraderos. 

 

3.2.2.3. Precios 

 

Los precios de la mercadería que ofrece Vihumonsal Cía. Ltda. se establecen tomando 

en cuenta principalmente el precio al que adquiere la mercadería, así; si la empresa 

compra mercadería en Estados Unidos o Europa, los costos de adquisición de los 

productos no son negociables pues se trata de mercadería con marcas reconocidas y 

posicionadas en el mercado por su calidad y prestigio. 

 

Si la empresa importa mercadería desde Asia: China y Taiwán, el precio es negociable y 

depende del volumen de compras, la frecuencia y la relación existente Proveedor – 

Empresa; incluso Vihumonsal Cía. Ltda. establece su marca para esta mercadería. 

 

Para ambos casos, se incurren en gastos de seguros, fletes y en el pago de impuestos, 

que también son considerados en la fijación de precios ofertados. 

 

Los precios además toman en cuenta los gastos en servicios básicos, suministros, 

sueldos, etiquetación y bodegaje de cada importación. 

 

Una vez que la empresa ha tomado en cuenta todos los costos que le ocasiona la 

importación de la mercadería, define el poder de negociación que posee con los clientes, 

es decir; considera los posibles precios a los que puede ofrecer los productos e 

incrementa o disminuye su margen de utilidad de acuerdo con los precios ofertados por 

la competencia y sobre todo, de acuerdo a las exigencias de sus clientes que se basan en 

el volumen de ventas y la frecuencia de las mismas. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los precios que ofrece 

Vihumonsal en los productos más representativos de la línea de Gimnasia. 



Daniela Amores Pinzón 51 

Tabla 3.5.  Comparación de Precios con la competencia 

 

Competidor 
Producto 

Almacenes 
Montero 

SuKasa KAO Marathon TVentas Eljuri 

Balón 
Gimnasia 

10,36 19.20 13 15 26,90 16 

Step Aeróbico 35,9 42 38 48  38 
Caminadora M. 652,55 840 740 710 899 785 
Escaladora 192,65 690 480 520 330 420 
 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Observación de la competencia 

 

Como podemos observar en la tabla 3.5, los precios que mantiene la empresa frente a 

sus competidores es muy destacada, es preciso señalar además, que no todos los 

competidores de la empresa poseen los mismos productos de la misma, tanto en calidad 

como en servicio; sin embargo, los productos expuestos son similares y con ellos, es 

posible visualizar en los productos expuestos la diferencia existente. 

 

 

3.2.2.4. Clientes  

 

Los Clientes de Vihumonsal Cía. Ltda. son empresas mayoristas, detallistas, 

distribuidores y revendedores en general cuya actividad económica exige la compra al 

por mayor de los equipos que ofrece la empresa en sus diferentes categorías.  

 

La empresa estima que el 90% de las ventas que realiza se destinan a los almacenes del 

grupo Montero en las sucursales Estadio, Santa Clara, Centro y el Recreo.  El 10% 

restante se dirige en gran medida a mayoristas  y distribuidores que no pertenecen al 

grupo y un pequeño porcentaje es vendido a pequeños comerciantes que no representan 

una cifra significativa para la empresa. 

 

La empresa ha clasificado a sus principales clientes en función de la dinámica de sus 

ventas y de la cantidad demandada de los productos que la empresa provee de la 

siguiente manera. 
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Tabla 3.6.  Principales clientes  por tipo de Vihumonsal Cía. Ltda. 

Cliente Mayorista Distribuidor 
Sin 
clasificar Exportador 

ACADEMIA "PRINCESA DE GALES   1     
ACADEMIA DE BELLEZA LADY  1       
ACADEMIA OLIMPIA BARROS   1       
ACADEMIA SUDAMERICANA   1     
ALMACEN EL AHORRO 1       
ALMACEN LA COMPETENCIA 1       
ALMACEN LA ECONOMIA  1       
ALMACEN SUS PLASTICOS    1     
ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN 1       
ALMEIDA CANTOS ADRIANA      1   
ALMEIDA DUQUE WILSON  1       
AYALA SAMMYR   1     
CARVAJAL MARCIAL        1       
CASA DEL PELUQUERO  1       
CASA GLORIA     1   
CASCANTE MONTERO ANA   1     
COSMADERM  1       
CRAMEX     1   
CRIMALAB                  1   
DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.   1     
DICAMEZA    1     
DIPROBE   1     
DISTRIBUCIONES LEON    1     
DISTRIBUIDORA DIPROBE    1     
DISTRIBUIDORA IVAN GARCIA 1       
DISTRIBUIDORA PEDRO SANTO 1       
ECOAPROBE    1     
FREIRE MARY GUADALUPE 1       
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE   1     
GOMEZ ORTIZ DAVID        1   
GORDON MARIO        1   
T.S.E.I.         1     
IMPOHOGAR C. LIM.      1     
INESFE S.A.          1     
INSTITUTO SUPERIOR DE COSTURA   1     
JARAMILLO SUSANA      1       
LA CASA DEL PELUQUERO S.A 1       
EDINA ALFONSO         1       
MEDINA OSWALDO (DISMEDIC) 1       
MEGAMED      1   
MELO MARTHA       1   
MONTERO SALTOS IVAN (MONTERO 
EL RECREO) 1       
MONTERO SALTOS MIRIAN   
(MONTERO SANTA CLARA) 1       
MONTERO SALTOS VICTOR HUGO 
(MONTERO 6 DE DICIEMBRE Y 
CENTRO) 1       
MONTOYA OSCAR   1       
MORA OSCAR       1   
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MORENO FUENTES HUGO   1       
YAMBAY CACERES RODRIGO 1       

Elaborado por:  Daniela Amores P. 

Fuente: Registro de Clientes Vihumonsal Cia. Ltda.  

 
Gráfico 3.13.  Clientes Vihumonsal por categorías. 

Categorías de Clientes

M ayorista

Distribuidor

Sin clasif icar

Exportador

 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Tabla 3.6., Registro de clientes Vihumonsal Cia. Ltda.  

 

 Las características de los consumidores finales de la mercadería que ofrece la empresa 

son: 

 
Tabla 3.7.  Descripción de los Clientes de Vihumonsal Cía. Ltda. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 
LÍNEA DE 

PRODUCTOS PRODUCTOS 
ESTRATIFICACIÓN 

SOCIAL GRUPO SOCIAL MOTIVACIÓN 

GIMNASIA 

Caminadores, 
escaladoras, bicicletas, 
multifuerzas, pesas, 
mancuernas y otros 
equipos 

Media - Alta 
Jóvenes, Adultos 
jóvenes, Adultos 

Mantenerse en 
forma 

PELUQUERÍA 

Cepillos, peinillas, 
pinzas, capas, artículos 
para manicure, 
pedicure, tijeras, 
secadoras, planchas, 
alisadoras 

Media - Baja Adultos jóvenes 
Mantener stocks 
y equipos 
suficientes 

COSMETOLOGÍA 

Camillas, 
vaporizadores, lupas, 
ultrasonidos, básculas, 
mantas térmicas, etc. 

Media - Alta Adultos - jóvenes 
Mantener stocks 
y equipos 
suficientes 

LÍNEA 
INDUSTRIAL 

Balanzas, batidoras, 
equipos industriales, 
extractores, 
ventiladiores, 
calentadores, cortadoras 

Media - Baja Adultos - jóvenes 
Mantener stocks 
y equipos 
suficientes 
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DOMÉSTICA 
Televisores, licuadoras, 
artículos en general 

Media - Alta Adultos - jóvenes Innovación 

EQUIPOS 
PROFESIONALES 
PARA CHEF'S 

Utensilios de cocina, 
sets de garnish, 
porcionadores, 
cuchillería, samobares, 
bandejas, tablas de picar 

Media - Alta Adultos - jóvenes 
Innovación, 
existencia de 
instrumentos 

MEDICINA Y 
SALUD 

Estetoscopios, 
termómetros, 
tensiómetros, lentes, 
pinzas, artículos de 
laboratorio, 
esterilizadores 

Media - Alta Adultos - jóvenes 
Existencias de 
instrumentos 

 

Elaborado por:  Daniela Amores P. 

Fuente: Archivo Vihumonsal Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO IV 

 
4. Auditoría de Gestión  

 
4.1. Generalidades    

 
4.1.1. Concepto  

 

A continuación, se cita conceptos de diferentes autores, relacionados con la definición de la 

Auditoría de Gestión: 

 

Según la Contraloría General del Estado, en su página Web, la Auditoría de Gestión es:  “el 

examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el 

propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u 

operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar el grado de economía y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socioeconómico derivado de sus actividades”. 

 

Por su lado, el Dr. Jorge Badillo, en el material de clase de Auditoría de Gestión de Abril 

2007, menciona que la Auditoría de Gestión “es un examen objetivo, sistemático y 

profesional de evidencias, realizado con el fin de proporcionar una evaluación 

independiente sobre el desempeño de una entidad, programa o proyecto orientada a mejorar 

la efectividad, eficiencia y economía en el logro de las metas programadas y en el uso de 

los recursos para facilitar la toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar 

acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante los clientes internos y externos”. 

 

O. Ray Whittington y Kurt Pany, en la Décimo segunda edición de su obra Auditoría, Un 

Enfoque Integral, mencionan a la Auditoría de Gestión como “el estudio de una unidad 

específica, área o programa de una organización, con el fin de medir su desempeño”. 
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De acuerdo con la monografía realizada y publicada por Alba Castellanos, Carlos Pineda y 

Juan Sánchez, la Auditoría de Gestión “es el examen sistemático y profesional, efectuado 

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; de determinar 

el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y, de medir la 

calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socioeconómico derivado 

de sus actividades”. 

 

Como criterio personal, se concluye que la Auditoría de Gestión es un examen a las 

actividades administrativas de una Empresa, Departamento o Unidad de Negocios que 

permite comprobar el nivel de Eficiencia y Efectividad en la consecución de sus objetivos. 

 

 

4.1.2. Importancia 

 

En la actualidad, el contexto global en el que se desenvuelven las entidades públicas y 

privadas, las obliga a mantener un alto nivel de calidad en los productos y servicios que 

ofrecen, por lo tanto es preciso que la gestión de las organizaciones sea evaluada 

constantemente para detectar fortalezas y debilidades y que éstas últimas sean corregidas 

mediante las recomendaciones que surjan luego del examen. 

 

La importancia de la Auditoría de Gestión radica en la necesidad de los niveles ejecutivos y 

directivos de una empresa de conocer la forma en la que los problemas de la misma se 

resuelven y el nivel en el que las metas trazadas se cumplen. 

 

Al estar la Auditoría de Gestión relacionada con las características estructurales y 

funcionales de la empresa, es preciso que su ejecución se realice de acuerdo con la 

naturaleza del negocio, así como el ámbito en el que se desenvuelve, por ello; es necesario 

el conocimiento de las fuerzas externas e internas que condicionan su desarrollo para tener 

una base que permita una evaluación independiente y veraz que permita enfatizar los 

aspectos que contribuyen al desarrollo de la organización. 
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La aplicación de una evaluación de desempeño en el ámbito empresarial es imprescindible, 

toda vez que las empresas necesitan controlar que sus áreas o componentes interaccionen y 

funcionen de acuerdo con los objetivos y metas trazados.  Además, es importante destacar 

que la Auditoría de Gestión permite conocer la forma en la que se utilizan los recursos de 

una empresa. 

La Auditoría de Gestión además, brinda un enfoque diferente a las demás auditorías en el 

sentido de que, además de dar opiniones acerca de hechos pasados, ofrece recomendaciones 

y opiniones constructivas que apoyen al mejoramiento del ente auditado en razón de 

eficiencia, economía y efectividad. 

 

 

4.2. Fases de Auditoria  

 

De acuerdo a los diferentes autores, la metodología de la Auditoría de Gestión está dada por 

un determinado número de fases o etapas que determinan el cumplimiento de diferentes 

procedimientos necesarios para una evaluación integral, objetiva y efectiva. 

 

4.2.1. Planificación  

 

4.2.2.1. Planificación Preliminar 

  

La Planificación Preliminar consiste en la obtención de un conocimiento general de la 

organización, enfatizando en su actividad principal.  Este conocimiento brinda un nivel 

adecuado de familiarización del auditor frente a la realidad de la empresa, tanto interna 

como externa.   

“El establecimiento de una estrategia para desarrollar la auditoría es indispensable al 

diseñar el enfoque del trabajo. En esta etapa participarán obligatoriamente el supervisor y el 

jefe de equipo para obtener la información actualizada dirigida a validar el enfoque de la 

auditoría. 
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Los pasos que se cumplirán, entre otros, al elaborar la planificación preliminar de la 

auditoría son: 

a. Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

b. Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas u 

objetivos a cumplir. 

c. Identificación de las principales políticas y prácticas, administrativas y de operación. 

d. Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa y 

de operación, así como la organización y responsabilidades de las unidades financiera, 

administrativa y de auditoría interna. 

e. Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia del sistema de 

información computarizado. 

El producto de la planificación preliminar se concretará en un reporte dirigido al jefe de la 

unidad de auditoría, para la validación del enfoque global de la auditoría”.6 

Esta inducción se realiza mediante visitas a las instalaciones de la empresa que permitan 

visualizar sus operaciones y la forma en la que son llevadas a cabo, también se puede 

obtener información importante para esta fase mediante entrevistas y consultas a archivos 

internos de la empresa.   Esta información debe ser recopilada adecuadamente y 

documentada con el fin de crear, actualizar o revisar el archivo permanente de la empresa. 

 

La realización de esta fase y el tiempo que tome llevarla a cabo dependen en gran medida 

del estado del archivo permanente que la empresa posee pues si éste se encuentra 

actualizado no es necesaria una nueva recolección, sino únicamente una revisión; pero, si 

por el contrario, el archivo no existe o no está actualizado, es preciso que el equipo de 

auditoría compile la información actualizada y la organice adecuadamente. 

 

                                                 
6 Tomado de la página Web: http://www.contraloria.gov.ec/normas/333.ntag.%20ejecucion%20de%20trabajo.htm 
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La óptima recolección de esta información permite un conocimiento global de la 

organización, tanto de su estructura interna como de los factores externos que la 

condicionan, además permite una adecuada planificación, ejecución y consecución de 

resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.  La clasificación de la información 

forma parte del archivo permanente de la empresa. 

 

En esta fase, se logra conocer el marco legal, los antecedentes, la organización, 

operaciones, autoridades, responsabilidad, propósito y direccionamiento estratégico de la 

empresa con el fin de comprender su situación y los factores que la afectan. 

 

En la Planificación Preliminar de la auditoría a aplicarse a Vihumonsal Cía. Ltda., la 

información obtenida será: 

 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Planificación Preliminar 
 
 
 
- Antecedentes de la empresa 

- Normatividad interna y externa de la empresa 

- Organización 

- Autoridades 

- Misión, Visión y Objetivos 

- Recursos 

- Políticas Generales 

- Características de la empresa y sus procedimientos 

- Características de los factores externos que afectan a la empresa  

 

 Elab. Por:  Fecha:  

Sup por: Fecha:  
    

PP 
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4.2.1.2. Planificación Específica 

 

La Planificación Específica comprende el análisis y revisión de la información obtenida 

durante la fase de Planificación Preliminar para determinar los objetivos y alcance del 

Trabajo de Auditoría.   

 

Esta fase debe estar debidamente documentada en programas detallados para cada 

componente a examinar en los que consten los procedimientos a seguirse en la evaluación 

de acuerdo al nivel de riesgo encontrado luego de la evaluación del Control Interno. Estos 

programas detallados contienen los objetivos específicos del trabajo, los procedimientos de 

auditoría, los responsables, las fechas de ejecución del examen y los recursos necesarios 

para la evaluación. 

“El plan específico de auditoría será aprobado por el jefe de la unidad de auditoría y 

contendrá, entre otros, los siguientes elementos: 

a. Objetivos generales de la auditoría y específicos por áreas. 

b. Alcance del trabajo en tiempo y en operaciones a examinar, relacionados con los 

objetivos específicos. 

c. Descripción de las actividades principales y de apoyo. 

d. Calificación de los factores de riesgo. 

e. Grado de confianza programado para cada uno de los componentes evaluados. 

f. Programas específicos para aplicar las pruebas sustantivas y el alcance previsto. 

g. Requerimientos de personal técnico o especializado. 

h. Distribución del trabajo y tiempos estimados para concluir el examen, ajustándose a lo 

establecido en la orden de trabajo. 
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i. Uso de técnicas de auditoría asistidas por el computador. 

j. Síntesis del informe resultante de la evaluación de la estructura de control interno. 

La preparación del plan específico de auditoría será responsabilidad del supervisor y jefe de 

equipo y constituye la base para diseñar los procedimientos detallados a aplicar”7. 

Por lo señalado anteriormente, se concluye además que es preciso que el auditor siga el 

programa realizado en esta fase y si es necesario, lo modifique de acuerdo a los 

requerimientos pues debe contener el detalle de trabajo a realizar en cada área con los 

procedimientos a emplearse que cumplan los objetivos propuestos. 

 

Un ejemplo de Planificación Específica de la auditoría que se aplicará a Vihumonsal Cía. 

Ltda. es el siguiente, en donde se detalla los elementos del Plan Específico de la Auditoría 

al Área de Servicio Técnico: 

  
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Planificación Específica 

 
- Motivos del Examen.- 
- Objetivos del Examen.- 
- Alcance del Examen.- 
- Base Legal.- 
- Objetivos del Área de Servicio Técnico de Vihumonsal Cía. Ltda..- 
- Estructura Administrativa de Vihumonsal Cía. Ltda..- 
- Técnicas y procedimientos a aplicarse en el transcurso del examen.- 
- Distribución del trabajo y tiempos estimados.- 
- Requerimientos de personal técnico.- 

 

 Elab. Por:  Fecha:  

Sup por: Fecha:  
 

 

                                                 
7 Tomado de la página Web: http://www.contraloria.gov.ec/normas/333.ntag.%20ejecucion%20de%20trabajo.htm 

PE 
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4.2.2. Evaluación de Control Interno  

 

La Evaluación del Control Interno es el conjunto de medidas aplicadas a los controles de la 

empresa, que le permiten a la gerencia obtener una certeza razonable respecto a la 

prevención o detección de errores en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Un correcto conocimiento del Control Interno por parte del auditor le permitirá tener bases 

sólidas sobre las cuales realizar su trabajo, por lo cual debe documentar la evaluación para 

referencias. 

“El informe de la evaluación de la estructura de control interno revelará su confiabilidad y 

solidez, así como las actividades y transacciones que presenten deficiencias importantes 

susceptibles de ser corregidas. 

El informe deberá emitirse durante la ejecución de la auditoría para promover la aplicación 

inmediata de las recomendaciones y la evaluación directa de su cumplimiento8”. 

“Limitaciones intrínsecas del control interno  

1- Restricciones de recursos y la necesidad de considerar el costo del control interno en 

relación con los beneficios anticipados. 

2- Los límites del juicio humano y fallos humanos tales como simples errores o 

equivocaciones por descuidos, distracción, errores o malentendidos de las instrucciones. 

3- La capacidad de la gerencia para desviar el control interno 

4- La posibilidades de que exista colusión entre dos o mas personas dentro o fuera de la 

entidad 

5- La realidad de que pueden ocurrir interrupciones”9. 

 

                                                 
8
 Tomado de  la página Web :http://www.contraloria.gov.ec/normas/333.ntag.%20ejecucion%20de%20trabajo.htm 

9 Tomado de  la página Web http://www.mailxmail.com/curso/empresa/controlinterno/capitulo5.htm 
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El estudio y evaluación de la estructura del Control Interno de una empresa se realiza de 

acuerdo al objetivo general de la auditoría, que en este caso es de gestión, por lo cual, se 

evalúan los sistemas y procedimientos establecidos por la empresa para que ésta lleve a 

cabo sus actividades en forma económica, eficiente y efectiva, observando las directivas 

existentes. 

 

La metodología de evaluación del Control Interno más común y precisa es la aplicación de 

un cuestionario en el cual se plantean interrogantes relacionadas a la aplicación de los 

controles existentes. Los resultados se calculan por una ponderación de las respuestas 

obtenidas con un valor global otorgado por el auditor.  La aplicación de este cuestionario a 

Vihumonsal Cía. Ltda. sería: 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Evaluación del Control Interno 

 

 

No. 
Componentes 
del Control 

Interno 

SI NO N/A 
Ponderación Calificación Observaciones 

        

 

Elab. por: Fecha: 
Sup por: Fecha: 

 
 

 

 

4.2.2.1. Definición de Control Interno  

 

La Estructura Conceptual Integrada del COSO, define al Control Interno como “el proceso 

efectuado por la junta directiva de la empresa, la gerencia y demás personal, diseñado para 

proporcionar una seguridad razonable relacionada con el logro de los objetivos en las 

CI 
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categorías de 1)  efectividad y eficiencia de las operaciones, 2) confiabilidad de la 

presentación de los estados financieros, y 3) cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables”. 

 

En cambio, el Dr. Jorge Badillo, en el material impartido en su clase del año 2006, 

puntualiza que “el Control Interno comprende el Plan de Organización y conjunto de 

métodos y medidas adoptados dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover 

la eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr 

el cumplimiento de las metas y objetivos programados”. 

La Contraloría General del Estado, en su página de Internet, define al Control Interno como 

las “acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para 

evaluar y monitorear las operaciones de sus entidades”. 

El Comité Interinstitucional De Control Interno De Las Universidades Públicas de 

Colombia, define al control interno de la siguiente manera: “El Control Interno se define 

como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y 

procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman 

una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su 

función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de 

respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender. 

El Control Interno por lo tanto no es un evento aislado, es más bien una serie de acciones 

que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y operación de una entidad, 

debiendo reconocerse como un componente integral de cada sistema o parte inherente a la 

estructura administrativa y operacional existente en la organización pública, asistiendo a la 

dirección de manera constante, en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas se 

refiere”. 

Se puede concluir entonces, que el Control interno es un conjunto de pasos 

interrelacionados e interdependientes que realiza una organización abarcando todas las 
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áreas y departamentos que contienen para asegurar el alcance de sus objetivos operativos, 

financieros y de cumplimiento. 

 

La aplicación de estas medidas, por lo tanto, no depende únicamente del nivel ejecutivo o 

directivo de una empresa, sino que además, comprende la colaboración de todos sus 

miembros que, al ser dirigidos adecuadamente, están en la capacidad de apoyar el 

cumplimiento de los objetivos trazados por la gerencia o unidad que conforman.  Esta 

inmersión de todos los colaboradores en el cumplimiento de los controles establecidos, así 

como su conocimiento de la misión, visión y objetivos propuestos indica que el Sistema de 

Control Interno está sólidamente establecido y que la cultura cimentada apoyará sin duda 

alguna al cumplimento cabal de las metas propuestas. 

 

 

4.2.2.2. Métodos de Evaluación de Control Interno 

En el ámbito actual en el que se desarrollan las empresas, es de gran importancia la 

consideración métodos que permitan una evaluación integral de los controles existentes y 

necesarios que apoye al desenvolvimiento óptimo de sus áreas de manera que la 

organización responda adecuadamente a las exigencias del entorno. 

 
4.2.2.2.1. COSO I 

 

El Informe COSO I se publicó en Estados Unidos en septiembre de 1992 como respuesta a 

las necesidades relacionadas con la mejor comprensión del Control Interno, sus elementos y 

sus mecanismos de evaluación. 

 

Nace gracias al trabajo del grupo TREADWAY COMMISSION, NATIONAL 

COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creada en Estados 

Unidos en 1985 bajo el nombre de COMMITEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS 

COSO (Comité de Organizaciones Auspiciantes). Las Organizaciones integrantes de este 

grupo de trabajo son: 
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�  American Accounting Association (AAA) 

�  American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

�  Financial Executive Institute (FEI) 

�  Institute of Internal Auditors (IIA) 

�  Institute of Management Accountants (IMA) 

 
La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand obedeciendo además,  a 

la necesidad generada por el entorno global marcada por la una serie de problemas 

identificados en el Gobierno de los Estados Unidos de América, empezando con el caso 

Watergate en la década de los 70 y llegando a las dificultades financieras del Sistema de 

Ahorro y Crédito en la década de los 80 

 

El Objetivo principal del Comité era: definir un nuevo marco conceptual del control 

interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos utilizados en el tema, 

logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoria interna 

o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual 

común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los 

sectores involucrados”. 

 

Según el COSO, el Control Interno, es un proceso integrado a los procesos, y no un 

conjunto de pensados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el 

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

con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en 

las siguientes categorías: 

 

� Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

� Confiabilidad de la información financiera. 
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� Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás 

procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se 

hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en el 

cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno es 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. 

 

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. 
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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, 

estos componentes son: 

 

� Ambiente de Control 

� Evaluación de Riesgos 

� Actividades de Control 

� Información y Comunicación 

� Supervisión y Monitoreo 

 

- Ambiente de Control 

 

“El ambiente de control comprende el estilo de dirección que la alta gerencia tiene hacia su 

organización.  Establece las condiciones en que los sistemas de control deben operar y 

como resultado contribuye en forma positiva a su confiabilidad”10. 

 

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

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

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

que todo descansa. 

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

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

con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. 

Son elementos del ambiente de control, entre otros, integridad y valores éticos, estructura 

                                                 
10 Tomado del texto de:  BADILLO, Jorge,  Material de clase de Auditoría de Gestión, Septiembre 2006, Pág. 43 
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orgánica, asignación de autoridad y responsabilidad y políticas para la administración de 

personal”11. 

 

El Ambiente de Control se refiere a los factores que condicionan el desarrollo de una 

empresa desde el punto de vista interno, es decir; toma en cuenta el estilo de liderazgo y 

operación de los directivos y la gerencia de una organización, y la forma en que éste influye 

en el personal de la misma. 

 

El talento humano de una empresa es su componente principal, por lo tanto, es necesario 

que posea un entorno laboral adecuado que le estimule y le permita realizar sus actividades 

de la forma más óptima posible.  El ambiente de control es un factor determinante en la 

forma en la que las operaciones se realizan por parte del personal, en el cumplimiento de 

los objetivos trazados y en la medición de los riesgos existentes; además tiene relación con 

los sistemas de información de la empresa y con las actividades de monitoreo. 

 

“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”12. 

 

Este elemento toma además en cuenta la forma en la que los individuos que conforman una 

empresa aprecian la importancia del Sistema de control interno existente y la forma en la 

que aplican sus directrices, la medida en la que los controles influyen en sus actividades. 

 

Los factores que contiene el Ambiente de Control son: 

 

a) Filosofía y estilo de la dirección y la gerencia 

                                                 
11Tomado del texto de:Tesis Auditoría integral una respuesta efectiva de lucha contra el fraude y la corrupción en los gobiernos 
regionales - Monografias_com.htm 
12 http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml 
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b) Estructura organizacional, Reglamentos y Manuales de Procedimientos. 

c) Integridad, valores éticos y competencia de la gente de la entidad. 

d) Manera como la administración asigna la autoridad y responsabilidad, así como la 

forma como organiza y desarrolla a su gente. 

e) Grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas 

que contengan metas, objetivos e indicadores de gestión. 

 

El óptimo desempeño de actividades relacionadas con estos factores determinan qué tan 

fuerte es el Ambiente de control y qué tan buena es la influencia que éste ejerce sobre la 

manera en la que se estructuran las actividades del negocio, se establecen objetivos y se 

valoran los riesgos.   

 

- Evaluación de Riesgos 

 

“La alta gerencia debe identificar y analizar los factores que constituyen un riesgo para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa.  Una vez definidos los factores 

de riesgo, la gerencia debe establecer los lineamientos necesarios para manejarlos” 13. 

 

“El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente a 

la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 

relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de 

los objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o 

circunstancias internas o externas que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte 

de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados 

financieros. Son elementos de la evaluación del riesgo, entre otros, cambios en el ambiente 

operativo del trabajo, ingreso de nuevo personal, implementación de sistemas de 

información nuevos y reorganización en la entidad. La evaluación de riesgos debe ser 

responsabilidad de todos los niveles gerenciales involucrados en el logro de objetivos. Esta 

                                                 
13 Tomado del texto de: BADILLO, Jorge,  Material de clase de Auditoría de Gestión, Septiembre 2006, Pág. 43 
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actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores 

internos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos han sido 

apropiadamente realizados. También esta auto-evaluación debe ser revisado por los 

auditores externos en su examen anual”14. 

 
De acuerdo a la naturaleza de las empresas, éstas enfrentan distintos tipos de riesgos de 

fuentes externas o internas que deben ser valorados para un conocimiento eficaz del medio 

en el que se desenvuelven las operaciones de la empresa. 

 

“La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos formando una base para la determinación de cómo deben 

administrarse los riesgos”15.   

 

El objetivo primordial del control interno es, sin duda alguna, limitar los riesgos que 

aquejan el desenvolvimiento de una empresa.  Por ello, si se identifica adecuada y 

oportunamente los riesgos que afectan a una empresa y si se conoce también los controles 

existentes para mitigar esos riesgos, se puede conocer el grado de vulnerabilidad de la 

empresa frente a posibles sucesos que amenacen el cumplimiento de sus objetivos.  La 

identificación de los riesgos y su valoración consiste además en el establecimiento de las 

áreas críticas de la gestión de la empresa como un todo o de cierta o ciertas áreas o 

dependencias.  

 

Para realizar la evaluación de los riesgos en una organización, es preciso conocer primero 

los objetivos (explícitos o implícitos) que ésta posee frente a los resultados de sus 

actividades y dependencias pues “los riesgos se incrementan en la medida en que los 

objetivos difieren crecientemente del desempeño pasado”16.  Para que el establecimiento de 

objetivos apoye a la adecuada valoración de riesgos, es preciso que éstos sean coherentes, 

                                                 
14 Tomado del texto de: Tesis Auditoría integral una respuesta efectiva de lucha contra el fraude y la corrupción en los gobiernos 
regionales - Monografias_com.htm 
15 Tomado del texto de: CONTROL INTERNO, Estructura Conceptual Integrada, COSO, Pág. 39 
16 Tomado del texto de: CONTROL INTERNO, Estructura Conceptual Integrada, COSO, Pág. 48 
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específicos, completos y razonables, y que, si se trata de objetivos por áreas estén 

formulados de acuerdo a los objetivos globales de la organización. 

 

Una vez que se conocen los objetivos de la empresa y de sus dependencias, y que en base a 

ello se han identificado los riesgos existentes, éstos deben ser analizados de la siguiente 

manera:   

 

� Se realiza una estimación del impacto de la ocurrencia del riesgo en cuestión. 

� Se estima la probabilidad de que el suceso ocurra. 

� Se analiza el mecanismo de gestión que se va a aplicar en el riesgo. 

 

Los riesgos deben ser analizados en función del entorno en el que el ente se desenvuelve 

pues éste es susceptible a cambios por lo que deben tomarse en cuenta posibles 

modificaciones que puedan darse en función de: 

 

� “Cambios en el entorno. 

� Redefinición de la política institucional. 

� Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

� Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

� Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 

� Aceleración del crecimiento. 

� Nuevos productos, actividades o funciones”17. 

 

 

 

 

 
                                                 
 
17 Tomado de la página Web:  http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml 
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- Actividades de Control 

 

Las Actividades de Control se relacionan específicamente con los procedimientos llevados 

a cabo por la empresa para asegurar en cierta medida el cumplimiento de los objetivos 

como respuesta a los riesgos detectados por la gerencia.  

 

“Se refieren a las acciones que realiza la gerencia y otro personal de la entidad para cumplir 

diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado de políticas y 

procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen medios idóneos para 

asegurar el logro de objetivos de la entidad. Son elementos de las actividades de control 

gerencial, entre otros, las revisiones del desempeño, el procesamiento de información 

computarizada, los controles relativos a la protección y conservación de los activos, así 

como la división de funciones y responsabilidades”18. 

 

Estas actividades se ejecutan en todos los niveles de la empresa y en cada uno de sus 

procesos y etapas de gestión.  Parten de la evaluación de los riesgos realizados en el 

componente anterior y constituyen controles que permiten a la empresa minimizar la 

posibilidad de ocurrencia de situaciones indeseables. 

 

Las actividades de control por lo general están orientadas y agrupadas de acuerdo a cada 

objetivo trazado por la organización y en conjunto pueden lograr el aseguramiento de todos 

ellos. Además es importante destacar que cada empleado o colaborador de la empresa debe 

estar consciente del control que está a su cargo y de las funciones que deben cumplir en 

torno al mismo. 

 

                                                 
18 Tomado del texto de :Tesis Auditoría integral una respuesta efectiva de lucha contra el fraude y la corrupción en los gobiernos 
regionales - Monografias_com.htm 
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El proceso del diseño de las actividades de control de una organización se da por lo general 

de la siguiente forma: 

� Establecimiento de políticas para el logro de objetivos. 

� Coordinación y asignación de funciones de los colaboradores y dependencias de la 

entidad. 

� Diseño de las actividades de control y las formas de aplicación de éstas. 

 

Las actividades de control más comunes que se efectúan en las empresas son: 

� Análisis efectuados por la dirección. 

� Delimitación de responsabilidades en los procedimientos de autorización, registro y 

control de las operaciones. 

� Seguimiento y revisión  de procesos y resultados por parte de los responsables de 

los procesos. 

� Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de 

consistencia, prenumeraciones. 

� Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 

� Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 

� Segregación de funciones. 

� Aplicación de indicadores de rendimiento. 

� Control de cumplimiento de las políticas y objetivos. 

 

Un gran apoyo a las actividades de control que ejecutan las empresas, es el factor 

tecnológico con el que cuentan pues si es adecuado y suficiente, permite que el 

procesamiento de datos se dé de una forma efectiva y segura.  
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- Sistema de Información y comunicación 

 

La Información y comunicación operacional, financiera y de cumplimiento, conforman un 

sistema que permite la dirección, ejecución y control de las operaciones de una empresa.  

Este sistema está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre las operaciones de una entidad y si es llevado de una 

manera adecuada, permite a la gerencia la toma de decisiones adecuadas basadas en 

información de calidad. 

 
Además del desarrollo de las actividades de control en una organización, es necesario que 

exista una comunicación adecuada entre todos los colaboradores de la empresa, que permita 

que todos sus colaboradores conozcan sus funciones a cabalidad, se mantengan al día en 

asuntos laborales y relacionen correctamente sus actividades en busca del logro de 

objetivos. 

 

La entrega de información debe ser oportuna y periódica y debe permitir al personal una 

comprensión total del entorno y de las actividades que debe realizar en armonía con el resto 

de la organización dentro de las responsabilidades que le han sido asignadas. 

 

Los elementos que conforman el sistema de información son: 

 

� Identificación y recolección de información suficiente 

� Comunicación en forma oportuna de la información 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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Los sistemas de información presentes en una organización deben responder a las 

necesidades y naturaleza de la empresa y deben mantenerse integrados y actualizados 

constantemente para que para que las operaciones de la organización se supervisen 

correctamente. 

 

“La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer 

a tiempo las cuestiones relativas a sus 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. 

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos importa 

contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de 

políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud 

que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una historia 

basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá dificultades de 

comunicación. Una acción vale más que mil palabras”19. 

 

- Actividades de Monitoreo y Supervisión 

 

Las actividades de monitoreo y supervisión comprenden un proceso de evaluación a la 

estructura del control interno para determinar su calidad y su flexibilidad frente a los 

cambios en el entorno que se presentan. 

 

“Representan al proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y permite al 

sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo 

requieran. Se orienta a la identificación de controles débiles, insuficientes o innecesarios y, 

promueve su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: (a) durante la 

                                                 
19

Tomado de la página Web:  www.gestiopolis.com  
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realización de actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; (b) de manera 

separada por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las actividades, 

incluidas las de control; y, (c) mediante la combinación de ambas modalidades”20. 

 

Es necesario que la estructura del control interno de una empresa sea idónea y eficiente, sin 

embargo, además es preciso que sea revisada y actualizada periódicamente para mantenerla  

en un nivel adecuado a través del tiempo.  Este monitoreo permite a la organización 

conocer las tareas de control que deben ser mejoradas o que han perdido eficacia y por ello 

deben ser reemplazadas; esto suele darse por cambios interno o externos que afectan a la 

empresa y que generan riesgos a la misma. 

 

“Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar 

la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema por 

parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor rigor 

cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros. 

 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los 

diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se 

adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser tanto 

las personas responsables de la función o actividad implicada como las autoridades 

superiores”21. 

 

                                                 
20 Tomado del texto de: Tesis Auditoría integral una respuesta efectiva de lucha contra el fraude y la corrupción en los gobiernos 
regionales - Monografias_com.htm 
21 Tomado del texto de: CONTROL INTERNO, Estructura Conceptual Integrada, COSO, Pág. 86 
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Gráfico 4.1.  Relación entre los componentes y los Objetivos del Control Interno – 

TEORÍA DEL INFORME COSO 

 

 

Elaborado por: Commitee of Sponsoring Organizations 

Fuente: CONTROL INTERNO, Estructura Conceptual Integrada 

 

Esta estructura muestra, desde la perspectiva del COSO, la relación directa que existe entre 

los objetivos planteados por la empresa desde diferentes perspectivas y los elementos que 

apoyan el cumplimiento de dichos objetivos individualmente y en conjunto.  Todos los 

componentes se interrelacionan entre sí y constituyen lo que la empresa necesita para el 

logro de sus metas. 

 

La interrelación de estos cinco componentes logra un sistema integrado que responde 

adecuadamente a los cambios del entorno.  Este sistema permite a la organización fomentar 

la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes, evitar gastos innecesarios y generar 

respuestas ágiles ante las circunstancias cambiantes. 

 
 
 
 

Actividades, 
áreas 
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4.2.2.2.2.  COSO II 

 

El Informe Coso II o Coso ERM (Enterprice Risk Management), al igual que el informe 

Coso I, fue emitido por el Comité de Organizaciones Participantes (Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway comisión).  El proceso de desarrollo del informe 

inició en 2001 con el objetivo de crear un marco global que permita mejorar y evaluar en 

proceso de administración del riesgo tomando en cuenta su importancia dentro de las 

organizaciones. 

 

El informe es emitido en el año 2004 con el nombre Gestión del Riesgo Empresarial – 

Estructura Integrada (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) que constituye 

un marco adecuado para la administración del riesgo.  Esta estructura conceptual contiene 

el Control Interno, es decir; contiene el COSO I Control Interno – Estructura Integrada; por 

lo cual no lo suple, lo complementa. 

 

El Enterprise Risk Management se define como: 

 

“La administración de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el directorio, 

administración y las personas de la organización, es aplicado desde la definición estratégica 

hasta las actividades del día a día, diseñado 

para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización y administrar los 

riesgos dentro de su apetito, a objeto de proveer una seguridad razonable respecto del logro 

de los objetivos de la organización”22. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Enterprise risk management – Integrated Framework COSO II, 29 de septiembre de 2004 
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Gráfico 4.2.  Estructura del COSO ERM 

 

 

Elaborado por: Committee of Sponsoring Organizations 

Fuente: Enterprise Risk Management Integrated Framework, 2004 

 

Esta nueva perspectiva de Control Interno orientado al manejo de riesgos constituye una 

herramienta para la creación de valor en una empresa pues ésta puede conocer el nivel de 

incertidumbre al que se enfrenta en sus operaciones cotidianas. 

 

Los componentes del COSO ERM son: 

 

1. Medio Ambiente interno. 

2. Definición de objetivos. 

3. Identificación de eventos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos. 

4. Definición de riesgos con probabilidad de impacto. 

5. Respuestas posibles ante riesgos. 

6. Actividades de control como elementos de apoyo a las respuestas ante riesgos. 

7. Información y comunicación. 

8. Monitoreo. 
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Como se puede ver, se agregan 3 elementos a la estructura del Coso I para crear el Coso II: 

Definición de Objetivos, Identificación de eventos que afecten el cumplimiento de 

objetivos, Definición de riesgos y Respuesta al riesgo. 

 

Estos elementos añadidos parten del concepto de Evaluación de Riesgos que consiste 

básicamente en el establecimiento de los objetivos organizacionales, la posibilidad de que 

un evento adverso afecte a estos objetivos, la definición de estos eventos como riesgos y la 

respuesta a estos riesgos que puede ser: terminar, reducir, aceptar o pasar el riesgo; 

dependiendo de las necesidades y posibilidades de la organización. 

 

“ Incorpora objetivos ESTRATÉGICOS como una nueva categoría de objetivos 

institucionales, pero mantiene las tres restantes categorías de objetivos que contiene el 

informe COSO; esto es: OPERATIVOS; DE INFORMACIÓN; y, DE CUMPLIMIENTO. 

 

Incrementa a ocho el número de componentes mediante la incorporación de los tres 

siguientes: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS; IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS; 

y, RESPUESTA A LOS RIESGOS. 

 

Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias y en la administración de los 

riesgos con la participación permanente de todos los miembros de la organización, 

mediante el uso de herramientas que permitan evitarlos, disminuirlos, compartirlos o 

aceptarlos. En todo caso, la gestión de los riesgos debe permitir al menos: alinear el riesgo 

aceptado y las estrategias; mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos; aprovechar las 

oportunidades: disminuir sorpresas y pérdidas operativas; facilitar la adopción de 

respuestas integrales a múltiples riesgos cuyos impactos se interrelacionan”23. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el Coso ERM manifiesta que, además de la importancia del 

sistema de control interno de una organización, es preciso que ésta tenga un conocimiento 

                                                 
23 Marco Integrado CORRE, Proyecto Anticorrupción Sí se Puede!, pág 12 
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real y suficiente de los riesgos que enfrenta y la manera en la que debe gestionarlos a través 

de estrategias para el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 

4.2.2.2.3.  MICIL 

 

El MICIL o Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica nace luego de 

plantearse la necesidad de crear un documento aplicable exclusivamente a Latinoamérica 

que se base en el COSO, que contenga terminología acorde a la realidad de los países 

latinoamericanos y que esté al alcance de los mismos, pues el COSO no estaba difundido 

en la región. 

 

El Marco Integrado de control Interno para Latinoamérica (MICIL), es un modelo de 

Control Interno, aplicable a todo tipo de empresas, que se basa en los fundamentos emitidos 

por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO). 

 

Este Marco surge a manera de recomendación en la Conferencia Interamericana de 

Contabilidad de San Juan, en Puerto Rico, en el año de 1999; para lo cual se nombró a una 

comisión especial conformada por representantes de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad (AIC) y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI).  

 

El MICIL se discute en el VII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, llevado a 

cabo en Managua Nicaragua con el apoyo del Proyecto de ResponDabilidad / 

Anticorrupción de las Américas (Proyecto AAA) que financiado y administrado por Casals 

y Associates, Inc, reconoció la necesidad de un marco de Control Interno aplicable a las 

empresas y gobiernos de América Latina 

 

El MICIL es desarrollado por los miembros de la Federación Latinoamericana de Auditores 

Internos y el documento es diseñado y elaborado por el ecuatoriano Edison Estrella, su 

aprobación se lleva a cabo en la reunión anual de la FLAI en octubre de 2003 en La Paz, 

Bolivia. 
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El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica detalla los criterios a tomar en 

cuenta en las organizaciones para lograr un control interno adecuado, así como un 

diagnóstico del mismo y la actualización del sistema.  

 

El MICIL establece sus componentes y los relaciona con las actividades que realiza toda la 

organización desde el punto de vista interno y su interacción con entes externos. 

 

Los componentes del MICIL son: 

 

Gráfico 4.3.  Componentes del MICIL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica, 2003 

 

El gráfico corresponde a un prisma cuadrangular, la cual incluye el funcionamiento 

participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y sensibilizado del recurso humano 

para el logro de los objetivos de la organización.  

 

Estos componentes son requisitos básicos para el funcionamiento del MICIL, cuya 

representación en forma de pirámide está conformada por los componentes del COSO I, sin 
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embargo, éstos son tomados en cuenta desde un punto de vista diferente que señala la 

relación que poseen entre sí y su interdependencia para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

- Ambiente de Control 

 

Forma la base de la pirámide y está conformado por la Integridad, Valores y la Ética 

organizacionales.  Representa el soporte fundamental para el funcionamiento de la 

organización pues consiste en el nivel de fortaleza de su personal y en el ejemplo y apoyo 

que brindan sus niveles directivo y supervisor. 

 

Este elemento es el que posee el mayor número de factores y es el más relevante pues es el 

fundamento para el diseño, implantación y auto evaluación y evaluación externa del MICIL 

en una organización 

 

El punto de vista del MICIL frente a la importancia de un Ambiente de Control adecuado 

se orienta al estilo de gerencia, dirección y supervisión de una empresa; y esto 

definitivamente constituye la base de la misma pues representa su conformación y origen. 

 

Los factores que integran el entorno de control de acuerdo al MICIL, cuyo orden determina 

su ubicación dentro del componente, son: 

 

� 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. 
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- Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos propuesta por el MICIL, consiste en la gestión adecuada de las 

posibilidades que enfrenta la empresa de que algo adverso ocurra. 

 

Para que esta evaluación se lleve a cabo adecuadamente, los objetivos trazados por la 

organización deben estar alineados consistentemente en todos los niveles de la 

organización.  Esta condición es necesaria pues la evaluación de riesgos consiste en la 

identificación y análisis de los riesgos relevantes que afectan la consecución de los 

objetivos, estableciendo las bases para que éstos sean manejados de una forma adecuada. 

 

Los factores que inciden en la evaluación de riesgos son: 

 

���� Objetivos de las organizaciones 

���� Riesgos potenciales para la organización 

���� Gestiones dirigidas al cambio 

 

- Actividades de control 

 

Las actividades de control consisten en todas las políticas y procedimientos que permiten 

obtener una seguridad razonable de que se toman las medidas necesarias para afrontar los 

riesgos que ponen en peligro la consecución de los objetivos de la organización.   

 

Las actividades de control contienen los siguientes factores: 

 

���� Análisis de la dirección 

���� Proceso de la información 

���� Indicadores de rendimiento 

���� Disposiciones legales puntuales 

���� Criterios técnicos de control interno 

���� Estándares específicos 
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���� Información generada 

���� Rendimientos esperados 

���� Otros criterios de control 

 

- Monitoreo 

 

Las actividades de Monitoreo consisten en la evaluación y supervisión posterior de los 

controles implementados y de la forma en la que las mejoras se han adoptado. 

 

El seguimiento se realizará a todas las actividades dentro de la entidad y se debe tomar en 

cuenta además que los controles mismos establecen el monitoreo de su implementación. 

 

- Información y Comunicación 

 

Es el componente más dinámico y tiene relación desde la base hasta la cúspide de la pirámide 

del MICIL.  Mediante los reportes que se procesan en los diferentes niveles e instancias del 

sistema, este factor recorre todos los componentes y regresa a la base por la interrelación que 

provoca. 

 

4.2.2.2.4.  CORRE  

 

El CORRE – Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador, fue desarrollado en el año 

2006,  por el Proyecto Anticorrupción Sí Se Puede!, que está financiado por la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.  Este estudio nace como un 

medio eficaz para prevenir o identificar oportunamente errores o irregularidades. 

 

El CORRE tiene como referencia conceptual a las tres investigaciones realizadas por 

organismos profesionales de América expuestos anteriormente, los cuales buscan impulsar 

el uso de estrategias, la eficiencia en las operaciones, la consecución de objetivos 

organizacionales, identificar y gestionar los riesgos, cumplir la normativa vigente y contar 

con una herramienta para la prevención de errores e irregularidades: 
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- Comité de Organismos Patrocinadores - COSO 

- Gestión de Riesgos Corporativos - COSO ERM 

- Marco Integrado para el Control Interno de Latinoamérica – MICIL 

 

Estos tres informes son la base del CORRE, sin embargo, su presentación se fundamenta en 

el COSO ERM pues contiene al COSO I y al MICIL.  El CORRE procura ser un estudio 

adaptado a la realidad ecuatoriana que sea comprensible para los usuarios del mismo. 

 

Según el CORRE, el Control Interno se define de la siguiente manera: 

 

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

 

���� Honestidad y responDabilidad, 

���� Eficacia y eficiencia en las operaciones, 

���� Fiabilidad de la información, 

���� Salvaguarda de los recursos; y, 

���� Cumplimiento de las leyes y normas. 
 

Los elementos del CORRE están dados por la estructura del COSO ERM y se grafican de 

la siguiente forma: 
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Gráfico 4.4  Estructura del CORRE 

 

 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: Marco Integrado CORRE, Proyecto Si se Puede!, 2006 

 

- Ambiente Interno de Control 

 

Éste elemento es la base de la estructura es el Ambiente de control, ésta soporta a todos los 

demás elementos y constituye los valores, la conducta ética, la integridad y la competencia 

del personal.  Estos factores deben ser valorados constantemente y aplicados no únicamente 

con la emisión de un código de ética, sino con el conocimiento de los mismos y su ejercicio 

por parte de todo el personal en la consecución de los objetivos de la empresa. 

 

Según el CORRE, el Ambiente Interno contiene los siguientes factores: 

 

1. Integridad y Valores Éticos 

2. Filosofía y Estilo de la Alta Dirección 

3. Consejo de Administración y Comités 

4. Estructura Organizativa 
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5. Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 

6. Gestión del Capital Humano 

7. Respondabilidad y Transparencia. 
 

  
- Establecimiento de Objetivos 

 

Es imperantemente necesario que la empresa tenga definidos sus objetivos para poder 

identificar las eventualidades que impedirían su consecución.  Por ello, las autoridades de 

una organización deben tener clara la forma en la que se fijan sus objetivos y que éstos 

estén alineados con la misión y visión establecidas por la entidad; además, deben conocer el 

riesgo que aceptan frente a esos objetivos. 

 

A partir del establecimiento de objetivos, la gestión de los riesgos empresariales se facilita 

mediante la identificación de eventos internos y externos que puedan impedir la 

consecución de los objetivos, la evaluación de los riesgos, la respuesta a los riesgos y el 

diseño de las actividades de control que permitan la gestión de los riesgos detectados. 

 

El elemento de establecimiento de objetivos está conformado por los siguientes factores: 

 

1. Objetivos Estratégicos 

2. Objetivos Específicos 

3. Relación entre Objetivos y Componentes del CORRE 

4. Consecución de Objetivos 

5. Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia 

 

- Identificación de eventos 

 

La identificación de eventos consiste en la identificación de riesgos provenientes de 

diversas fuentes que afecten la consecución de los objetivos establecidos con anterioridad. 
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La identificación de eventos permite a la dirección comprender la incertidumbre que existe 

sobre la ocurrencia de situaciones adversas y las consecuencias de la misma. La alta 

dirección de la empresa consideran inicialmente los eventos potenciales de distintas fuentes 

internas o externas sin tomar en cuenta aún la probabilidad e impacto que presentan pues 

pueden ser evidentes o desconocidos, y sus efectos pueden o no ser significativos. 

 

Los elementos que contiene este componente son: 
 
1. Factores Externos e Internos 

2. Identificación de Eventos 

3. Categorías de Eventos 

 

- Evaluación de los riesgos 

 

La evaluación de riesgos consiste en el análisis del impacto que tienen los riesgos 

potenciales que se han encontrado.  Estos eventos son evaluados en razón de su 

probabilidad e impacto, con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 

 
“El Riesgos Inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 

dirección para modificar su probabilidad o impacto; es decir, siempre existirán haya o no 

controles, debido a la naturaleza de las operaciones.  

 

El riesgo residual es el que permanece después de que la dirección desarrolle sus 

respuestas a los riesgos”24.  

 

Este componente incluye los siguientes factores: 

 

1. Estimación de Probabilidad e Impacto 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Riesgos Originados por los Cambios 

 

                                                 
24 Tomado del texto de: Marco Integrado CORRE, Proyecto Si se Puede!, 2006, pág. 48 
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- Respuesta al riesgo 

 

La respuesta al riesgo consiste en la selección de las medidas que va a tomar la gerencia 

luego de evaluar los riesgos sobre su probabilidad e impacto y la relación costo – beneficio 

de las alternativas generadas.  La(s) respuesta(s) a aplicar serán aquellas que ubiquen el 

riesgo residual dentro de los niveles tolerados por la empresa. 

 

Los elementos de la respuesta al riesgo son: 

 

1. Categoría de Respuestas 

2. Decisión de Respuestas 

 

- Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que la dirección y otros 

miembros autorizados de la organización establecen como respuesta a los riesgos que 

afectarían en logro de los objetivos.  Comprenden las acciones de las personas para la 

implantación de políticas manuales o digitalizadas que aseguren la ejecución de las 

respuestas planteadas por la gestión frente a los riesgos que pueden afectar el logro de 

objetivos. 

 

Las actividades de control están clasificadas de acuerdo a los objetivos de la empresa con 

los que están relacionadas: estrategia, operaciones, información y cumplimiento; y, al 

existir de acuerdo al tipo de objetivos y respuestas frente al riesgo son diferentes de acuerdo 

a cada caso y al entorno. “Las actividades de control no pueden generalizarse y deberán 

ser la respuesta a la medida de las necesidad de los objetivos y los riesgos de cada 

organización”25. 

 
Este componente está compuesto por los siguientes factores: 

  

                                                 
25 Tomado del texto de: Marco Integrado CORRE, Proyecto Si se Puede!, 2006, pág. 56 
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1. Integración con las Decisiones sobre Riesgos 

2. Principales Actividades de Control 

3. Controles sobre los Sistemas de Información 

 

- Información y Comunicación 

 

El componente de Información y Comunicación es un componente dinámico pues, como lo 

indica la gráfica del CORRE, relaciona a la base (ambiente de control interno) con los 

demás componentes de la pirámide (supervisión, evaluación del riesgo y actividades de 

control) de forma ascendente con información y descendente con una adecuada 

comunicación generada por la supervisión. 

 

El CORRE destaca la importancia de la identificación, procesamiento y comunicación de la 

información relevante de forma adecuada y en los plazos que permitan a los miembros de la 

organización, asumir sus responsabilidades. 

 

Los informes que se generen acerca de las responsabilidades de los colaboradores de la 

organización deben reunir los siguientes atributos: 

 

� Cantidad suficiente para la toma de decisiones. 

� Información disponible en tiempo oportuno. 

� Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes. 

� Los datos incluidos son correctos. 

� La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas. 

 

Los factores que contiene el componente de Información y comunicación son: 

 

1. Cultura de Información en todos los Niveles 

2. Herramienta para la Supervisión 

3. Sistemas Estratégicos e Integrados 

4. Confiabilidad de la Información 
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5. Comunicación Interna 

6. Comunicación Externa 

 

- Supervisión y Monitoreo 

 

Es preciso que la calidad del rendimiento de los sistemas de control interno se evalúe de 

forma constante mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o 

ambas combinadas. 

 

La supervisión continua es el conjunto de actividades corrientes que son controles regulares 

efectuados por la dirección y por el personal en el cumplimiento de sus funciones. Las 

evaluaciones puntuales, en cambio; tienen alcance y frecuencia que se determinan de 

acuerdo al nivel de riesgo y a la efectividad de las actividades de supervisión. 

 

El componente supervisión y monitoreo se integra de los siguientes factores: 

 

1. Supervisión Permanente 

2. Supervisión Interna 

3. Evaluación Externa 

 

La eficiencia y efectividad del CORRE depende de la interacción de todos los componentes 

en toda la organización con un liderazgo adecuado.  El componente de Información y 

Comunicación se constituye un integrador en el sistema para que exista una relación de los 

componentes en toda la organización. 

 

Tabla 4.1.  Comparativo de los métodos de Evaluación del Control Interno 

 COSO COSO ERM MICIL CORRE 

Siglas Committee of 

Sponsoring 

Organizatios 

Committee of 

Sponsoring 

Organizatios – 

Enterprise Risk 

Marco 

Integrado de 

ControInterno 

para 

Control de 

Riesgos y 

Recursos 

Ecuador 
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Management Latinoamérica 

Origen Estados Unidos Estados Unidos Bolivia Ecuador 

Fecha de 

creación 

1992 2004 2003 2006 

Autor Treadway 

Commission 

Treadway 

Commission 

Edison Estrella Proyecto Sí se 

Puede 

Elementos 
- Ambiente de 

Control 

- Evaluación 

de Riesgos 

- Actividades 

de Control 

- Información 

y 

Comunicación 

- Supervisión y 

Monitoreo 

- Ambiente de 

Control 

- Establecimiento 

de Objetivos 

- Identificación 

de Eventos. 

- Evaluación de 

Riesgos 

- Respuesta al 

Riesgo. 

- Actividades de 

Control 

- Información y 

Comunicación 

Supervisión y 

Monitoreo 

- Ambiente de 

Control 

- Evaluación 

de Riesgos 

- Actividades 

de Control 

- Información 

y 

Comunicación 

Supervisión y 

Monitoreo 

- Ambiente de 

Control 

- Establecimiento 

de Objetivos 

- Identificación 

de Eventos. 

- Evaluación de 

Riesgos 

- Respuesta al 

Riesgo. 

- Actividades de 

Control 

- Información y 

Comunicación 

Supervisión y 

Monitoreo 

Graficación Cubiforme Cubiforme Piramidal Piramidal 

Elaborado por: Daniela Amores P. 

Fuente: COSO Marco integrado, COSO ERM Marco Integrado, MICIL Marco 

Integrado y CORRE Marco Integrado 
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4.2.2.3. Técnicas de Evaluación de Control Interno  

 

La evaluación del Control Interno requiere la aplicación de técnicas que permitan su 

estudio adecuado.  Las técnicas más utilizadas por la objetividad que brindan son la 

Narrativa, Cuestionarios y Flujo diagramación, sin embargo, 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 la Flujo diagramación; 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 flujo gramas, 

como cuestionarios o narrativos”26. 

 

Para la evaluación del control interno no hay reglas ni métodos rígidos a seguirse, puesto 

que, el juicio del equipo de auditores desempeña un papel muy importante”27. 

 

4.2.2.3.1.  Narrativa  

 

La técnica narrativa consiste en describir las diferentes actividades de las diversas áreas o 

departamentos de una organización, su personal y los registros que intervienen en el 

sistema.  Este método debe llevarse a cabo tomando en cuenta la interacción existente entre 

las operaciones y su curso. 

 

La narración debe contener la descripción detallada de los procedimientos más importantes 

utilizados por el personal en las diferentes áreas administrativas y su relación con las 

características del sistema de control interno para las diferentes áreas, tomando en cuenta 

los registros que intervienen en dicho sistema.  Además debe realizarse de manera que siga 

                                                 
26

 Tomado de la página Web: www.monografias.com/trabajos14/flujograma 
27

 Tomado del texto : BADILLO, JORGE,  Material de clase de Auditoría de Gestión, Septiembre 2006, Pág. 50 
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el curso de las operaciones sistemáticamente desde el punto de vista de las unidades 

administrativas que intervienen en las mismas. 

 

La forma y extensión en que se aplique la técnica narrativa a un proceso o área de una 

organización depende en gran medida del criterio de la persona que la elabore, así como de 

su experiencia en este ámbito. Es preciso señalar además que siempre deberá en cuenta la 

operación en la unidad administrativa precedente y su impacto en la unidad siguiente. 

 

“Ventajas: 

El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor conocimiento de 

la empresa. 

Se obliga al auditor 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.28” 

 
Un ejemplo de técnica narrativa aplicado a un proceso de Vihumonsal Cía. Ltda. es el 

siguiente: 

 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión -  Área de Servicio Técnico de Vihumonsal Cía. Ltda. 

Descripción del Proceso 

 

“El proceso de servicio técnico inicia con la recepción de mercadería que está dentro de 

la garantía que ofrece la empresa.  La mercadería es revisada por los técnicos de la 

empresa, quienes después de evaluar el producto determinan si es daño de fábrica o 

                                                 
28

Tomado de la página Web:  www.gestiopolis.com 
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negligencia en su uso.  Si el personal dispone de los repuestos y medios para arreglar el 

producto, proceden a hacerlo; caso contrario, se procede a la importación de repuestos 

dando respuesta al cliente en plazos que van desde 30, 60 y 90 días. 

 

Si el daño es ocasionado por negligencia en el uso del equipo, el costo de la reparación 

es asumido por el cliente quien previamente es notificado del particular.  Si el cliente 

acepta las condiciones de arreglo de la mercadería averiada por negligencia en el uso se 

procede a reparar el producto, si por el contrario, se niega, la mercadería es devuelta.  Si 

en cambio, el daño se debe a defectos en la fabricación, la empresa asume los gastos de 

reparación e incluso reemplazo del producto averiado. 

 

Una vez que el producto ha sido reparado y que su funcionamiento ha sido probado en 

el área, la mercadería es entregada al cliente.” 

Elab. por:  Fecha:  

Sup. por:  Fecha 

 

 

4.2.2.3.2.  Cuestionarios 

 

El Cuestionario es una herramienta para la investigación, y consiste en la aplicación de 

formularios elaborados previamente con preguntas referentes a la forma en la que se 

manejan las operaciones y la forma en la que éstas fluyen a través de los lugares de trabajo 

de las personas dentro de la organización  

 

Esta técnica consiste en realizar preguntas dirigidas a los responsables de las áreas 

examinadas que permitan la identificación de áreas críticas de una forma confiable.  Las 

respuestas obtenidas sirven como evidencia a ser constatada por el auditor mediante 

procedimientos alternativos diseñados para el efecto con los que se evaluará la eficacia de 

los controles. 
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CI 

La elaboración de los cuestionarios debe darse de tal forma que las respuestas afirmativas 

obtenidas indiquen la existencia de un control adecuado  y que las respuestas negativas 

señalen una debilidad en el sistema de control interno. 

 

Mediante el uso de cuestionarios, el auditor puede detectar la existencia de funciones 

incompatibles del personal involucrado en la operación, administración, control y ejecución 

de la entidad o área examinada.  Esto se obtiene mediante la aplicación de cuestionarios en 

los que consten las diferentes actividades con sus responsables, de esta manera, se puede 

conocer si una persona realiza funciones claves y otras funciones incompatibles.  Esto 

constituye un hallazgo importante de auditoría que se debe tomar en cuenta. 

 

Un cuestionario de control interno debe ir acompañado de una comprensión adecuada por 

parte del auditor, de la veracidad de las respuestas obtenidas.  Además esta técnica debe ir 

acompañada de entrevistas y observaciones para que la información sea coherente y 

confiable. 

 
Un ejemplo de cuestionario aplicable a Vihumonsal Cía. Ltda. es un Cuestionario de 

Control Interno al Área de Servicio Técnico que se estructuraría de la siguiente manera: 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión  

 Área de Servicio Técnico 
Cuestionario de Control Interno 

No. Pregunta Sí No N/A Calif Pond. Observaciones 

1 
Se verifica que la 
mercadería ingresada 
posea garantía vigente. 

  
   

 

2 
Existen políticas que 
rijan el funcionamiento 
del área. 

  
   

 

3 
Existen parámetros de 
tiempos de atención 
máximos y mínimos. 
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4 
El área tiene 
suficientes insumos 
para funcionar. 

  
   

 

TOTAL       

Elab. por:  Fecha:  

Sup. por:  Fecha 
 

En donde las respuestas afirmativas constituyen fortalezas y las negativas representan 

debilidades del control interno. 

 

4.2.2.3.3.  Flujo diagramación 

 

La técnica de la Flujo diagramación consiste en la graficación por medio de símbolos, de 

actividades, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, existentes dentro de una 

organización, área o proceso. 

 

Según el autor Guillermo Gómez Cejas,  el Flujo grama es un diagrama que expresa 

gráficamente las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede contener 

información adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las 

personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, entre otros. 

 

El Diagrama de Flujo señala las operaciones a través de los distintas unidades de trabajo en 

donde se encuentran establecidas la medidas de control para el desarrollo de las 

operaciones.  La graficación de este modo permite la detección de las debilidades de los 

controles existentes que requieren atención por parte de la organización 

 

La elaboración de un Flujo grama supone la visualización del flujo de la información y de 

la documentación que en éste se procesan.  La simbología utilizada en un Diagrama de 

Flujo debe ser estándar y reconocida por los usuarios para su adecuada comprensión y 

evaluación. 
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“Ventajas 

� Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio. 

� Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 

� Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

� Identifica desviaciones de procedimientos. 

� Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

� Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre 

asuntos contables o financieros. 

� La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las operaciones realizadas 

por el ente económico 

 

Desventajas 

� Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no cubre las 

necesidades del auditor. 

� Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe elaborar 

de nuevo. 

� Se recomienda como auxiliar a los otros métodos”29. 

 
A continuación se presenta un ejemplo de Diagrama de Flujo aplicable en la empresa a 

examinar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Tomado de la página Web : www.gestiopolis.com 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión  

 Área de Servicio Técnico de Vihumonsal Cía. Ltda. 
Flujograma del Proceso 

 

Elab. por:  Fecha: 

Sup. por: Fecha:  
 

 

4.2.2.4. Evaluación del Riesgo 

 

La evaluación del riesgo dentro de un trabajo de auditoría es imperantemente necesaria, 

puesto que es muy difícil obtener evidencia concluyente que demuestre que la gestión de 

una empresa o área carece de fallas.  El riesgo de auditoría, por lo tanto, se refiere a la 
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posibilidad que existe de que luego de examinar parte de la información disponible, el 

auditor emita un informe que exprese su opinión de forma inadecuada. 

 

Estos errores de opinión se pueden dar por dos riesgos: 

 

- Que el auditor emita un criterio que indique que la gestión de la empresa se lleva de 

forma adecuada cuando existen fallas considerables. 

- Que el auditor indique que existen errores en la gestión de la empresa cuando no los 

hay. 

 

Los dos tipos de riesgos antes citados son graves, sin embargo, el primero es el más 

perjudicial pues las áreas auditadas no apelarían los resultados del examen y por tanto, las 

fallas no se detectarían.  Es preciso señalar además, que el riesgo de auditoría contiene las 

situaciones o hechos que, al ser analizados de forma separada, ayudan a determinar el nivel 

de riesgo existente en el trabajo y la forma en la que éste puede ser reducido. 

 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 

 

- Riesgo inherente.-  Se refiere a la posibilidad de que la información administrativa 

esté distorsionada en forma importante por la naturaleza misma de la actividad realizada, 

sin considerar la implementación de los controles correspondientes.  Por lo tanto, el riesgo 

inherente está constituido por los factores internos y presiones externas que afectan a la 

organización. 

 

“El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del auditor.  Difícilmente se 

pueden tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de la operación del 

ente”30. 

 

                                                 
30

 Tomado del texto : MALDONADO Milton, Auditoría de Gestión.  Abya Yala, 3ra Edición. Pág 57 
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El auditor por lo tanto, no puede hacer nada frente al riesgo inherente que tiene su trabajo, 

limitándose únicamente a evaluarlo y calificarlo para tener un conocimiento previo del 

mismo que constituye sólo una percepción preliminar necesaria. 

 

“Entre los factores que determinan la existencia del riesgo inherente son: 

- La naturaleza del negocio del ente, el tipo de operaciones que se realiza y el riesgo 

propio de esas operaciones; la naturaleza de sus productos y volumen de transacciones. 

- La situación económica y financiera del ente 

- La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la integridad de la 

gerencia y la calidad de los recursos que el ente posee. 

- La predisposición de los niveles gerenciales a establecer adecuados y formales 

sistemas de control, su nivel técnico y la capacidad demostrada en el personal clave.”31. 

 

- Riesgo de Control.-  se refiere a la posibilidad que existe de que la información 

administrativa esté distorsionada pese a los controles existentes debido a la falla de los 

mismos en la prevención, detección y corrección de las deficiencias dadas. 

 

El riesgo de control se califica de acuerdo a los resultados que arroje la evaluación al 

sistema de control interno de cada área.  El auditor únicamente evalúa y califica el riesgo de 

control en la Planificación Específica para determinar la cantidad, profundidad  y que 

Pruebas Sustantivas (procedimientos) aplicar en la Fase de la Ejecución de Trabajo. 

 

Según Milton Maldonado en su obra Auditoría de Gestión, el riesgo de control es el riesgo 

que existe de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar errores o 

irregularidades significativas en forma oportuna.  Este tipo de riesgo, según el autor, está 

fuera del control de los auditores, pero las recomendaciones que éstos realicen vana mejorar 

los niveles de riesgo siempre y cuando sean adoptadas.  
 

Los sistemas de información contienen los factores que determinan el riesgo de control y su 

análisis permite la evaluación del mismo.  Además la existencia de áreas críticas (puntos 

                                                 
31

 Tomado del texto :MALDONADO Milton, Auditoría de Gestión.  Abya Yala, 3ra Edición. Pág 57 
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débiles de control), incrementan el riesgo de control y su disminución se relaciona con los 

puntos fuertes de control. 

 

- Riesgos de Detección.-  es la posibilidad que existe de que las fallas en la 

información administrativa no sean detectadas luego de la aplicación de procedimientos de 

auditoría.  Este riesgo es calificado de acuerdo a la aplicación de los procedimientos de 

auditoría necesarios. 

 

Para que el riesgo de detección sea bajo, el auditor debe aplicar procedimientos suficientes 

y pertinentes. 

 

Por lo expuesto anteriormente, podemos concluir que este riesgo, a diferencia de los 

anteriores, es controlable por parte del auditor y depende de la forma en que éste diseñe y 

aplique los procedimientos de auditoría. 

 

“Los factores que determinan el riesgo de detección están relacionados con: 

- La ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado 

- La mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este eficaz o no. 

- Problemas de definición y alcance y oportunidad en un procedimiento de 

auditoría, haya sido bien o mal aplicado.  Este factor se relaciona con la existencia de 

muestras no representativas”32. 

 

Un mecanismo apropiado para la evaluación y calificación de los riesgos inherente y de 

control es la Colorimetría, en la cual se aplican los niveles de riesgo (alto, moderado y 

bajo) y gracias a lo cual se puede determinar evaluar en control interno de acuerdo a la 

calificación porcentual que éste obtenga frente a la estimación del auditor. 

 

La aplicación de la evaluación de riesgos a través de la colorimetría, es la siguiente en la 

cual se parte de la aplicación de un Cuestionario de control Interno, cuyos resultados se 

                                                 
32

Tomado del texto :  MALDONADO Milton, Auditoría de Gestión.  Abya Yala, 3ra Edición. Pág 60 
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aplican en la matriz de evaluación de riesgos para obtener el nivel de riesgo de control y 

confianza en la información obtenida. 

 

 

Matriz de Evaluación de Riesgos 

 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión  

 Área de Servicio Técnico 
Cuestionario de Control Interno 

 

No. Pregunta Sí No N/A Calif Pond. Observaciones 

1 
Se verifica que la 
mercadería ingresada 
posea garantía vigente. 

  
   

 

2 
Existen políticas que 
rijan el funcionamiento 
del área. 

  
   

 

3 
Existen parámetros de 
tiempos de atención 
máximos y mínimos. 

  
   

 

4 
El área tiene 
suficientes insumos 
para funcionar. 

  
   

 

5 
Se presentan informes 
del desempeño a la 
gerencia. 

  
   

 

TOTAL       

 

Elab. por:  Fecha:  

Sup. por:  Fecha 
    

 

 

 

 

 

CI 
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Resultado de la Evaluación de Control Interno 
 
 
 
Calificación del Riesgos: 
CR= Calificación del Riesgo 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
 
Servicio Técnico: 
 
 
Nivel de Riesgo: 
 

  Riesgo Confianza 
Rojo  Alto Bajo 
Naranja  Mo. Alto Moderado Bajo 
Amarillo  Mo Moderado Mo. Moderado 
Verde  Mo. Bajo Mo. Alta 
Azul  Bajo Alta 

 
Servicio Técnico: 
 
Área de Ventas al por Mayor: 
 
 
Nivel de Riesgo       :   
Nivel de Confianza  :   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por:  Fecha:  

Sup. Por:   Fecha:  

 

4.2.2.5. Informe de Control Interno  

 

El Informe de Control Interno o Carta a Gerencia, es un informe realizado sobre los 

controles internos y procedimientos operativos de una entidad.  Esta Carta contiene las 

Nivel de Riesgo = 
 
Nivel de Confianza = 

CR=  CT      x    100 
             PT 
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debilidades encontradas por el auditor en el sistema de control interno que la empresa 

maneja; de igual forma, es preciso notificar a la gerencia si no se han encontrado 

debilidades. 

 

Este informe sirve además como documento de referencia para la gerencia y para disminuir 

la responsabilidad legal del auditor frente a un evento que surja de una debilidad de Control 

Interno, por ello, la carta debe ser redactada cuidadosamente para que constituya una 

contribución valiosa y constructiva en la eficiencia y efectividad de las operaciones del 

cliente. 

 

La gerencia de la empresa y el auditor, pueden acordar los asuntos que se incluirán en el 

informe, sin embargo, queda a juicio del auditor, agregar puntos que le parezcan de 

importancia para las autoridades de la organización. 

 

La estructura de la Carta a Gerencia, fruto de una evaluación efectuada en el área de 

Servicio Técnico de Vihumonsal Cía. Ltda. es la siguiente: 

 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión  

 Área de Servicio Técnico de Vihumonsal Cía. Ltda. 
Informe de Control Interno 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Objetivo 
Alcance 
Periodo Evaluado 
Identificación de las Fuentes de Información 
Identificación de Procedimientos 

 
RECOMEDACIONES 
 
Firma de Responsabilidad 
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4.2.3. Ejecución del Trabajo 

 

Luego de realizar la Planificación, es preciso proceder con el desarrollo de la auditoría 

propiamente dicha que consiste en la selección y aplicación de las técnicas de recolección 

de información más idóneas de acuerdo con las circunstancias del trabajo, la medición a 

emplearse,  los papeles de trabajo, la evidencia y la supervisión necesaria para mantener 

una coordinación efectiva. 

 

La ejecución del trabajo debe enfocarse al registro adecuado de toda la evidencia posible 

para que el examen sea objetivo y se eviten errores de interpretación y una evaluación con 

resultados equívocos.  La obtención de información de una forma oportuna se logra con la 

utilización de una o varias técnicas de auditoría combinadas. 

 

Además de lo expuesto anteriormente, la ejecución del trabajo contiene la medición de los 

hechos mediante indicadores establecidos en la fase de planificación específica  y de los 

elementos que forman parte de los objetivos, políticas, manuales y procedimientos 

establecidos. 

 

Como se verá más adelante, la ejecución del trabajo comprende también la elaboración de 

Papeles de trabajo, que son registros en donde se documentan los procedimientos y pruebas 

aplicados, además de la información y conclusiones obtenidas.  Estos papeles deben 

elaborarse correctamente y sirven de soporte al trabajo del auditor. 

 

“La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los programas elaborados 

en la planificación específica y el cumplimiento de los estándares definidos en el plan de la 

auditoría. 

 

Esta fase de la auditoría prevé la utilización de profesionales especializados en las materias 

objeto de la auditoría, casos en los cuales el trabajo incluirá la preparación de los programas 

que serán sometidos a la revisión del jefe de equipo y supervisor. 
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Los productos principales de la fase de ejecución del trabajo son: 

 

- Estructura del informe de auditoría referenciando con los papeles de trabajo de respaldo. 

- Programa para comunicar los resultados de auditoría a la administración de la entidad. 

- Borrador del informe de auditoría, cuyos principales resultados serán comunicados a la 

administración. 

- Expediente de papeles de trabajo organizado de acuerdo a los componentes examinados e 

informados. 

- Informe de supervisión técnica de la auditoría. 

- Expediente de papeles de trabajo de supervisión”33. 

 

4.2.3.1.  Papeles de Trabajo  

 

Los Papeles de Trabajo constituyen documentos de diferentes formas que el auditor y su 

equipo elaboran a lo largo de la auditoría con el fin de evidenciar el trabajo y respaldar el 

informe.  Son además, todos los documentos que respaldan el informe del auditor, recibidos 

de terceros ajenos a la empresa, de la propia empresa y elaborados por el auditor en el 

transcurso del examen hasta la emisión del informe. 

 

A lo largo del trabajo de Auditoría, se toma en cuenta la elaboración de Papeles de Trabajo,  

cuya correcta estructuración es vital para la consecución de los objetivos del trabajo pues 

llevan en sí la información recolectada durante el mismo. 

 

“Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos elaborados y obtenidos 

por el auditor durante el curso de la auditoría y sirven para evidenciar en forma suficiente y 

competente el trabajo realizado y para respaldar las conclusiones y recomendaciones del 

informe”34 

 

                                                 
33

 Tomado de la página Web : http://www.contraloria.gov.ec/Normativa/MGAG-Cap-VI.pdf 
34

Tomado del texot :BADILLO, Jorge,  Material de clase de Auditoría de Gestión, Abril 2007. Sección 1,Página 31 
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“La elaboración de los papeles de trabajo debe ser objetiva en cuanto a la elaboración de los 

comentarios, permitir que los mismos sean concisos y dar precisión a las conclusiones e 

indicar las fuentes de información utilizadas por el auditor.  Aunque la cantidad, tipo y 

contenido de los papeles de trabajo variarán según las circunstancias, es conveniente que 

incluyan los siguientes aspectos básicos: 

 

- Todas las tareas realizadas deben estar redactadas de tal forma que surjan con 

claridad. 

- El criterio utilizado para determinan el tamaño de las muestras y selección de ítems. 

- Los comprobantes analizados, revisados y cotejados o el seguimiento realizado, 

evitando expresiones genéricas. 

- En caso de encontrar deficiencias de control interno y otras que merezcan su 

consideración, se deben redactar los comentarios en un papel de trabajo para cada 

componente. 

- Forma en que se resolvieron los problemas” 35 

 

Los Papeles de Trabajo forman parte de los archivos existentes en la empresa y resultantes 

de la auditoría.  Estos archivos son: 

 

Archivo Permanente.-  está constituido por los papeles de trabajo básicos para la 

planificación y programación de la auditoría.  Existe un archivo permanente por cada 

empresa auditada y debe ser debidamente actualizado, esto permite que el tiempo de los 

auditores se optimice. 

 

Archivo Corriente.-  está formado por los papeles de trabajo que surgen de la ejecución 

del trabajo.  Los papeles de trabajo que lo conforman sustentan el informe, las conclusiones 

y recomendaciones que emite el auditor.  Se mantiene un archivo corriente por cada 

auditoría realizada. 

 

                                                 
35

 Tomado del texto : BADILLO, Jorge,  Material de clase de Auditoría de Gestión, Abril 2007. Página 32 
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Los Papeles de Trabajo deben ser elaborados de forma nítida, con formatos, ortografía, 

redacción y referencias correctas.  Además deben ser preparados sin la posibilidad de ser 

alterados ni dañados.  Los papeles son de propiedad del auditor. 

 

Un ejemplo de papeles de trabajo a utilizar en la auditoría que se va a realizar en 

Vihumonsal Cía. Ltda. son: 

 

- Carátula del componente 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores    

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – A 

 

 

 

 

Subcomponentes a ser auditados 

 

Ingreso de Mercadería  A1. 

Arreglo de Mercadería  A2. 

Provisión de insumos   A3. 
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- Programa de Trabajo 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Programa de Trabajo 

 

Objetivos 

 

� Establecer el nivel de economía con el que se maneja el área 

 

No. Procedimiento 
Elaborado 

por: 

Ref. 

P/T 
Observación 

 
1 

Ingreso de mercadería.-    

 
2 

Arreglo de mercadería.-    

3  Provisión de insumos.-    

 

 

 

 

 

Elab. Por:  Fecha:  

Sup. Por:   Fecha:  

 
    

 

 

Los Papeles de Trabajo, como podemos ver, marcan cada paso de la auditoría y la 

documentan para que su proceso se lleve a cabo de forma ordenada y con el respaldo 

suficiente para emitir un criterio sobre la gestión del componente o área examinada. 

 

PT 
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4.2.3.2.  Programa de Auditoria   

 

El Programa de auditoría es un procedimiento planeado y elaborado con anticipación, que 

contiene la conducta que el auditor y su equipo y los métodos que se van a emplear en el 

trabajo de auditoría. 

 

“Un programa de Auditoría, es un procedimiento de revisión lógicamente planeado. 

Además de servir como una guía lógica de procedimientos durante el curso de una 

Auditoría, el programa de Auditoría elaborado con anticipación, sirve como una lista de 

verificación a medida que se desarrolle la Auditoría en sus diversas etapas y a medida que 

las fases sucesivas del trabajo de Auditoría se terminen. 

 

El programa de Auditoría, deberá ser revisado periódicamente de conformidad con las 

condiciones cambiantes en las operaciones del Cliente y de acuerdo con los cambios que 

haya en los principios, normas y procedimientos de Auditoría. 

 

Al planear un programa de Auditoría, el Auditor debe hacer uso de todas las ventajas que le 

ofrecen sus conocimientos Profesionales, su experiencia y su criterio personal”36. 

 

El método de elaboración del programa de auditoría debe estar de acuerdo al caso del 

examen y los requerimientos del mismo. 

 

Características del Programa de Auditoria 

 

El programa de Auditoría contiene las actividades que se llevarán a cabo en la auditoría, 

por ello; su elaboración debe ser óptima y su autor debe tener conocimiento de todos los 

aspectos que abarcará el trabajo y las actividades que se deben realizar. 

 

                                                 
36

 Tomado de la página Web: http://www.geocities.com/miguelalatrista/ELPROGRAMADEAUDITORIA.htm 
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El programa debe ser además flexible, y no debe tomar en cuenta aspectos poco relevantes 

que capten, de manera innecesaria, recursos que puedan destinarse a la evaluación de 

aspectos importantes.   

 

Entre las características que debe tener el programa de Auditoría, podemos anotar: 

 

1. Debe ser sencillo y comprensivo. 

2. Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de 

acuerdo al tipo de empresa a examinar.  

3. El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

4. Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

5. El programa debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 

6. Las Sociedades Auditoras, acostumbran tener formatos preestablecidos los cuales 

deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado tipo de 

empresa. 

7. El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio sentido 

critico de parte del Auditor. 

 

Un programa de auditoría debe contener las instrucciones para que el personal de auditoría 

realice su trabajo adecuadamente y de acuerdo a lo planeado.  El Programa contiene 

principalmente, los procedimientos específicos a seguir de acuerdo al componente y sub 

componente. 

 

El propósito del programa de auditoría es ser la guía de procedimientos a seguir en el curso 

de la auditoría para no pasar por alto ninguna parte de la evaluación. El programa debe ser 

flexible para adaptarse en las condiciones variantes en el período de realización del 

examen. 

 

De acuerdo a su profundidad y extensión, existen dos tipos de Programas de Auditoría, que 

son: 
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- Programas de Auditoría Generales.-  son los que se limitan a enunciar de forma 

genérica las técnicas a aplicarse y los objetivos trazados.  Generalmente se destinan al jefe 

del equipo de auditoría. 

 

- Programas de Auditoría Detallados.-  son los que describen do forma minuciosa y 

práctica los procedimientos y técnicas a aplicarse.  Van destinados a los integrantes del 

equipo de auditoría. 

 

Un Programa de Auditoría elaborado de una forma correcta, ofrece las siguientes ventajas: 

 

1. Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 

2. Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del equipo de 

Auditoría, y una permanente coordinación de labores entre los mismos. 

3. Establece una rutina de trabajo económico y eficiente. 

4. Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 

5. Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros trabajos. 

6. Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio. 

7. Asegura una adherencia a los Principios y Normas de Auditoría. 

8. Respalda con documentos el alcance de la Auditoría. 

9. Proporciona las pruebas que demuestren que el trabajo fue efectivamente realizado 

cuando era necesario. 

 

Responsabilidad por el Programa de Auditoria 

 

El responsable de la elaboración del Programa de Auditoría es el auditor y tiene la misma 

importancia que el Informe de Auditoría.  La experiencia del profesional juega un papel 

fundamental en la elaboración de este documento pues toma en cuenta las leyes y 

normativa vigente para cada caso. 
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Además de la responsabilidad de emitir el Programa de Trabajo, el auditor jefe de equipo 

debe distribuir el trabajo y asegurarse que el programa se cumpla, debe también evaluar la 

eficiencia del programa y realizar ajustes al mismo cuando la situación lo amerite. 

 

A continuación se presenta un formato de Programa de Auditoría que se aplicará en la 

Auditoría a efectuarse en la empresa Vihumonsal. 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Programa de Trabajo 

 

Objetivos 

 

� Establecer el nivel de economía con el que se maneja el área 

 

No. Procedimiento 
Elaborado 

por: 

Ref. 

P/T 
Observación 

 
1 

Ingreso de mercadería.-    

 
2 

Arreglo de mercadería.-    

3  Provisión de insumos.-    

 

 

Elab. Por:  Fecha:  

Sup. Por:   Fecha:  

 
    

 

PT 
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En la parte superior del programa se establecen los objetivos de la auditoría, y en la 

inferior, los procedimientos necesarios para examinar cada subcomponente del área de 

Servicio Técnico. 

 

4.2.3.2.1.   Pruebas de Cumplimiento  

  

Las pruebas de cumplimiento son procedimientos diseñados para verificar si el sistema de 

control interno se está aplicado de acuerdo a la forma en la que se le describió al auditor y 

de acuerdo a la intención de la gerencia.                                                             

Si luego de la comprobación, el auditor observa que los controles de la empresa operan 

adecuadamente, al auditor puede confiar en el sistema y por consiguiente reduce sus 

pruebas sustantivas. 

 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. 

Las pruebas de cumplimiento son diseñadas para reunir las evidencias del funcionamiento 

del sistema de control interno, por ello deben tomar en cuenta si los procedimientos 

previstos se han ejecutado adecuadamente por alguien que cumple con los requisitos de 

segregación de funciones. 
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Para ejemplificar las pruebas de cumplimiento aplicables al examen realizado en el Área de 

servicio técnico tenemos: 

� Verificar el cumplimiento de garantías de la mercadería que ingresa. 

� Verificar el cumplimiento de los requerimientos de ensamblaje y reparación de 

mercadería. 

� Verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de insumos necesarios 

para operar. 

4.2.3.2.2.    Pruebas Sustantivas  

 

Las pruebas sustantivas son procedimientos llevados a cabo por el auditor que proveen 

evidencia sobre la validez de las operaciones al evaluar la efectividad del sistema de control 

interno o al verificar la exactitud de la información al evaluar la gestión de una 

organización o unidad. 

 

La cantidad y profundidad de pruebas sustantivas a utilizarse depende del nivel de riesgo 

encontrado. 

 

Por ejemplo, entre las pruebas sustantivas que se aplicarán en la auditoría que se realizará 

en el área de servicio técnico de Vihumonsal Cía. Ltda. tenemos: 

 

� Verificar el cumplimiento de las garantías, mediante el análisis del 40% de la 

mercadería ingresada al área. 

� Comparar los datos de requerimientos de ensamblaje y reparación de la 

mercadería ingresada con la carga de trabajo asignada y ejecutada por el área. 

� Verificar físicamente, la disponibilidad de repuestos e insumos necesarios para la 

operación del área. 
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4.2.3.2.3.  Hoja de Hallazgos   

 

Los hallazgos son las debilidades del Sistema de Control interno de una empresa que han 

sido detectadas por el auditor, por lo tanto, abarca hechos e información obtenida que deben 

ser comunicados al personal y partes interesadas de la entidad. 

 

“Los hallazgos en la auditoría, se definen como asuntos que llaman la atención del auditor 

y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias 

importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, procesar, 

resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración”37. 

 

A continuación se presenta una Hoja de Hallazgos, que sería redactada a partir de los 

hallazgos encontrados en la auditoría de Gestión aplicada en el Área de Servicio Técnico de 

la empresa Vihumonsal Cía. Ltda.: 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Hoja de Hallazgos 

 
Ref. 
P/T 

Hallazgo 

C.3 *  20 máquinas caminadoras que llegaron en el embarque del mes de Julio 
necesitaban ser ensambladas, sin embargo 12 de ellas no recibieron 
atención en el área.  El examen de auditoría arrojó como resultado, que 
esto se debe a un faltante de piezas necesarias para el ensamblaje de estos 
equipos. 

 
 

Elab. Por:  Fecha:  

Sup. Por:   Fecha:  
 

                                                 
37

 Tomado de la página Web: http://www.contraloria.gov.ec/Normativa/MGAG-Cap-VI.pdf 

HH 
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Al ser las debilidades encontradas en la entidad, los hallazgos deben ser comunicados de 

una forma adecuada y se debe tomar en cuenta para ello, el auditor debe desagregar los 

siguientes elementos que constituyen atributos de los hallazgos. 

 

4.2.3.2.3.1.  Condición 

 

Se refiere a la situación actual encontrada por el auditor al examinar un área, actividad, 

función u operación, entendida como “lo que es”. 

 

Por ejemplo, la condición del hallazgo que se presentó anteriormente sería:  

 

“No existen suficientes insumos y herramientas en el área de Servicio Técnico” 

 

4.2.3.2.3.2.  Criterio 

 

Comprende la concepción de “lo que debe ser “, con lo cual el auditor mide la condición 

del hecho o situación. 

 

El criterio aplicable al ejemplo del área de servicio técnico es: 

 

“Los empleados de la empresa deben proveerse de insumos para cubrir con la demanda de 

servicios” 

 

4.2.3.2.3.3.   Causa 

 

Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo del 

incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la habilidad y el buen 

juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva 

que prevenga la recurrencia de la condición. 
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La causa del hallazgo correspondiente al ejemplo planteado es: 

 

“No existe una normativa adecuada que obligue a los empleados del área a abastecerse de 

insumos y herramientas y que sancione a los infractores”. 

 

4.2.3.2.3.4.   Efecto 

 

Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, generalmente representa la 

pérdida en términos monetarios originados por el incumplimiento para el logro de la meta, 

fines y objetivos institucionales. 

 

El efecto del hallazgo es: 

 

“Un alto porcentaje de la mercadería no es atendido adecuadamente por la falta de insumos 

en el área de Servicio Técnico”. 

 

4.2.3.2.3.5.  Evidencia Suficiente y Competente 

 

La evidencia de auditoría son todos los hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes (relevantes) que sirven de respaldo a las conclusiones de auditoría. Son además 

los elementos de prueba que el auditor obtiene sobre los hechos que examina y que cuando 

éstos elementos son suficientes y competentes, constituyen el respaldo del examen que 

sustenta el contenido del informe. 

 

Según la Norma Internacional de Auditoría No. 500, “el auditor obtiene evidencia mediante 

la aplicación de procedimientos de inspección y procedimientos analíticos; sin embargo, la 

oportunidad de éstos dependerá de los periodos en que la evidencia buscada se encuentra. 

La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones 

en las cuales sustenta su opinión”. 
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Por su parte, la Norma Ecuatoriana de Auditoría No. 10, puntualiza, que “el auditor deberá 

obtener una comprensión suficiente de los sistemas de contabilidad y de control interno 

para planificar la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor debería 

usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de 

auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo”.  

 
Por lo tanto, podemos concluir que la evidencia es la clave de un examen de auditoría para 

que éste posea un respaldo suficiente y adecuado en el momento de emitir una opinión o 

informe del trabajo realizado.  Es necesario entonces, que la recolección de evidencias sea 

un tema tratado de una forma muy delicada, tomando en cuenta la importancia de las 

mismas en las conclusiones a obtener y en la mensurabilidad del riesgo que debe ser 

considerablemente baja o por lo menos aceptable. 

 

Las evidencias se clasifican en: 

 

- Física.-  es aquella que se obtiene mediante la inspección u observación directa de las 

actividades, bienes, documentos y registros. La evidencia de esta naturaleza puede 

presentarse en forma de memorando, fotografías, gráficos, cuadros, muestreo, materiales, 

entre otras. 

 

- Testimonial.-  es la que se obtiene de otras personas en forma de declaraciones 

hechas en el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la autenticidad de los 

hechos. 

 

- Documental.- es la que consiste en la información elaborada, como la contenida en 

cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la administración 

relacionada con su desempeño (internos), y aquellos que se originan fuera de la entidad 

(externos). 

 

- Analítica.- es la que se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio 

profesional del auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y facilita el análisis. 
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Atributos de la Evidencia 

 

La evidencia de auditoría debe tener dos elementos claves: suficiencia (cantidad) y 

competencia (calidad).  Estos elementos permiten al auditor contar con la convicción que le 

permita tener una base objetiva de su examen. 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos elementos: evidencia 

suficiente (característica cuantitativa) y evidencia comprobatoria o competente 

(característica cualitativa), que proporcionan al auditor la convicción necesaria que le 

permita tener una base objetiva de su examen. 

 

Los atributos de la evidencia pueden ser: 

 

- Suficiencia.-  se refiere a la cantidad de evidencia.  Según las normas SAS relativas a 

la Evidencia de auditoría, la acumulación de evidencias debe ser más persuasiva que 

convincente y el auditor debe tomar en cuenta que el riesgo de auditoría no puede llegar a 

cero. 

 

- Competencia.-  la competencia abarca los conceptos de validez y confiabilidad, para 

ello el auditor debe evaluar la validez o integridad de la evidencia. 

 

Según la SAS – 31 referente a la Evidencia de auditoría, es preciso señalar las siguientes 

generalizaciones: 

 

� La evidencia es más confiable si se obtiene de una fuente independiente. 

� Cuanto más efectivo sea el control interno, más confiable será la evidencia. 

� La evidencia obtenida directamente por el auditor a través del examen físico,  

observación, cálculo e inspección es más persuasiva que la información obtenida 

indirectamente. 

� Los documentos originales son más confiables que sus copias. 
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-  Pertinencia o Relevancia.-  significa la significatividad de la evidencia relacionada con 

el hallazgo. 

 

4.2.3.2.3.6.  Conclusiones  

 

La conclusión es el resultado del análisis de los hallazgos identificados en el trabajo de 

auditoría.  Si uno de los objetivos de la auditoría es el planteamiento de conclusiones éstas 

obligatoriamente deben constar en el informe y deberán ser formuladas explícitamente de 

tal manera que no se permitan deducciones inadecuadas. 

  

Una parte del proceso de Auditoría que, luego de la realización de los programas 

específicos y el establecimiento de los objetivos, constituye la finalización del trabajo sin la 

cual éste quedaría incompleto. 

 

Las conclusiones deben ser revisadas por un miembro del equipo de auditoría con un nivel 

jerárquico mayor al que las preparó y debe verificar que éstas estén elaboradas en base a: 

  

� Las observaciones derivadas de los procedimientos de auditoría aplicados. 

� Los hallazgos importantes de cada componente examinado. 

� Los hallazgos de la auditoría. 

 

4.2.4.4.3.7.   Recomendaciones  

 

El Auditor propone recomendaciones que a su juicio, permitirán a la organización lograr 

una gestión más eficiente, efectiva y económica frente al cumplimiento de sus objetivos y a 

la solución de sus problemas mediante el aprovechamiento de sus recursos. 

 

Las recomendaciones deben además, enfocar aspectos significativos de la organización y 

deben ser factibles de aplicar en la misma.   

 



Daniela Amores Pinzón 125 

Las recomendaciones son medidas propuestas por el auditor que tienen por finalidad 

superar las debilidades encontradas y evitar inconvenientes futuros; para lo cual, la empresa 

debe adoptar estas medidas que le servirán para una mejor gestión. 

 

 

4.2.4. Comunicación de Resultados de Auditoria  

 

La cuarta fase de la auditoría se trata de la comunicación de los resultados del trabajo 

realizado.  Esta comunicación permite la toma de decisiones de forma adecuada por parte 

de las autoridades de la empresa,  para posteriormente, emitir un informe definitivo en el 

que se incluyan las correcciones planteadas. 

 

La comunicación de resultados contiene los hallazgos de auditoría y la evaluación de las 

respuestas que la entidad da.  Esto implica que el auditor ha finalizado la ejecución de su 

trabajo en el cual ha acumulado suficiente evidencia que lo sustente mediante la creación de 

papeles de trabajo; luego de lo cual, procederá con el fin de su trabajo que es la elaboración 

del informe de auditoría 

 

Este informe de auditoría, como parte de la comunicación de resultados del trabajo 

efectuado, es una herramienta de comunicación que tiene como objetivo la persuasión de la 

alta gerencia para que las recomendaciones planteadas sean aplicadas para mejorar la 

gestión de la organización. 

. 

4.2.4.1. Borrador de Informe de Auditoria 

 

Antes de la elaboración del informe definitivo, el auditor debe redactar un informe al 

culminar su trabajo en el cual se toma en cuenta los hallazgos, sus elementos y las 

conclusiones obtenidas. Esto permite conocer si es preciso adicionar más trabajos e 

investigar más información al respecto.  
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El auditor se responsabiliza de supervisar el trabajo de su equipo, con el fin de que los 

papeles de trabajo reúnan evidencia suficiente y competente que respalde sus conclusiones 

y recomendaciones.  Esta supervisión es vital pues observa que el cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio de la auditoría. 

 

El borrador del informe es un informe previo realizado por el equipo de auditoría que debe 

ser evaluado previa su presentación, por el jefe del equipo. Este borrador es discutido por el 

equipo y luego de descartar aspectos irrelevantes o erróneos se presenta a la gerencia de la 

entidad auditada.  

  

4.2.4.2.  Conferencia del Informe de Auditoria  

 

Luego de revisar el Borrador del informe se realiza un informe preliminar que es 

presentado por el auditor a la gerencia de la entidad auditada para poner en consideración 

las debilidades encontradas y, en general, conocer las dudas o explicaciones que la 

organización tiene frente a las mismas. 

 

Los fines que persigue la elaboración y presentación del informe preliminar es:   

 

� Comunicar a la gerencia de la entidad auditada, los resultados del examen antes del 

informe final. 

� Reducir el nivel de riesgo de la interpretación errónea de los resultados presentados 

en el informe. 

� Brindar a la gerencia de la entidad auditada, la oportunidad de emitir comentarios y 

hacer observaciones a los hallazgos que plantea el informe.  Esto constituye descargos que 

justifiquen en cierta forma, el actuar de la empresa.  Estos descargos serán menores por la 

comunicación existente con la empresa y la profundidad de la investigación 

� Brindar facilidades a las acciones de seguimiento para conocer si la entidad ha 

adoptado las acciones correctivas propuestas en exámenes anteriores. 
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4.2.4.3.  Informe de Auditoria Definitivo 

 

Una vez contempladas las observaciones, criterios y descargas realizadas por la entidad 

auditada posterior a la presentación del informe final;  así como la elaboración de trabajos 

adicionales para obtener mejor evidencia, se procede a la elaboración del informe de 

auditoría definitivo el mismo que contendrá de una manera breve los descargos, 

comentarios y aclaraciones presentadas por el organismo auditado, así como también la 

opinión del auditor después de evaluarlas. 

 

“El equipo de auditoría formaliza sus observaciones en el informe de auditoría. Este 

documento, que es producto final del examen deberá detallar, además de los elementos de 

la observación (condición, criterio, causa y efecto), comentarios de la entidad, evaluación 

final de tales comentarios, así como las conclusiones y recomendaciones 

 

El informe de auditoría es el producto final del trabajo del auditor gubernamental, en el cual 

presenta sus observaciones, conclusiones y recomendaciones y, en el caso de la auditoría 

financiera, el correspondiente dictamen. El informe de auditoría debe contener la expresión 

de juicios fundamentados en las evidencias obtenidas.  

 

En la fase de Elaboración del Informe, el equipo de auditoría comunica a los funcionarios 

de la entidad auditada los resultados obtenidos durante la fase de ejecución. Los principales 

objetivos de un informe de auditoría de gestión son: 

 

-  Brindar suficiente información sobre las deficiencias (desviaciones) más significativas; y, 

-  Recomendar mejoras en la conducción de las actividades y ejecución de las operaciones 

 

El informe de una auditoría de gestión constituye una oportunidad para poder captar la 

atención de los niveles gerenciales de la entidad auditada, así como para mostrar los 

beneficios que este tipo de examen le ofrece. Por esta razón el informe de auditoría 

comunica los resultados de la auditoría de gestión; y, Persuade a la gerencia para adoptar 
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determinadas acciones y, cuando es necesario llamar su atención, respecto de algunos 

problemas que podrían afectar adversamente sus actividades y operaciones. 

Cada auditoría de gestión culmina en un informe por escrito que es puesto en conocimiento 

de la entidad auditada. Por ello, la aceptación del informe por parte de los funcionarios de 

la entidad examinada dependerá de su calidad. Los objetivos del informe para cada 

auditoría deben estar definidos apropiadamente, tan pronto como sea posible, al igual que 

su estructura. Para ahorrar tiempo, el Supervisor debe adquirir un rápido entendimiento 

sobre el contenido del informe, por cuanto es quien finalmente debe revisarlo y aprobarlo. 

Una vez que el enfoque general y las observaciones más importantes han sido aceptadas, 

será menos probable que ocurran problemas de revisión 

 

En relación a los informes de auditoría de gestión debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

La auditoría mejor planeada, con procedimientos apropiados aplicados por los mejores 

auditores, con evidencias suficientes en términos de cantidad y calidad, no está completa, ni 

resulta útil, en tanto no se apruebe y remita el informe a la entidad examinada” 38. 

 

En el caso de que los descargos de la entidad y la evidencia se consideren válidos, el 

auditor deberá modificar su informe, caso contrario cuando éstos no son válidos también 

deberá exponerse tales aspectos en el informe definitivo y las razones por las cuales no se 

aceptaron tales descargos. 

 

La estructura del informe de Auditoría, aplicable a Vihumonsal Cía. Ltda. es:   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 http://respondanet.com/spanish/anti_corrupcion/legislacion/manual_auditoria/ 
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Quito, XX de Enero de 2008 

 

Sres. 
Vihumosal Cía. Ltda. 
Quito 
 

De nuestras consideraciones 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

1.  Información relativa al examen 

1.1.    Motivo del examen 
1.2.    Objetivos, alcance y naturaleza del examen 
1.3.    Antecedentes y base legal de la entidad 
 

II.  DESARROLLO DE ÁREAS CRÍTICAS 

2.  Comunicación de hallazgos de auditoría 

 

III.  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

Firma de responsabilidad 
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CAPITULO V 

 
5. Ejercicio Práctico 

 
5.1. Fase 1 : Planificación de la Auditoría 

 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 
Fase I : Planificación 
Programa de Trabajo 

 
 

Objetivos 

- Obtener conocimiento general de las actividades de la empresa Vihumonsal Cía. 

Ltda. 

- Establecer el compromiso de colaboración con la gerencia de la empresa para la 

aplicación del examen. 

- Establecer los recursos que serán necesarios para la realización del examen. 

 

No. Procedimiento 
Elaborado 

por: 

Ref. 

P/T 
Observación 

 

 

 

1 

 
Entreviste a la Gerente General, 

notifíquele el inicio de la auditoría y 

solicite la documentación referente a la 

Base Legal Interna y Externa de la 

empresa y autoridades de la empresa 

 

 

 

D.A. 

 

 

 

PP1 

 

 

 

2 

 

Solicite en la empresa la documentación 

correspondiente al direccionamiento 

 

 

D.A. 

 

 

PP2 

 

P-PT 



Daniela Amores Pinzón 131 

estratégico.  

3 

 

Revise los organigramas de la empresa: 

estructural y personal. 

 

D.A. 
PP.3 

PP.4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Efectúe la planificación específica de 

auditoría que debe contener: 

- Motivo de la auditoría 

- Alcance de la auditoría 

- Base Legal  

- Objetivos de la auditoría 

- Objetivos de las áreas de ventas al 

por mayor, importaciones y 

servicio técnico. 

- Recursos  

- Técnicas de auditoría 

- Cronograma de actividades  

 

 

 

 

 

D.A. 

 

 

 

 

 

PE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 07/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 07/01/08  
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5.1.1.1. Planificación Preliminar 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

  
Vihumonsal Cía. Ltda. 
Auditoría de Gestión 

Planificación Preliminar 
Base Legal de la Empresa 

Ref. P/T: P-PT 
 
VIHUMONSAL CÍA. LTDA., nace jurídicamente el 13 de Septiembre de 2007 en la ciudad 

de Quito Distrito Metropolitano con un Capital Social de $5.000 (cinco mil dólares 

americanos).  Se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Undécimo de Quito, 

Rubén Darío Espinosa; como una Compañía de Responsabilidad Limitada cuyos socios 

fundadores son el Sr. Víctor Hugo Montero Saltos y la Srta. Gina Maribel Flores Sarango.  

 
La empresa se encuentra registrada en los órganos competentes para el efecto de la siguiente 

manera: 

 
- Superintendencia de Compañías, expediente No. 158770 el 1 de Octubre de 2007. 

- Cámara de Comercio de Quito, registro No. 5576427 el 27 de Septiembre 

- Registro Mercantil, según Resolución No. 07.Q.IJ.003753 bajo el No. 2885 Tomo 

138 e1 14 de Septiembre de 2007 

 
Se realizaron los respectivos nombramientos en 3 de octubre de 2007 de Gerente a la Srta. 

Gina Maribel Flores Sarango y de Presidente al Sr. Víctor Hugo Montero Saltos. 

  
 
El Objeto Social de VIHUMONSAL CÍA. LTDA. es: 

 

“La importación, comercialización, distribución al por mayor y menor, ensamblaje, 
reparación, compra y venta de artículos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos para 
el hogar, oficinas, peluquerías y almacenes en general”. 

 

Además, la empresa es susceptible a la regulación y control que ejercen leyes nacionales 

aplicables.  Estas leyes son: 

PP.1 
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- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

- Ley Orgánica de Aduanas 

- Código de Trabajo 

- Código de Comercio. 

 

Autoridades 

 
Las autoridades de Vihumonsal, son sus socios fundadores: 

 

- Presidente: Sr. Víctor Hugo Montero Saltos 

- Gerente:  Ing. Gina Maribel Flores Sarango 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 07/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 07/01/08  
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Planificación Preliminar 
Direccionamiento Estratégico 

Ref. P/T: P-PT 
 

MISIÓN 

 

Ser una empresa comercializadora de equipos y herramientas efectivas para la empresa y el 

hogar, con un mercado preponderante en la ciudad de Quito, respaldado por infraestructura, 

tecnología, y un talento humano calificado, además de un servicio integral enfocado en la 

satisfacción del cliente. 

 

VISIÓN 2010 

 

Ser en el 2010, una empresa líder en la provisión de equipos y herramientas profesionales en 

el entorno nacional, actuando como socio estratégico que facilite la creación de 

microempresas, manteniendo un soporte tecnológico, infraestructura y talento humano de 

alta calidad, contribuyendo al desarrollo del país mediante la integración de los almacenes 

que  lo conforman. 

 

OBJETIVOS 

 

Los Objetivos Organizacionales que posee la empresa VIHUMONSAL S.A. son: 

 

o Mantener la reinversión en la empresa para lograr un mejoramiento continuo que 

permita la ampliación del negocio y su crecimiento en el mercado. 

 

o Lograr un buen manejo de inventarios y stocks de modo que podamos cubrir con la 

demanda y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

PP.2 
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o Lograr una mayor cobertura del mercado mediante la extensión de líneas,  la óptima 

atención al cliente y la oferta de precios accesibles al mercado.  

 

o Lograr un buen ambiente de trabajo, de manera que se mantengan buenas relaciones 

interpersonales y que se alcance un aporte a la empresa con valor agregado por parte 

de nuestros colaboradores. 

 

o Capacitar al personal para lograr un mejor servicio. 

 

o Obtener un mejoramiento continuo en los procesos de la  empresa. 

 

POLÍTICAS  

 

La empresa no posee políticas internas documentadas que rijan el desarrollo de sus 

actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 07/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 07/01/08  
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Planificación Preliminar 
Organigrama Estructural 

Ref. P/T: P-PT 
 
 

 
 

PP.3 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Planificación Preliminar 
Organigrama Personal 

Ref. P/T: P-PT 
 

 

PP.4 
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5.1.1.2. Planificación Específica 

 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Planificación Específica 
Ref. P/T: P-PT 

 

Motivo del examen 

 

La Auditoría de Gestión a las Áreas de Ventas al Por Mayor, Importaciones y Servicio 

Técnico de Vihumonsal Cía. Ltda., se realiza en cumplimiento del contrato firmado con 

Amores & Asociados Auditores S.A. , el 7 de Enero de 2008 y por Orden de Trabajo No. 

200 con el fin de determinar el cumplimiento de objetivos, utilización de recursos y 

aplicación de indicadores. 

 

Alcance del examen 

 

Con fecha de 7 de Enero de 2008, se iniciará el examen de Auditoría de Gestión a las Áreas 

de Ventas al Por Mayor, Importaciones y Servicio Técnico.  Esta evaluación cubrirá las 

operaciones realizadas en las áreas durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 

de diciembre de 2007 y buscará determinar los niveles de eficiencia efectividad y economía 

en la utilización de los recursos para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Objetivos del examen 

 

- Verificar el grado de cumplimiento de las normatividad vigente y aplicable a las 

operaciones realizadas por las el áreas a examinar. 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos de las áreas de ventas al por mayor, 

importaciones y servicio técnico. 

- Obtener el conocimiento específico de las operaciones de las áreas para evaluar el 

PE 
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Control Interno existente en las mismas y emitir conclusiones y recomendaciones  

respaldadas. 

- Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en la gestión de las 

Área de Ventas al Por Mayor, Importaciones y Servicio Técnico mediante 

indicadores. 

- Verificar lo adecuado de los procedimientos de control interno establecidos para el 

desarrollo de las actividades de las áreas. 

 
Base Legal 

 

VIHUMONSAL CÍA. LTDA., nace jurídicamente el 13 de Septiembre de 2007 en la ciudad 

de Quito Distrito Metropolitano con un Capital Social de $5.000 (cinco mil dólares 

americanos).   

 

Se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Undécimo de Quito, Rubén Darío 

Espinosa; como una Compañía de Responsabilidad Limitada cuyos socios fundadores son el 

Sr. Víctor Hugo Montero Saltos y la Srta. Gina Maribel Flores Sarango. 

 

La empresa se encuentra registrada en los órganos competentes para el efecto de la siguiente 

manera: 

 

- Superintendencia de Compañías, expediente No. 158770 el 1 de Octubre de 2007. 

- Cámara de Comercio de Quito, registro No. 5576427 el 27 de Septiembre 

- Registro Mercantil, según Resolución No. 07.Q.IJ.003753 bajo el No. 2885 Tomo 

138 e1 14 de Septiembre de 2007 

 

Se realizaron los respectivos nombramientos en 3 de octubre de 2007 de Gerente a la Srta. 

Gina Maribel Flores Sarango y de Presidente al Sr. Víctor Hugo Montero Saltos. 

 

El Capital Social de la Compañía está compuesto de la siguiente forma: 
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SOCIOS 

 
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO EN 
NUMERARIO 

 
# DE 

PARTICIPACIONES 

 
%  DE 

PARTICIPACIONES 
VICTOR HUGO 

MONTERO 
SALTOS 

 
$4.750,00 

 
$4.750,00 

 
4.750,00 

 
95% 

GINA MARIBEL 
FLORES 

SARANGO 

 
$ 250,00 

 
$ 250,00 

 
 250,00 

 
5% 

TOTAL $5.000,00 $5.000,00 5.000,00 100% 
 

La empresa no posee normas o reglamentos internos documentados que rijan su desarrollo, 

únicamente realiza sus actividades bajo los parámetros que la gerencia establece para cada 

área y que son comunicados informalmente al personal.  

 
Además, la empresa es susceptible a la regulación y control que ejercen leyes nacionales 

aplicables.  Estas leyes son: 

 
- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

- Ley Orgánica de Aduanas 

- Código de Trabajo 

- Ley de Compañías. 

- Código de Comercio. 

 
 
Objetivos de las áreas 

 

Ventas al por Mayor 
 

- Mantener relaciones de cordialidad con los clientes a través de la prestación de un 

servicio de calidad. 

- Incrementar los niveles de ventas en un promedio del 10% anual. 

- Incrementar la base de clientes no relacionados en un promedio del 5% anual. 

- Realizar mecanismos de seguimiento post venta que permitan conocer la 

satisfacción del cliente. 

- Generar reportes que permitan a la gerencia conocer los resultados de forma 

periódica. 
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Importaciones 

 

- Mantener relaciones de cordialidad con los proveedores a través de la comunicación 

eficiente y pagos oportunos. 

- Mantener niveles adecuados de importaciones evitando excedentes o faltantes de 

mercadería. 

- Mantener relaciones de cordialidad con los organismos de control mediante el 

cumplimiento de obligaciones dentro del marco legal vigente. 

- Realizar las importaciones optimizando el tiempo para satisfacer la demanda de los 

clientes. 

 

Servicio Técnico 

 

- Satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos en materia de arreglo y 

ensamblaje de mercadería. 

- Mantener el stock de insumos dentro de niveles adecuados. 

- Realizar el ensamblaje y arreglo de mercadería de forma ágil y oportuna.  

- Velar por el cumplimiento adecuado de las cláusulas existentes en las pólizas de 

garantía otorgadas.  

 

 
Recursos 

 

Los recursos a utilizar durante el trabajo de la auditoría se dividen en dos: humanos y 

materiales. Éstos se encuentran valorados en el siguiente presupuesto que toma en cuenta el 

tiempo y cantidad de recursos empleados para este trabajo en particular. 

  

 Recurso Valor 

1 Auditor – Jefe de Equipo 1350 

1 Auditor Supervisor 900 
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1 Auditor Operativo 450 

Alquiler de 3 Computadoras portátiles  600 

30 Almuerzos Ejecutivos 120 

Insumos varios 40 

Impresiones y copias 200 

TOTAL 3660 

 

Para calcular la contribución del costo laboral en el costo total del trabajo a realizar, es 

preciso tomar en cuenta que los salarios de cada recurso son 900, 600 y 300 dólares 

mensuales respectivamente. 

 

En total, por lo tanto,  el costo del trabajo a realizarse será de $ 3660 aproximadamente. 

 

Técnicas de Auditoría a aplicar 

 

En el trabajo de auditoría a realizarse, se aplicarán las siguientes técnicas de auditoría: 

 

- Técnicas de verificación ocular 

� Comparación 

� Observación  

� Rastreo 

- Técnicas de verificación verbal 

� Indagación 

- Técnicas de verificación escrita 

� Análisis 

� Confirmación con terceros 

- Técnicas de verificación documental 

� Comprobación 

� Computación 

- Técnicas de verificación física 

� Inspección 
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Tiempos estimados 

 

El tiempo para cumplir con la auditoría de gestión a las áreas de Ventas al Por Mayor, 

Importaciones y Servicio Técnico es de 20 días laborables que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

Fases Días 

Planificación 2 día 

Evaluación del Control Interno 4 días 

Ejecución de Trabajo de Campo 20 días 

Comunicación de resultados 4 días 

   Total     30 días 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 08/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 08/01/08  
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5.2. Fase 2 : Evaluación del Control Interno 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Fase II : Evaluación del Control Interno 
Programa de Trabajo 

 

Objetivos 

 

- Obtener conocimiento de los controles internos existentes en el área de Ventas al por 

Mayor, Importaciones y Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. 

- Evaluar el cumplimiento de los controles internos existentes en las áreas de ventas al 

por mayor, importaciones y servicio técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. 

- Determinar si los recursos asignados al área están siendo utilizados con niveles 

adecuados de eficiencia. 

- Determinar los riesgos y la confiabilidad de la información obtenida. 

No. Procedimiento 
Elaborado 

por: 

Ref. 

P/T 
Observación 

Área de Ventas al por Mayor 

 

1 

 
Evalúe el Control Interno del área de Ventas 

al por Mayor mediante la aplicación de la 

técnica del cuestionario. 

D.A. CI.1 

 

 

2 

 
Obtenga en base a la aplicación de 

cuestionarios, la calificación de riesgo y 

confianza. 

D.A. CI-R.1 

 

Área de Importaciones 

3 

 
Evalúe el Control Interno del área de 

Importaciones mediante la aplicación de la 

D.A. CI.2 

 

CI-PT 
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técnica del Diagrama de Flujo. 

Área de Servicio Técnico 

 

 

4 

 
Mediante la observación de las operaciones 

del área, realice la descripción del proceso. 
D.A CI.3 

 

 

 

5 

 
Evalúe el Control Interno del área de 

Servicio Técnico mediante la aplicación de 

la técnica del cuestionario 

D.A. CI.4 

 

 

6 

 
Obtenga en base a la aplicación de 

cuestionarios, la calificación de riesgo y 

confianza. 

D.A. CI-R.2 

 

  

7 

 
Elabore la Carta a Gerencia informando los 

resultados de la evaluación del Control 

Interno. 

 

D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 09/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 09/01/08  
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5.2.1. Evaluación del Control Interno  

 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Evaluación del Control Interno 
Cuestionario de Control Interno 

Ref. P/T: CI-PT 
 
 

 

Cálculo No Pregunta Si No N/A 

Calif. Pond. 

Observación 

 

1 

Existen políticas y manuales de 

procedimientos por escrito para 

el área que rijan las condiciones 

generales de venta, el 

otorgamiento de créditos y la 

determinación de precios. 

 
 

X 
 

 

 

5 

 

 

15 

Las actividades del 

área se realizan de 

forma empírica. Se 

encuentran definidas 

pero no por escrito 

2 

Se encuentran claramente 

definidas y constan por escrito 

las líneas de autoridad y 

responsabilidad 

 X  5 15 

Se encuentran 

predefinidas pero no 

constan en ningún 

documento 

 

3 

Los colaboradores del área 

conocen los objetivos y metas 

del área. 

 X  5 10 

Los objetivos no son 

conocidos por los 

empleados. 

 

4 

Existe una adecuada 

segregación de funciones 

 

X 
  

 

5 

 

5 

Se puede dar que dos 

personas dupliquen 

las funciones 

 

5 

Se presentan reportes de 

resultados frente a la gerencia. 

 

 

X 
  5 5  

CI.1 
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6 

Existe presupuesto de ventas y 

se verifica su cumplimiento 

 

X 
  4 5  

 

 

7 

Se otorga a los responsables de 

ventas incentivos y premios por 

las ventas realizadas. 

 

 

 

X 

 0 5 

Los colaboradores de 

ventas reciben un 

sueldo fijo. 

 

 

8 

Existe una tarifa oficial de 

precios y una política 

predefinida de descuentos y 

devoluciones 

 

 

X 

  5 10 

Las políticas no 

constan por escrito 

pero están definidas. 

9 

Se exige un nivel suficiente de 

autorización para separarse de 

las políticas preestablecidas en 

cuanto a precios y descuentos 

X   4 10 

Las políticas no 

constan por escrito 

pero están definidas. 

 

10 

Se comprueban las cantidades 

pedidas por los clientes 

previamente a su entrega 

X   9 10  

 

11 

Se comprueban los datos del 

cliente y se actualizan 

adecuadamente 

 X  3 5 

El 90% son clientes 

relacionados, no es 

necesario actualizar. 

 

12 

Se registran adecuadamente y se 

siguen los anticipos de clientes 
X   8 10  

 

13 

Se analiza el riesgo de las 

ventas a crédito. 
X   3 5 

El 90% son clientes 

relacionados, no es 

necesario analizar 

14 

Se autorizan las ventas por el 

nivel suficiente en función del 

riesgo crediticio derivado 

X   5 5  

15 

Existe un control adecuado que 

coteje las ventas esperadas con 

el inventario existente. 

X   10 10  
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16 

Se comprueba que la factura 

emitida esté acorde a la cantidad 

requerida por el cliente. 

X   5 5  

17 
Se mantiene un archivo con las 

facturas emitidas 
X   5 5  

18 

Se pone en conocimiento del 

cliente las condiciones de 

garantía que ofrece la empresa 

X   5 5  

19 

Se realizan llamadas telefónicas 

a los clientes con el fin de 

conocer el nivel de satisfacción 

obtenido luego de la venta. 

 X  6 10 

Se mantiene contacto 

con los clientes 

relacionados. 

TOTAL     97 150  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 10/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 10/01/08 



Daniela Amores Pinzón 149 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Evaluación del Control Interno 

Calificación del Riesgo  
Ref P/T: CI-PT 

Calificación del Riesgos: 
CR= Calificación del Riesgo 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
 
Área de Ventas al por Mayor: 
 

 
 
 
 

Nivel de Riesgo: 
 

  Riesgo Confianza 
Rojo 15% - 50% Alto Bajo 
Naranja 51% - 59% Mo. Alto Moderado Bajo 
Amarillo 60% - 66% Mo Moderado Mo. Moderado 
Verde 67% - 75% Mo. Bajo Mo. Alta 
Azul 76% - 95% Bajo Alta 

 
Área de Ventas al por Mayor: 
 
 
Nivel de Riesgo       :  Moderado Moderado 
Nivel de Confianza  :  Moderado Moderado 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 11/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 11/01/08 

 
 
 

CI-R.1 

CR=  CT      x    100 
             PT 

 

CR=  97      x    100  =   64,66 %                      
          150 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Evaluación del Control Interno 

Ref. P/T.- CI-PT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&  

O 

$ 

EEEE    

CI.2 
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Nota de Pedido a 

Verificadora 

Recepción de número 

de Inspección

Contratación y Pago de 

Póliza de seguros

Solicitud de Cotizaciones 

a Navieras y Forwarders

Análisis de propuestas y 

aprobación de naviera

Instrucciones de 

embarque al proveedor

Recepción de 

documentación final del 

proveedor

Envío de 

documentación final al 

Agente de Aduana

Pago de 

Impuestos

Recepción e 

ingreso de 

mercadería

El Agente de Aduana realiza 

los contratos de transporte 

de mercadería hacia las 

bodegas de la empresa y la 

liquidación de la mercadería 

en materia de impuestos

FIN

1

 
 
 
OBSERVACIONES   
 

- & .-  El análisis de catálogos realizado por la empresa no se encuentra 

documentado.  

  

- EEEE    .-  La necesidad de solicitar muestras y los mecanismos de aprobación de las 

mismas no se basan en política o regulación 
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- O.-  La documentación generada en la preliquidación de mercaderías no es 
almacenada para referencias futuras. 

   

- $.-  No existe política sobre la cual se base la selección de proveedores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 11/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 11/01/08  
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Evaluación del Control Interno 

Descripción del Proceso 
Ref. P/T: CI-PT 

 
 

 

La observación se realizó el 8 de febrero de 2008 y se pudo notar que el proceso de 

servicio técnico inicia con la recepción de mercadería que está dentro de la garantía que 

ofrece la empresa.  La mercadería es revisada por los técnicos de la empresa, quienes 

después de evaluar el producto determinan si es daño de fábrica o negligencia en su uso.  

Si el personal dispone de los repuestos y medios para arreglar el producto, proceden a 

hacerlo; caso contrario, se procede a la importación de repuestos dando respuesta al cliente 

en plazos que van desde 30, 60 y 90 días. 

 

Si el daño es ocasionado por negligencia en el uso del equipo, el costo de la reparación es 

asumido por el cliente quien previamente es notificado del particular.  Si el cliente acepta 

las condiciones de arreglo de la mercadería averiada por negligencia en el uso se procede a 

reparar el producto, si por el contrario, se niega, la mercadería es devuelta.  Si en cambio, 

el daño se debe a defectos en la fabricación, la empresa asume los gastos de reparación e 

incluso reemplazo del producto averiado. 

 

Una vez que el producto ha sido reparado y que su funcionamiento ha sido probado en el 

área, la mercadería es entregada al cliente. 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 11/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 11/01/08  

 

CI.3 
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CI.4 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

Vihumonsal Cía. Ltda. 
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Evaluación del Control Interno 
Cuestionario de Control Interno 

Ref. P/T: CI-PT 
 

Cálculo No. Pregunta Si No N/A 
Calif. Pond. 

Observación 

1 

 
Existen políticas y manuales 

de procedimientos por escrito 

para el área que rijan las 

condiciones generales de 

servicio 

 X  

 

5 

 

15 

Las actividades del 

área se realizan de 

forma empírica 

pues hay políticas 

predefinidas pero 

no escritas. 

 

2 

 
Los colaboradores del área 

conocen los objetivos y metas 

del área. 

 
 

X 
 

 

5 

 

10 

Los objetivos no 

son conocidos por 

los empleados. 

3 

 
Se encuentran claramente 

definidas y constan por 

escrito las líneas de autoridad 

y responsabilidad 

 X  5 15 

Se encuentran 

predefinidas pero 

no constan en 

ningún documento 

4 

 
Existe una adecuada 

segregación de funciones 

X   5 5  

5 

 
Se presentan reportes de 

resultados frente a la 

gerencia. 

X   5 5  

6 

 
Existe presupuesto asignado 

al área y se verifica su 

X   5 5  
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cumplimiento 

7 

 
Existen registros de la 

mercadería ingresada al área. 

X   5 5  

8 

 
Existe un sistema mediante el 

cual se controle el inventario 

de insumos del área. 

X   10 10  

9 

 
Se posee una tabla que 

indique los precios que los 

clientes con productos 

averiados por negligencia 

deben cancelar 

 X  3 5 

No existe una tabla 

elaborada 

formalmente.  El 

precio se fija de 

acuerdo a la 

experiencia. 

10 

 
Existe un registro que indique 

el estado de la mercadería a 

su  ingreso al área. 

X   5 5  

11 

 
Existe un registro que indique 

el estado de la mercadería 

que está en proceso de 

arreglo o ensamblaje. 

 X  2 5 

Únicamente se 

pone en 

conocimiento del 

jefe del área. 

12 

 
Se realiza las pruebas de la 

mercadería armada y/o 

arreglada con la presencia del 

cliente interno o externo. 

X   10 10  

Total    60 95  
 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 11/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 11/01/08  
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Evaluación del Control Interno 

Calificación del Riesgo  
Ref. P/T: CI-PT 

Calificación del Riesgos: 
CR= Calificación del Riesgo 
CT= Calificación Total 
PT= Ponderación Total 
 
Área de Ventas al por Mayor: 

 
 
 
 

 
Nivel de Riesgo: 
 

  Riesgo Confianza 
Rojo 15% - 50% Alto Bajo 
Naranja 51% - 59% Mo. Alto Moderado Bajo 
Amarillo 60% - 66% Mo Moderado Mo. Moderado 
Verde 67% - 75% Mo. Bajo Mo. Alta 
Azul 76% - 95% Bajo Alta 

 
Área de Ventas al por Mayor: 
 
 
Nivel de Riesgo       :  Moderado Moderado 
Nivel de Confianza  :  Moderado Moderado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 12/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 12/01/08 

CI-R.2 

CR=  CT      x    100 
             PT 

CR=  69      x    100  = 63.1% 
         105 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

Quito, 14 de Enero de 2008 

 

Señores 

Vihumonsal Cía. Ltda. 

Presente.- 

 

 

De nuestras consideraciones. 

 

 Hemos revisado el Sistema de Control Interno del Área de Ventas al por Mayor, 

Importaciones y Servicio Técnico por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2007. 

 

 Nuestro trabajo se realizó en base a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, las Normas Ecuatorianas de Auditoría y la normativa vigente aplicable a los 

proceso de Ventas al por Mayor, Importaciones y Servicio Técnico. 

 

 De acuerdo a la naturaleza del informe y del trabajo realizado, los resultados 

obtenidos de la evaluación al Sistema de Control Interno de las área de Ventas al por 

Mayor, Importaciones y Servicio Técnico se presentan en el siguiente informe adjunto. 

 

 Esperamos haber satisfecho sus necesidades y que los comentarios y 

recomendaciones planteados sirvan para el desarrollo de las áreas evaluadas. 

 

 Atentamente,  

 Daniela Amores P.Daniela Amores P.Daniela Amores P.Daniela Amores P.    

 Daniela Amores P. 

 Amores & Asociados S.A. 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Evaluación del Control Interno 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 
RESULTADOS EVALUACION CONTROL INTERNO 

 
1. ÁREA DE VENTAS AL POR MAYOR.   

 
1.1. Determinacion Del Riesgo 

 

La evaluación al Sistema de Control Interno del Área de Ventas al por Mayor de 

Vihumonsal Cía. Ltda. nos permite establecer que el siguiente nivel de riesgo sustentado en 

los Papeles de Trabajo “Cuestionario de Evaluación del Control Interno” y “Calificación del 

Riesgo”. 

 
Área Riesgo Confianza 

Ventas al por Mayor Moderado Moderado Moderado Moderado 

 
 

1.2. ÁREAS CRÍTICAS 

 
1.2.1. La empresa no posee Políticas y Manuales de Procedimientos formales 

 
En la empresa, las actividades se realizan de forma empírica, sin tomar en cuenta políticas 

formales que rijan su desarrollo. 

 
Toda organización, política o no, debe tener claras y documentadas los lineamientos que 

deben seguir sus miembros para realizar sus actividades, esto además ayuda a tener una base 

legal idónea que permite un control adecuado de las funciones de todos sus integrantes. 

 

Esto se debe a que las autoridades de la organización no han definido políticas formales que 
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puedan ser difundidos adecuadamente al personal de las diferentes áreas.  

 
Esta inobservancia ha causado que los colaboradores lleven a cabo sus actividades de 

acuerdo a su propio criterio sin una base que los rija. 

 
CONCLUSIÓN 

 
En la empresa no existen  políticas ni manuales de procedimientos emitidos formalmente, lo 

cual hace que las actividades se lleven a cabo de forma empírica y de acuerdo a su propio 

criterio. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Gerente General 

 
1.  Convocará a una reunión de trabajo en donde se planteen ideas útiles para la emisión 

de políticas y lineamientos de acción para los departamentos. 

 
2.   Dictará políticas y manuales de procedimientos que contengan las directrices a 

seguir en cada actividad de la empresa. 

 
 

1.2.2. Desconocimiento de los objetivos por parte de los colaboradores. 

 
Los empleados del área de ventas no conocen los objetivos de la misma.   

 
Los resultados que se esperan conseguir luego de la realización de cualquier actividad, 

deben ser comunicados a los colaboradores para que éstos lleven a cabo su trabajo 

orientándolo a los resultados deseados que se han planteado como objetivos. 

 
Esta inadecuada comunicación interna se debe a la falta de un sistema de información y 

comunicación interno que permita que todos los colaboradores conozcan las metas de la 

empresa y del área en la que trabajan.   

 

Esta falta de conocimiento ha causado que los empleados realicen su trabajo sin tomar en 
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cuenta los resultados que se esperan del mismo. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Los objetivos del área de ventas no son de conocimiento de los empleados debido a la falta 

de un sistema de comunicación adecuado.  Esto causa que las actividades de cada empleado 

se lleven a cabo de forma rutinaria y sin orientación a resultados. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Jefe del Área de Ventas 

 
3.   Convocará a una reunión con los miembros del área para darles a conocer los 

objetivos planteados para la misma y receptar las ideas que puedes surgir de los 

colaboradores. 

 
 

1.2.3. Las líneas de autoridad y responsabilidad carecen de sustento escrito 

formal. 

 
En el área no se encuentran definidas por escrito las responsabilidades de cada colaborador 

ni las líneas de autoridad o jerarquía. 

 
Para que las actividades de una empresa o área se lleven a cabo adecuadamente, es preciso 

que cada colaborador tenga claras las responsabilidades que asume con su cargo y las 

personas a las que debe responder por su trabajo. 

 
Esta condición se debe a que no existe una política que exija la existencia de un documento 

que contenga las funciones, responsabilidades y líneas de autoridad en el área. 

 
La falta de conocimiento de las líneas de autoridad y responsabilidad del área impide que 

los colaboradores conozcan las funciones y compromisos de su cargo, la jerarquía del 

mismo y por lo tanto no realizan sus actividades con un nivel adecuado de empoderamiento. 

 
CONCLUSION 
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Las líneas de responsabilidad y de autoridad del área no están definidas por escrito,  esto se 

debe a la falta de normativa que motive la existencia de estas directrices.  Esto causa que los 

colaboradores no conozcan a cabalidad las funciones que compromete su cargo ni el nivel 

jerárquico del mismo en el momento de rendir cuentas. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Gerente General 

 
4.   Convocará a una reunión de trabajo con los miembros del área en donde se 

establezcan las responsabilidades y niveles jerárquicos del área. 

 
5.   Dictará políticas y manuales de procedimientos que contengan las directrices a 

seguir en cada actividad de la empresa. 

 

1.2.4. A los resultados obtenidos por los colaboradores en el área les hace falta 

la entrega de incentivos o premios.  

 
En el área hacen falta otorgar incentivos o premios a los empleados que los motiven por los 

resultados obtenidos.   

 
Para que un empleado se sienta motivado por los resultados que obtiene con su desempeño, 

es preciso que la gerencia le otorgue un incentivo que puede ser cualquier beneficio, 

monetario o no, que haga que los colaboradores se identifiquen con la empresa. 

 
Esto se debe a que no existe una normativa que reglamente la entrega de beneficios a 

cambio de resultados que resulten favorecedores para la empresa. 

 
Como consecuencia de esto, los empleados no se sienten identificados con su trabajo y lo 

realizan de forma mecánica sin ninguna motivación. 

 

CONCLUSIÓN 
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En el área de Ventas al por Mayor no se otorgan incentivos a los colaboradores por los 

resultados obtenidos en el trabajo debido a la falta de un marco que reglamente la entrega de 

premios por el trabajo realizado.  Esto causa que los trabajadores no se identifiquen con su 

trabajo y lo realicen de forma mecánica y rutinaria. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Gerente General y al Jefe de Ventas 

 
6.   Coordinará entre sí, la elaboración de políticas que normen la entrega de incentivos 

y premios a los responsables de ventas para mejorar su desempeño. 

 

 

2. ÁREA DE IMPORTACIONES 

 

2.1. ÁREAS CRÍTICAS 

 

2.1.1. Es preciso que el análisis realizado a los catálogos sea documentado y 

registrado por escrito. 

  
Los resultados del análisis de los catálogos receptados del exterior no se registran en ningún 

archivo. 

 
Todas las actividades de decisión deben ser documentadas con el fin de mantener un 

registro de las causas que afectan a la elección de las diferentes alternativas planteadas. 

 
Esto se debe a la falta de políticas que obliguen a las personas encargadas de la importación, 

a archivar los análisis y los factores decisivos en la selección o rechazo de la mercadería. 

 

Esta falta de registro ha causado que los encargados de las importaciones no tengan 

documentación de referencia que les permita conocer las características comunes de los 

proveedores. 
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CONCLUSIÓN 

 
En la empresa, específicamente en el área de importaciones existe una falta de políticas y 

manuales formales que obliguen a sus colaboradores a documentar sus actividades de 

análisis, lo cual impide la disponibilidad de referencias futuras al momento de importar. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Gerente General 

 
     7.  Convocará a una reunión de trabajo en donde se planteen ideas útiles para la emisión 

de políticas y lineamientos de acción para que los departamentos realicen sus actividades y 

las documenten. 

 
     8.  Dictará políticas y manuales de procedimientos que contengan las directrices a seguir 

en cada actividad de la empresa. 

 

2.1.2. En el proceso de la solicitud de muestras y aprobación de las mismas 

hace falta la aplicación de políticas que rijan su desempeño. 

 
Las muestras son solicitadas y aprobadas de forma eminentemente empírica, sin tomar en 

cuenta políticas que dictaminen su manejo. 

 
Es necesario en toda organización o parte de ella, que existan lineamientos que rijan el 

desarrollo de sus actividades basándolas en una base legar clara.  Esto permite además, 

contar con una normativa  que oriente las actividades de la empresa hacia los objetivos que 

se desean cumplir. 

 
Esto se debe a la falta de políticas generales y específicas de la empresa y dentro del área de 

importaciones. 

 
A consecuencia de esto, la aprobación de muestras es irregular y no se da con un patrón 

particular que permita la que esta actividad se realice de forma objetiva. 
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CONCLUSIÓN 

 
En el área se realiza la solicitud y aprobación de muestras de forma empírica dado que no 

existen políticas o manuales que rijan esta actividad.  Esto ocasiona que el proceso se lleve a 

cabo de forma subjetiva de acuerdo al criterio del colaborador que lo realiza y no por un 

parámetro particular 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Jefe del Área de Importaciones 

 
     9.  Elaborará un formato para la realización de la solicitud de muestras a los proveedores 

a ser utilizado por los encargados de importaciones. 

 
     10. Coordinará con la Gerencia, para que se incluya en la política de importaciones a 

elaborar, un ítem referente a la necesidad, solicitud y aprobación de muestras. 

  

2.1.3. Es preciso que se almacene la información producida en la 

preliquidación de mercaderías. 

 
La información que arroja la comparación de precios y calidad contenida en la 

preliquidación de mercadería no se registra ni almacena. 

 
Es necesario en toda organización o parte de ella, que existan lineamientos que rijan el 

desarrollo de sus actividades basándolas en una base legar clara.  Esto permite además, 

contar con una normativa  que oriente las actividades de la empresa hacia los objetivos que 

se desean cumplir. 

 
Todas las actividades de decisión deben ser documentadas con el fin de mantener un archivo 

que contenga información valiosa para la toma de decisiones en el futuro. 

 
Esto se debe a la falta de una política departamental que exija el archivo de los resultados de 

los análisis para referencias futuras. 
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Esta inobservancia causa que la preliquidación de mercaderías no tome en cuenta análisis 

anteriores en donde se detallen las causas por las cuales se descartaron ciertos proveedores y 

se realice por lo tanto, de forma rutinaria y repetitiva. 

 
CONCLUSIÓN 

 
La información obtenida en la preliquidación de mercaderías no es almacenada debido a la 

falta de políticas que rijan ello, esto causa que esta actividad se realice de forma rutinaria sin 

ningún análisis a datos obtenidos históricamente. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Jefe de Importaciones 

 
     11. Coordinará con la Gerencia, para que se incluya en la política de importaciones a 

elaborar, un ítem referente al registro de la información obtenida en la preliquidación de 

mercaderías.  

 

2.1.4. La selección de proveedores se realiza sin tomar en cuenta ninguna 

política que lo norme. 

  

La selección de proveedores se da tomando en cuenta a criterios técnicos de manera 

subjetiva y arbitraria. 

 
Es necesario en toda organización o parte de ella, que existan lineamientos que rijan el 

desarrollo de sus actividades basándolas en una base legar clara.  Esto permite además, 

contar con una normativa  que oriente las actividades de la empresa hacia los objetivos que 

se desean cumplir. 

 
Esto se da por la falta de lineamientos que exijan una selección objetiva de proveedores 

dentro de un marco homogéneo y técnico. 

Esto causa que los proveedores sean seleccionados de una forma subjetiva, y que su análisis 

no sirva de referencia en negociaciones futuras. 
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CONCLUSIÓN 

 

La selección de proveedores dentro del área no toma en cuenta políticas o criterios 

objetivos.  Esto se debe a la ausencia de lineamientos adecuados para este fin.  A causa de 

esta falencia, los proveedores se seleccionen subjetivamente sin dejar referencias que sirvan 

en el futuro. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Jefe de Importaciones 

 
   12. Coordinará con la Gerencia, para que se incluya en la política de importaciones a 

elaborar, un ítem referente a la selección de proveedores.  

 

 

3. ÁREA DE SERVICIO TÉCNICO 

 

3.1. DETERMINACION DEL RIESGO 

 

La evaluación al Sistema de Control Interno del Área de Servicio Técnico de Vihumonsal 

Cía. Ltda. nos permite establecer que el siguiente nivel de riesgo sustentado en los Papeles 

de Trabajo “Cuestionario de Evaluación del Control Interno” y “Calificación del Riesgo”. 

 

Área Riesgo Confianza 

Servicio Técnico Moderado Moderado Moderado Moderado 

 

 

 

 

 

 



Daniela Amores Pinzón 167 

 

3.2.  ÁREAS CRÍTICAS 

 

3.2.1. Hace falta una tabla de precios vigente para cobrar a los clientes cuya 

mercadería se ha averiado por negligencia. 

 
Los precios que se ofrecen a los clientes que deben cancelar por el arreglo de mercadería, se 

asignan empíricamente de acuerdo a los materiales y tiempos utilizados. 

 
Esto se debe a que no existe una tabla de precios que oriente al personal acerca del cobro 

que debe realizarse por el arreglo de la mercadería. 

 
En toda empresa es preciso tener un parámetro de fijación de precios y una tabla que 

permita conocer el valor a cobrar por determinado bien o servicio otorgado.  

La falta de una tabla causa que los precios ofrecidos por el arreglo de mercadería averiada 

sean fijados arbitrariamente sin tomar en cuenta un formato predefinido. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Los precios ofertados a los clientes por el arreglo de mercadería averiada se da de forma 

empírica, esto se da porque no existe una tabla que rija los precios que se deben cancelar por 

el ajuste realizado.  Esta falencia causa que los precios no sean adecuados y que perjudiquen 

a la empresa o al cliente. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
Al Jefe del Área de Servicio Técnico 

 
13. Realizará una tabla de precios que tome en cuenta los distintos costos en los que 

se incurre para el arreglo de la mercadería y un margen de ganancia adecuado. 

 
3.2.2. Es precisa la implementación de un registro en el que conste el estado de 

la mercadería que ha ingresado al área y que está en proceso de arreglo 

o ensamblaje. 
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En el área no existe un registro que contenga la información y desarrollo del proceso al que 

está siendo sometida la mercadería ingresada. 

 
Para conocer el estado de cualquier trabajo, es preciso contar con un registro en donde se 

conste el estado del proceso para de esta forma, tener la seguridad de que las actividades se 

están realizando en la forma y tiempo deseados. 

 
La causa de esto es la falta de una política o normativa que exija el registro del estado de la 

mercadería que ingresa al área para conocer el tiempo que tomará entregarla al cliente. 

 
La falta de un registro adecuado causa que no se conozca el tiempo que tomará el arreglo o 

ensamblaje de la mercadería y por ende, los recursos que se deben asignar. 

 
CONCLUSIÓN 

 

Hace falta un registro que contenga el estado de la mercadería en el área.  Esto se debe a la 

falta de una política o normativa que exija el registro continuo de los avances en los trabajos 

del área.  Como causa de ello, no se puede conocer el tiempo que tomará ensamblar o 

arreglar la mercadería y ponerla a disposición de los clientes internos y externos. 

 
RECOMENDACIONES 

 
Al Jefe del Área de Servicio Técnico 

 

14. Coordinará con el Gerente General, la inclusión de un ítem relativo al registro del 

estado de la mercadería en el área que se actualice constantemente. 

 

Atentamente,  

 Daniela Amores P.Daniela Amores P.Daniela Amores P.Daniela Amores P.    

 Daniela Amores P. 

 Amores & Asociados S.A. 
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5.3. Fase 3 : Ejecución de Trabajo 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión a Vihumonsal Cía. Ltda.  

 

 

 

 

 

Componentes a ser auditados 

 

Área de Ventas al por Mayor   A 

Área de Importaciones                          B 

Área de Servicio Técnico   C 
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ET-PT 

5.3.1. Programación 

 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Fase III : Ejecución de Trabajo 
Programa de Trabajo 

 
 
Objetivos 

- Evaluar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en el uso de los recursos 

asignados al área. 

- Verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados al área. 

- Establecer en cumplimiento de los requerimientos de clientes internos y externos. 

 

No. Procedimiento Elab. 
por: 

Ref. 
P/T Observación 

A.  ÁREA DE VENTAS AL POR MAYOR 

Relaciones con clientes 

1 

 
Seleccione una muestra de clientes no relacionados 

que representen el 30% de ventas no relacionadas y 

determine su grado de satisfacción a través de una 

encuesta telefónica. 

 

 

 

D.A. 

 

 

A.1.1 

 

2 

 
En base a la lista de clientes de la empresa y su 

periodicidad de adquisiciones, determine el grado 

de frecuencia de los clientes no relacionados. 

 

D.A. 

 

A.1.2 

 

Comportamiento de los colaboradores 

 

3 

 
Revise los registros de asistencia de los empleados 

y analice los días asistidos, inasistidos, atrasos y 

D.A. A.2.1 
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justificaciones. 

 

4 

 
Entreviste a los miembros del área consultando 

todas las funciones que realiza cada uno de los 

mismos y analice posibles incongruencias. 

D.A. A.2.2 

 

 

5 

 
Revise la formación académica y / o experiencia de 

los colaboradores relacionadas a las actividades del 

área. 

D.A A.2.3 

 

Presentación de reportes 

 

6 

 
Analice los reportes, su formato y periodicidad de 

presentación durante el año 2007. 

D.A. A.3.1 

 

Nivel de Ventas 

 

7 

 
Compare el nivel de ventas de cada línea de 2007 

con el de 2006 y analice las fluctuaciones 

existentes. 

D.A. A.4.1 

 

Otorgamiento de créditos 

 

8 

 
Elabore un cuadro de las ventas a crédito más 

representativas analizando sus condiciones de 

negociación y los cobros realizados por este 

concepto analizando los valores pendientes de 

cobro 

D.A. A.5.1 

 

Evaluación del área mediante indicadores 

 

9 

 
Aplique indicadores de gestión relacionados con el 

Área de Ventas al por Mayor 

D.A. 
A.6.1 

A.6.2 

 

B.  ÁREA DE IMPORTACIONES  

Selección de Proveedores 
 

10 

 
Analice la base de datos de proveedores y verifique 

la idoneidad de su clasificación 

 

D.A. 

 

B.1.1 
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11 

 

 
Observe los e-mails de las importaciones más 

significativas realizadas en el período y analice el 

cumplimiento de los requerimientos por parte del 

proveedor. 

 

D.A. 

 

B.1.2 

 

Características de importación 

 
 
 

12 

 
Revise las notas de pedido realizadas por la 

empresa a los proveedores en las importaciones 

más significativas del período y tamice los datos 

más importantes de las mismas como: 

- Valor Total 

- Tiempo total de importación 

- Condiciones de negociación 

Analice los resultados. 

 
 
 
 
D.A. 

 
 
 
 
B.2.1 

 

13 

 
Compare la cantidad importada registrada en el 

área con los registros de ingreso del área de 

bodegaje y analice las causas de posibles 

incongruencias. 

D.A. B.2.2 

 

14 

 
Solicite al área la información de las importaciones 

realizadas y verifique la existencia de valores 

pendientes de pago. 

D.A B.2.3 

 

Comportamiento de los colaboradores 

 

15 

 
Revise los registros de asistencia de los empleados 

y analice una muestra significativa tomando en 

cuenta los horarios de entrada y salida, así como los 

días de inasistencia. 

D.A. B.3.1 

 

16 

 
Entreviste a los miembros del área consultando 

todas las funciones que realiza cada uno de los 

D.A. B.3.2 
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mismos y analice posibles incongruencias. 

 

 

17 

 

 
Revise la formación académica y / o experiencia de 

los colaboradores relacionadas a las actividades del 

área. 

 

 

D.A 

 

 

B.3.3 

 

Cumplimiento Tributario  

 
18 

 
Analice las importaciones más significativas del 

período auditado y determine si en su desarrollo se 

cancelaron los impuestos de manera legal 

 
 

D.A. 

 
 

B.4.1. 

 

Evaluación del área mediante indicadores 

 
19 

 
Aplique indicadores de gestión relacionados con el 

Área de Ventas al por Mayor 
D.A. 

B.5.1. 
B.5.2. 

 

C.  ÁREA DE SERVICIO TÉCNICO 

Revisión de mercadería ingresada 

20 

 
Solicite información de una muestra significativa 

de la mercadería ingresada y clasifíquela de 

acuerdo a dos parámetros de avería: 

-  Daños de fábrica , 

-  Negligencia de uso o 

-  Ensamblaje 

D.A. C.1.1 

 

 
 

21 
 

 
Solicite las condiciones de las garantías ofertadas y 

verifique su cumplimiento en una muestra 

significativa de la mercadería reparada que es 

cubierta con la garantía Montero. 

D.A. 
 

C.1.2. 
C.1.3. 

 

Disponibilidad de insumos 
 
 

22 

 
Solicite el inventario de insumos y compare una 

muestra significativa con la existencia física de los 
D.A. C.2.1 
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mismos. 

Comportamiento de los colaboradores 
 
 
 

24 

 
Revise los registros de asistencia de los empleados 

y analice una muestra significativa tomando en 

cuenta los horarios de entrada y salida, así como los 

días de inasistencia. 

 
 
 
D.A. 

 
 
 
C.3.1 

 

 
 

25 

 
Entreviste a los miembros del área consultando 

todas las funciones que realiza cada uno de los 

mismos y analice posibles incongruencias. 

 
D.A. 

 
C.3.2 

 

 
 

26 

 
Revise la formación académica y / o experiencia de 

los colaboradores relacionadas a las actividades del 

área. 

 
D.A 

 
C.3.3 

 

Arreglo de la mercadería 
 
 

27 

 
Revise el estado de una muestra significativa de la 

mercadería ingresada al área durante el año 

evaluado y verifique su tiempo de permanencia. 

 
 
D.A 

 

 
 
C.4.1 

 

Entrega y atención al cliente 
 
 

28 

 
Mediante una entrevista realizada al Jefe del Área, 

investigue el seguimiento que se ha dado a los 

arreglos y ensamblajes realizados en el área durante 

el período evaluado. 

 
 
D.A. 

 
 
C.5.1. 

 

 
29 

 
Verifique las firmas de una muestra significativa de 

las actas de entrega recepción de la mercadería 

ensamblada o arreglada y revise que fue probada en 

presencia de los clientes.  

 
D.A. 

 
C.5.2 

 

Evaluación del área mediante indicadores 
 

30 
 
Aplique indicadores de gestión relacionados con el 

 
D.A. 

 
C.6.1 
C.6.2. 
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Área de Ventas al por Mayor 

31 

 
Elabore el Papel de Trabajo “Hoja de Hallazgos”, 

que contenga las deficiencias detectadas y los 

puntos de interés para auditoría. 

D.A. H.H. 

 

Nota:  Realice además todos los procedimientos que 
creyere necesarios para cumplir con los objetivos de 
auditoría 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 15/12/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 15/01/08 
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A 

5.3.2. Aplicación de Técnicas y Procedimientos de Auditoría 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Ventas al por Mayor de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – A 

 

 

 

 

Subcomponentes a ser auditados 

 

Relaciones con los clientes    A.1. 

Comportamiento de los colaboradores  A.2. 

Presentación de reportes   A.3. 

Nivel de Ventas    A.4.  

Otorgamiento de créditos   A.5. 

Evaluación del área mediante indicadores A.6. 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Ventas al por Mayor de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – A 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Relaciones con los clientes   A.1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Prueba de Satisfacción de clientes 
Ref: ET - PT 

 

Para la realización de la encuesta telefónica se tomaron en cuenta al 30 % de los clientes 

más representativos que no son relacionados con la empresa.  La investigación se realizó a 

14 clientes no relacionados y se dio en base a varios parámetros que se presentan en la 

siguiente tabla: 

 
Respuestas 
Obtenidas No. Preguntas 
Si No 

 

1 

Considera que las compras realizadas en Vihumonsal Cía. Ltda. se 

realizan dentro del marco de la cordialidad y honestidad. 
14 0 

2 
Percibe usted que ha recibido suficiente información relativa a las 

características del producto, su precio y las garantías que lo cubren. 
12 2 

3 
Ha recibido llamadas por parte de la empresa para conocer el grado 

de satisfacción de la mercadería adquirida luego de la venta. 
0 14 

4 Volvería a adquirir mercadería de Vihumonsal Cía. Ltda. 13 1 

5 
Considera a Vihumonsal Cía. Ltda. un socio estratégico para su 

negocio. 
12 2 

Total 51 19 

 

Observaciones: 

1. Dos clientes pertenecientes a la muestra estudiada no están conformes con la 

información otorgada por la empresa al momento de realizar la compra. 

 

A.1.1 
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2. Ningún cliente afirma haber recibido llamadas acerca de la satisfacción que causó la 

mercadería adquirida.  Esto se da pues pese a que se estipulan estas actividades en 

los objetivos, no existe ninguna política que lo norme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 16/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 16/01/2008 
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Frecuencia CLIENTES 
Alta Media Baja 

ACADEMIA "PRINCESA DE GALES   1   
ACADEMIA DE BELLEZA LADY  1     
ACADEMIA OLIMPIA BARROS   1     
ACADEMIA SUDAMERICANA   1   
ALMACEN EL AHORRO 1     
ALMACEN LA COMPETENCIA 1     
ALMACEN LA ECONOMIA  1     
ALMACEN SUS PLASTICOS    1   
ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN 1     
ALMEIDA CANTOS ADRIANA      1 
ALMEIDA DUQUE WILSON  1     
AYALA SAMMYR   1   
CARVAJAL MARCIAL        1     
CASA DEL PELUQUERO  1     
CASA GLORIA     1 
CASCANTE MONTERO ANA   1   
COSMADERM  1     
CRAMEX     1 
CRIMALAB                  1 
DENTAL CERDA A. CIA. LTDA.   1   
DICAMEZA    1   
DIPROBE   1   
DISTRIBUCIONES LEON    1   
DISTRIBUIDORA DIPROBE    1   
DISTRIBUIDORA IVAN GARCIA 1     
DISTRIBUIDORA PEDRO SANTO 1     
ECOAPROBE    1   
FREIRE MARY GUADALUPE 1     
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAYAMBE   1   
GOMEZ ORTIZ DAVID        1 
GORDON MARIO        1 
T.S.E.I.         1   
IMPOHOGAR C. LIM.      1   
INESFE S.A.          1   

 

P
P
C 

    

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Frecuencia Clientes no Relacionados 
Ref. ET – PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2 
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INSTITUTO SUPERIOR DE COSTURA   1   
JARAMILLO SUSANA          1 
LA CASA DEL PELUQUERO S.A 1     
EDINA ALFONSO             1 
MEDINA OSWALDO (DISMEDIC) 1     
MEGAMED      1 
MELO MARTHA       1 
MONTOYA OSCAR   1     
MORA OSCAR       1 
MORENO FUENTES HUGO   1     
YAMBAY CACERES RODRIGO 1     
TOTAL 13 12 5 

Frecuencia:  

Alto:   más de 4 veces al año 

Medio:   de 2 a 3 veces al año 

Bajo:   una vez al año 

CLIENTES POR FRECUENCIA

Alta

Media

Baja

 
 
Marcas de Auditoría 
 
PPC.-  Papel proporcionado por el cliente 
 

Observaciones: 

De los 30 clientes no relacionados que posee la empresa, en 43,3% realizaron sus 

compras en la empresa en 4 o más ocasiones, el 40% acudió a la empresa de 2 a 3 

ocasiones y el 16,6% únicamente visitó las instalaciones una vez durante el año 2007.  

La investigación realizada concluye que los clientes no relacionados no acuden con 

suficiente frecuencia a la empresa por dos razones: no necesitan abastecerse de 

mercadería más de una o 3 veces al año y la empresa no aplica mecanismos de 

mercadotecnia que amplíe la base de clientes no relacionados. 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 16/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 16/01/2008 

 

P
P
C 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Ventas al por Mayor de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – A 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Comportamiento de los colaboradores   A.2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 
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A.2.1. 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de Registros de Asistencia de los Colaboradores 
Ref. P/T: ET-PT 

 

No. Colaborador Días de 
asistencia 

Días de 
Inasistencia 

Faltas 
Justificadas 

Faltas 
Injustificadas 

Atrasos Atrasos 
Justificados 

Atrasos 
Injustificados 

1 Jefe de 
Ventas 

285 12 10 0 8 5 3 

2 Auxiliar de 
Ventas 

291 6 4 2 9 5 4 

TOTAL  18 14 2 17 10 7 
 
Marcas de Auditoría 

 
.-  Tomado de los registros de rol de pagos del cliente 

 
Observaciones.- 

 
1.  Durante el año examinado, en el área se dieron 2 faltas injustificadas por parte del auxiliar de ventas, esto se dio por dos causas: 

la persona a este cargo no tuvo la precaución de solicitar el permiso respectivo para no asistir a trabajar y la persona encargada de 

registrar la asistencia no ha notificado al funcionario la obligación de presentar justificativos. 
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2.  Se dieron en total 10 atrasos justificados cuya razón fue el envío a capacitación al personal del área.  Además se dieron 7 atrasos 

injustificados que tienen como causa la falta de un mecanismo que registre y sancione los atrasos inmediatamente éstos ocurren. 

 

Comentario 

 
-  Las deficiencias no son materiales pues no afectan de forma significativa al giro del negocio y, pese a representar debilidades, no 

constituyen en sí áreas críticas de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha:17/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha:17/01/2008  
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A.2.2 
 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Entrevista a miembros del área acerca de funciones asignadas. 
Ref. P/T: ET-PT 

 
JEFE DE VENTAS 

 
Nombre: Ing. Gina Flores 

Tiempo en el cargo:  5 años 

 

Funciones que realiza: 

Luego de la entrevista se pudo determinar que el Jefe de Ventas realiza las siguientes 

funciones: 

 
- Contacta a clientes potenciales y existentes mediante llamadas telefónicas u 

observación. 

- Realiza la negociación acerca de cantidades y precios con los clientes. 

- Supervisa el despacho de la mercadería hacia las bodegas del cliente. 

- Informa al Jefe de Importaciones acerca del requerimiento de mercadería. 

- Ofertar la mercadería y venderla dando cuenta de las garantías que ofrece la empresa 

y observando las políticas establecidas. 

- Aprobar los reportes de ventas. 

- Cumplir con las funciones de Gerente 

- Cumplir con las funciones de Administrador de Sucursal. 

 

AUXILIAR DE VENTAS 

 
Nombre:   Andrea Suntaxi 

Tiempo en el cargo:  1 año 
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Funciones que realiza: 

 
Luego de la entrevista se pudo determinar que el Auxiliar de Ventas realiza las siguientes 

funciones: 

 

- Mantenerse informado acerca de las ventajas de los productos que ofrece. 

- Apoyar al jefe del área en sus actividades. 

- Ofertar la mercadería y venderla dando cuenta de las garantías que ofrece la empresa 

y observando las políticas establecidas. 

- Elaborar los reportes de ventas y presentarlos al jefe del área. 

 

Observaciones: 

 

1.  La Ing. Gina Flores, que funge de Jefe de Ventas, es además socia de la empresa, 

administradora de sucursal, jefe de importaciones y gerente general.  Esto constituye una 

debilidad pues existe demasiada presión para un solo colaborador.  Esto constituye  además 

una incongruencia pues los reportes elaborados por el área de ventas deben ser aprobados 

por el Gerente General.  Al ser estos cargos ocupados por la misma persona, es posible que 

se de una debilidad en el control de los reportes presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 17/01/2008  
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 17/01/2008 
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A.2.3. 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de idoneidad del personal de Ventas 
Ref. P/T: ET-PT 

 
JEFE DE VENTAS 
 
Nombre: Ing. Gina Flores 
 
Formación Profesional: Ingeniería en Mercadotecnia en la Escuela  
Politécnica del Ejército.   
 
Experiencia: 5 años en actividades de Ventas. 
 
 
AUXILIAR DE VENTAS 
 
Nombre:   Andrea Suntaxi 
 
Formación Profesional: Bachillerato Técnico en Comercio. 
 
Experiencia:  1 año en actividades contables.  1 año en actividades de ventas. 
 
 
Marcas de auditoría 
 

. -  Tomado de los registros de recursos humanos del cliente 
 
Observaciones 
 
1.  Dentro de las hojas de vida de los colaboradores no constan cursos de capacitación en 

actividades relacionadas con su cargo.  Esto se da por la inexistencia de planificación de 

cursos o seminarios de capacitación en la empresa. 

 

 

 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 17/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 17/01/2008 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Ventas al por Mayor de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – A 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Presentación de reportes    A.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de Formatos y periodicidad de presentación de reportes 
Ref. P/T: ET-PT 

 
Los factores a tomar en cuenta en el análisis se presentan a continuación: 
 

Formato Contenido 

No. Fecha 
Legibilidad 

Firmas de 
responsabilidad Precio Cantidad 

Fechas 
de 

Venta 
1 12/03/2007 X X X X X 

2 30/07/2007 X X X X X 

3 01/09/2007 X X X X X 

4 22/12/2007 X X X X X 

TOTAL 4 4 4 4 4 

 

Marcas de Auditoría 
 

.-  Tomado de los registros del cliente 
 
Observaciones 

1.   El segundo reporte se debió presentar a inicios del mes de junio, sin embargo se 

presento con casi dos meses de retraso.   

Comentario 

Con la investigación realizada, según el jefe de ventas se determinó que esto se dio pues en 

el período de marzo a junio no se realizaron ventas significativas que ameriten un reporte, 

por lo cual no se toma en cuenta este caso como una debilidad significativa. 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 18/01/2008 

A.3.1 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Ventas al por Mayor de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – A 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Nivel de Ventas    A.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Nivel de ventas  
Ref. P/T: ET-PT 

 

  Nivel de Ventas 

Líneas Gimnasia Industrial Cocina 

2006 2.624.818,49 998.518,52 1.319.823,99 

Período 2007 2.901.776,81 1.103.877,43 1.459.085,51 

Variación 276.958,32 105.358,91 139.261,53 

 

  Nivel de Ventas 

Líneas Relacionados No 
relacionados 

Total 

2006 4.235.003,76 708.157,24 4.943.161,00 

Período 2007 4.743.127,52 721.612,23 5.464.739,75 
Variación 508.123,76 13.454,99 521.578,75 

 

Marcas de Auditoría: 
 
.-  Tomado de los registros de estadísticas  del cliente 
 

Observaciones: 
 
1.-  Se han incrementado las ventas a clientes no relacionados en apenas un 1,9%, lo cual 
indica que no se han cumplido las metas propuestas de aumentar este tipo de ventas en 5% 
cada año. 
 

 

 

 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha:  18/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 18/01/2008 

 

A.4.1 



Daniela Amores Pinzón 192 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Ventas al por Mayor de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – A 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Otorgamiento de Créditos    A.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.5 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Condiciones de otorgamiento de créditos 
Ref. P/T: ET-PT 

 
No. Fecha Cliente Importe de 

la Venta 
Plazo Pago 

recibi
do 

Autori-
zación 

Respaldo 

1 05/01/2007 Montero 1.737.136,39 1 mes X X X 
2 22/03/2007 Montero 1.131.201,13 1 mes X  X 
3 12/06/2007 Montero 983.211,06 1 mes X X X 
4 07/08/2007 Montero 786.922,52 1 mes X X X 
5 02/10/2007 Montero 590.191,89 1 mes X  X 
6 25/11/2007 Montero 236.076,76 1 mes X  X 

      
Marcas de Auditoría 

.-  Tomado de los registros de estadísticas del cliente 

 
Observaciones: 

1.  De las 6 ventas más significativas, que representan aproximadamente el 90% de las 

ventas totales de la empresa, todas cumplen los requerimientos, a excepción de las 

realizadas 22 de marzo, 2 de octubre y el 25 de noviembre de 2007, en la cual no se registra 

la firma de autorización por parte de la Gerente.   

Comentario 

Esto se debe a un descuido por parte de esta funcionaria pues la autorización se dio de 

forma verbal y no fue registrada por escrito, además los créditos a partes relacionadas no se 

dan por default. 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 21/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 21/01/2008 

A.5.1 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Ventas al por Mayor de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – A 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Indicadores de Gestión      A.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.6 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Aplicación de Indicadores de Gestión 
Ref. P/T: ET-PT 

No. Indicador Fórmula Aplicación 
Fórmula 

Resultado Comentario 

 
1 Ventas 

proyectadas vs. 
Ventas reales 

Ventas reales
 

Ventas Proyectadas 

5.437.477,10
 

5.464.739,75 
1,005014 > 1 = Favorable 

 
 
2 

Variación Anual 
de Ventas 

Ventas año 2 
 

Ventas año 1 

5.464.739,75 
 

4.943.161,00 

1,105515 
 

> 1 = Favorable 

 
3 Margen de utilidad 

por ventas 

Utilidad ejercicio x 100 

 
Ventas totales 

2.289.736,63 x 
100 

 
5.464.739,75 

20,95% 

 

4 Índice de ventas 
por Vendedor 

Ventas totales 

 
No. De vendedores 

5.464.739,75 

 
2 

 
2.732.370 

 
 

 
5 

Índice de Ventas 
perdidas 

Valor pedidos no 
atendidos x 100

 
Ventas Totales 

312.784.76 x 100 
 

5.464.739,75 
5,72% < 10% = Favorable 

A.6.1 
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6 

Negociaciones 
realizadas vs. 

Ventas efectuadas 

No. De Ventas totales  x 
100

 
No. de negociaciones 

realizadas 

58 x 100 
 

66 
87,87% 

 
> 85% = Favorable 
 

7 

Costo de Ventas 
planificado Vs. 
Costo de Ventas 

Real 

Costo de ventas real x 100
 

Costo de ventas 
planificado 

2.455.517 x 100 
 

2.499.606 
98,23% < 100% = Favorable 

8 Entregas a tiempo 
Vs. Entregas totales 

No. De entregas a tiempo x 
100 

 
No. Entregas totales 

47 x 100 
 

58 
81,03% > 70% =  Favorable 

9 Índice de pedidos 
atendidos 

No. de pedidos atendidos x 
100 

 
No. de pedidos solicitados 

58 x 100 

 
63 

92,06% > 80% =  Favorable 

10 Índice de 
devoluciones 

Valor devoluciones x 100 

 
Valor total ventas 

320780,2 x 100 

 
5.464.739,75 

5,87% < 10% = Favorable 

11 Calidad de 
Facturación 

No. De Facturas erróneas x 
100 

 
No de Facturas totales 

6 x 100 
 

65 
9,23% < 10% = Favorable 

 

 

 

 
Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 21/01/2007 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 21/01/2007 



Daniela Amores Pinzón 197 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Ventas al por Mayor 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de los Indicadores 
Ref. P/T: ET-PT, A.6.1 

 
No. Indicador Resultado Interpretación 

 

1 

Ventas 

proyectadas vs. 

Ventas reales 

1,005014 

 

 

2 

Variación Anual 

de Ventas 

1,105515 

 

Efectividad del 100%.  Este indicador muestra 

el grado cumplimiento de los objetivos de 

ventas.  En el año 2007, el área esperaba 

incrementar sus ventas en un 10% con relación 

a 2006, este objetivo se cumplió e incluso fue 

superado por 0,55%.  La razón del incremento 

se debe a nuevas estrategias de venta en los 

almacenes, lo cual incentivó las ventas 

 

3 

Margen de 

utilidad por 

ventas 

20,95% 

Las ventas le permiten a la empresa poseer un 

margen de utilidad del 20,95% sobre ventas.  

Esto quiere decir que por cada $100 que percibe 

la empresa por concepto de ventas, $20,95 

representan ganancias netas. 

4 
Índice de ventas 

por Vendedor 

 

2.732.370 

 

En el área existen dos personas que están 

encargadas de realizar las ventas.  Éste indica el 

grado de responsabilidad monetaria que tienen 

los colaboradores del departamento.  En 2007, 

cada colaborador manejó ventas de más de dos 

millones de dólares; esto se da de manera 

normal pues pese a que la responsabilidad es 

alta, está supervisada continuamente por la 

gerente.  

A.6.2 



Daniela Amores Pinzón 198 

 

5 

Índice de Ventas 

perdidas 
5,72% 

Este indicador muestra el porcentaje de ingresos 

que se ha perdido al no haber atendido 

determinado número de pedidos por distintas 

causas.  La investigación logró determinar que 

el 5,72% de los pedidos receptados no fueron 

atendidos por stocks insuficientes. 

 

6 

Negociaciones 

realizadas vs. 

Ventas efectuadas 

87,87% 

El 87% de las negociaciones realizadas 

concluyen en ventas.  Esto quiere decir que de 

cada 10 negociaciones realizadas, 8 son 

exitosas.  Este índice es favorable pues indica 

un buen poder de negociación con los clientes 

relacionados y no relacionados.  Esta condición 

se da principalmente por la estrecha relación 

existente con los clientes relacionados y los 

precios convenientes que la empresa brinda. 

7 

Costo de Ventas 

planificado Vs. 

Costo de Ventas 

Real 

98,23% 

Eficiencia. La empresa logró un costo de ventas 

inferior al planificado debido al seguimiento del 

presupuesto elaborado para el área.  Esto quiere 

decir que el área utilizó sus recursos de forma 

eficiente y planificada.   

8 

Entregas a tiempo 

Vs. Entregas 

totales 

81,03% 

El 81% de los despachos totales fue entregado a 

tiempo, es decir que se cumplió con los 

requerimientos del cliente en relación con el 

tiempo transcurrido entre la negociación y el 

despacho de la mercadería.  El 19% restante no 

fue entregado a tiempo al tratarse de ventas a 

almacenes relacionados que no representaban 

urgencias 
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9 
Índice de pedidos 

atendidos 
92,06% 

Este índice demuestra que el 92,06% de los 

pedidos receptados en la empresa son 

atendidos.  El 7,94% restante no pudo ser 

atendido por el stock insuficiente de la 

mercadería solicitada. 

10 
Índice de 

devoluciones 
5,87% 

El 5,87% de las ventas totales ha sido devuelto.  

El índice es favorable pues no es significativo y 

tampoco afecta en gran medida a la situación 

financiera de la empresa.  La investigación 

realizada en la empresa determinó que las 

devoluciones pertenecen a negociaciones con 

clientes relacionados que devolvieron 

mercadería únicamente por la falta de espacio 

en sus bodegas. 

11 
Calidad de 

Facturación 
9,23% 

El 9,23% de las facturas emitidas por la 

empresa tuvo algún tipo de error debido a fallas 

en el llenado de las mismas. 

El índice es favorable ya que indica que da cada 

10 facturas emitidas, sólo una tiene un error que 

puede ser enmendado por el responsable. 

 

Observaciones 

 

1.  La empresa no maneja indicadores de gestión propios que le permitan conocer la 

eficiencia y efectividad de sus operaciones en determinado momento. 

 
 
 
 
 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 22/01/2007 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 22/01/2007 

 



Daniela Amores Pinzón 200 

AmoresAmoresAmoresAmores & Asociados & Asociados & Asociados & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Importaciones de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – B 

 

 

 

 

Subcomponentes a ser auditados 

 

Selección de proveedores   B.1. 

Características de Importación  B.2. 

Comportamiento de los colaboradores B.3. 

Cumplimiento Tributario   B.4. 

Evaluación del área mediante indicadores B.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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  Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Importaciones de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – B 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Selección de proveedores    B.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

B.1. 
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PPT 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Verificación de idoneidad de clasificación de proveedores 
Ref. P/T: ET-PT 

    

VIHUMONSAL CÍA. LTDA 

DETALLE DE PROVEEDORES POR VOLUMEN Y FRECUENCUA 

VOLUMEN FRECUENCIA EMPRESA MERCADERÍA 
Alto Medio Bajo Alto Medio  Bajo 

Cavory Industrial Company Balanzas x     x     

Dahab International Corp. Perchas   x     x   

Guangdong Zhaoqing Deton Ltd. Ventiladores x     x     

Ekal Surgikal Works Tijeras, pinzas, alicates   x     x   

International Pacific Ind.Corp. Equipos de gimnasia x     x     

Nantong Ruilin International Ltd. Equipos de gimnasia x     x     

Bhalaria Steel Corporation Acero inoxidable x       x   

Padia Exports PVT. LTD. Acero inoxidable x     x     

Jiangmen Victory Industry 
Samobares/acero 
inoxidab x     x     

Pearland Planchas industriales     x     x 

Maier Electrical Planchas industriales   x       x 

Homearts - China Jiangsu Intern. Acero inoxidable     x     x 

Golden Sun Ningbo Reyda Intern. Acero inoxidable     x     x 

Golden Pineapple Grinder Co.Ltd. Extractores de jugo x         x 

Shien Ming Enterprise Corp. Tablas de picar   x     x   

Full Aid Co. Ltd Equipos médicos     x     x 

Machimpex Ningbo Limited 
Calentadores de 
ambiente   x       x 

Ateco By Saffiano Artículos de pastelería     x     x 

Etablissements L. Tellier Set de garnish     x     x 

The Zeroll Co. Cucharetas para helados     x     x 

Eusung Electric Co., Ltd. Planchas industriales   x       x 

Tramontina Cutelaria Artículos de cocina x     x     

Tramontina Farroupilha Artículos de cocina x     x     

Brunno Scaravvagi Sillones de peluquería x     x     

Henglian Food Batidoras y amasadoras x     x     

Goodman Kitchen aid     x   x   

Don Tian Equipos de cosmetología x     x     

Ch Hair Articulos de peluquería x     x     

Guangdong Shunde 
Esterilizadores de 
toallas     x   x 

  

ZC Esterilizadores médicos     x   x   
    

B.1.1. 
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Volumen:  

Alto:  $ 40.000 a $ 80.000 

Medio:   $ 10.000 a $ 40.000 

Bajo:   $ 1.000 a $ 10.000 

  

Frecuencia:  

Alto:   más de 4 veces al año 

Medio:   de 2 a 3 veces al año 

Bajo:   una vez al año 

    

Marcas de auditoría 

 

PPC.-  Papel proporcionado por el cliente 

 

 

Observaciones 

 

Al analizar la información presentada y compararla con la realidad de las importaciones se 

pudo concluir lo siguiente: 

 

1. Los proveedores Homearts - China Jiangsu Intern., Golden Sun Ningbo Reyda Intern., 

Golden Pineapple Grinder Co.Ltd. se manejan con una frecuencia media, no alta.  Por otro 

lado, Guangdong Shunde, proveedor chino, es solicitado con una frecuencia baja, no 

media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 22/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 22/01/08 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Cumplimiento requerimientos por parte de proveedores 
Ref. P/T: ET-PT 

 

La observación de las 14 importaciones más significativas arrojó los siguientes resultados: 
 

No. Proveedor Catálogo Proforma Embarque Documentación 
final 

1 Guangdong 
Zhaoqing Deton 

Ltd 

X X X X 

2 Full Aid Co. Ltd X X X X 

3 Nantong Ruilin 
International 

Ltd. 

X X X X 

4 Machimpex X X X X 

5 Bhalaria Steel 
Corporation 

X X X X 

6 Ningbo Limited X X X X 

7 Tramontina 
Farroupilha 

X X X X 

8 Goodman 
Pearland 

X X X X 

 

Observaciones 
 
No se observaron debilidades debido al estándar que exige un proceso de importación.  

Todos los proveedores cumplieron con los requerimientos impuestos por la empresa para 

que el proceso se lleve a cabo de una forma adecuada. 

 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 23/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 23/01/08 

 

B.1.2 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Importaciones de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – B 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Características de importación    B.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.2 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Características de la importación 
Ref. P/T: ET-PT 

 

No. Proveedor V. Total Tiempo 
total 

Condiciones 
negociación 

1 Guangdong 
Zhaoqing Deton 

Ltd 
251242,0362 90 días P. Anticipado 

2 Full Aid Co. Ltd 200129,7595 30 días P. Anticipado 

3 Nantong Ruilin 
International 

Ltd. 
395940,1717 45 días P. Anticipado 

4 Machimpex 233964,6469 30 dias P. Anticipado 

5 Bhalaria Steel 
Corporation 

218127,0401 60 días P. Anticipado 

6 Ningbo Limited 284357,0324 90 días P. Anticipado 

7 Tramontina 
Farroupilha 

215967,3664 30 días P. Anticipado 

 
Marcas de Auditoría 
 
        .-  Tomado de las Notas de Pedido 

 
Observaciones 
 
1.  Los tiempos de importación oscilan entre los 30 y 90 días.  Todas las negociaciones se 

dan por pagos anticipados mediante depósitos bancarios.  De acuerdo con las notas de 

pedido estudiadas, todas las importaciones analizadas se llevaron a cabo con normalidad. 

 
 
 Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 23/01/08 

Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 23/01/08 
 

B.2.1 
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Amores & AsociaAmores & AsociaAmores & AsociaAmores & Asociadosdosdosdos    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Comparación importaciones vs. Ingreso a bodega 
Ref. P/T: ET-PT 

 

 

Valor de la Mercadería ingresada 

Importaciones Bodega 
Variación % 

2.176.705,47 1904617,286 272088,1838 12,5% 

 

 

 

Marcas de Auditoría 

.- tomado de registro de ingreso de mercadería a almacenes. 
 
Observaciones: 
 
1.  Existe una variación de 12,5% entre los registros del área de bodega y de 

importaciones.  Luego de indagar esta incongruencia se pudo detectar que el 40% de esta 

variación se ha dado por devoluciones al proveedor por fallas antes del ingreso a bodega.  

El 60% de la variación se dio porque existió mercadería que fue entregada a los clientes 

sin haber sido registrado previamente en el área de bodega. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 24/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 24/01/08 

B.2.2 



Daniela Amores Pinzón 208 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

    

Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Verificación de valores pendientes de pago 
Ref. P/T: ET-PT 

 
 

Importaciones Totales 
Valores pendientes de 

pago 
Porcentaje 

2.176.705,47 0 0% 

 
 

Marcas de Auditoría: 
 

.-  Tomado de registros de cuentas por pagar a proveedores internacionales. 
 
 
Observaciones: 
 
1.- La empresa ha cumplido con todas las deudas que generaron sus importaciones durante 
2007 pues, de acuerdo con las condiciones de negociación de las mismas, los pagos deben 
realizarse en su totalidad una vez que la mercadería ha ingresado a las bodegas de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 25/01/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 25/01/08 

 

B.2.3 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Importaciones de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – B 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Comportamiento de los colaboradores   B.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B.3 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de Registros de Asistencia de los Colaboradores 
Ref. P/T: ET-PT 

 

No. Colaborador Días de 
asistencia 

Días de 
Inasistencia 

Faltas 
Justificadas 

Faltas 
Injustificadas 

Atrasos Atrasos 
Justificados 

Atrasos 
Injustificados 

1 Jefe de 
Importaciones 

285 12 12 0 8 5 3 

2 Auxiliar de 
Importaciones 

295 2 2 0 5 4 1 

TOTAL  16 12 0 13 9 4 
 
Marcas de Auditoría 

.-  Tomado de los registros de recursos humanos del cliente 
 
Observaciones.- 
 
1.  Se dieron en total 4 atrasos justificados cuya razón fue el envío a capacitación al personal del área.  Además se dieron 4 atrasos 

injustificados que tienen como causa la falta de un mecanismo que registre y sancione los atrasos inmediatamente éstos ocurren. 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha:28/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha:28/01/2008  

B.3.1 
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Amores & AAmores & AAmores & AAmores & Asociadossociadossociadossociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Entrevista a miembros del área acerca de funciones asignadas. 
Ref. P/T: ET-PT 

 
 
JEFE DE IMPORTACIONES 

 

Nombre: Ing. Gina Flores 

Tiempo en el cargo:  5 años 

 

Funciones que realiza: 

 

Luego de la entrevista se pudo determinar que el Jefe de importaciones realiza las 

siguientes funciones: 

 

- Contactarse con proveedores nuevos y actuales. 

- Realizar el proceso de importación y vigilar que se cumplan las leyes y normativas 

vigentes. 

- Observar los requerimientos del jefe de ventas para realizar pedidos. 

- Vigilar la llegada de mercadería y si está en perfectas condiciones, poner a 

disposición para la venta, de lo contrario entregar al área de servicio técnico. 

- Cumplir con las funciones de Jefe de Ventas 

- Cumplir con las funciones de Gerente 

- Cumplir con las funciones de Administrador de Sucursal 

 

 

 

 

B.3.2. 
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AUXILIAR DE IMPORTACIONES 

 

Nombre:   Valeria Carrera 

Tiempo en el cargo:  7 meses 

 

Funciones que realiza: 

 

Luego de la entrevista se pudo determinar que el Auxiliar de Importaciones realiza las 

siguientes funciones: 

 

- Mantenerse informado acerca de los trámites de importaciones pendientes. 

- Apoyar al jefe del área en sus actividades. 

- Investigar las últimas disposiciones legales aplicables a la actividad de 

importación. 

 

 

Observaciones: 

 

1.  La Ing. Gina Flores, que funge de Jefe de Importaciones, es además socia de la 

empresa, administradora de sucursal, jefe de ventas y gerente general.  Esto constituye una 

debilidad pues existe demasiada presión para un solo colaborador.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 28/01/2008  

Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 28/01/2008 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de idoneidad del personal de Importaciones 
Ref. P/T: ET-PT 

 
JEFE DE IMPORTACIONES 

 

Nombre: Ing. Gina Flores 

 

Formación Profesional: Ingeniería en Mercadotecnia en la Escuela  

Politécnica del Ejército.   

 

Experiencia: 5 años en actividades de Importación. 

 
 
AUXILIAR DE IMPORTACIONES 

 

Nombre:   Valeria Carrera 

 

Formación Profesional: Segundo año de Comercio Exterior de la  

Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

Experiencia:  2 años de experiencia en una empresa especializada en trámites  

de importaciones 

 

Marcas de auditoría 

.-  Tomado de los registros del cliente 

 

B.3.3 
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Observaciones 

 

1.  Dentro de las hojas de vida de los colaboradores no constan cursos de capacitación en 

actividades relacionadas con su cargo.  Esto se da por la inexistencia de planificación de 

cursos o seminarios de capacitación en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 29/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 29/01/2008 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Importaciones de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – B 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Cumplimiento Tributario    B.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B.4 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de cumplimiento tributario de las Importaciones 
Ref. P/T: ET-PT 

 

Aranceles cancelados No. 
Proveedor V. Total 

Ad. Valorem Fodinfa 
1 Guangdong Zhaoqing 

Deton Ltd 251.242,04 X X 

2 Full Aid Co. Ltd 200.129,76 X X 

3 Nantong Ruilin 
International Ltd. 

395.940,17 X X 

4 Machimpex 233.964,65 X X 

5 Bhalaria Steel 
Corporation 

218.127,04 X X 

6 Ningbo Limited 284.357,03 X X 

7 Tramontina Farroupilha 
215.967,37 X X 

 
 

Marcas de Auditoría: 
 

           .-  Tomado de los registros de importación 
 
Observaciones: 
 
1.-  De las importaciones analizadas, el 100% han cumplido sus obligaciones tributarias 

con los organismos reguladores de acuerdo a la normativa vigente, por lo cual no se han 

registrado problemas legales ni tributarios.  Cada valor varía de acuerdo a la partida 

asignada. 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 29/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 29/01/2008 

 

B.4.1 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Importaciones de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – B 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Indicadores de Gestión      B.5. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.5. 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Aplicación de Indicadores de Gestión 
Ref. P/T: ET-PT 

 

No. Indicador Fórmula Aplicación 
Fórmula Resultado Comentario 

 
1 Importaciones 

proyectadas vs. 
Importaciones reales 

Importaciones reales

 
Importaciones Proyectadas 

2.176.705,47 

 
2.111.404,31 

1,030928 > 1 = Favorable 

 
 
2 

Variación Anual de 
Importaciones 

Importaciones año 2 
 

Importaciones  año 1 

2.176.705,47 
 

1.871.966,70 
1,162791 > 1 = Favorable 

 
3 Margen de utilidad 

por importaciones 

Utilidad ejercicio x 100 

 
Importaciones totales 

2.289.736,63 x 100 

 
2.176.705,47 

1,051928 

 

4 
Índice de 

importaciones por 
colaborador 

Importaciones totales 
 

No. De colaboradores de área 

2.176.705,47
 

2 

 
1.088.352,74 

 

B.5.1
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5 

Negociaciones 
realizadas vs. 
Importaciones 

No. De Importaciones totales  x 
100

 
No. de negociaciones realizadas 

14 x 100 
 

18 
77,78%** 

 
> 85% = Favorable 
 

6 

Costo de 
Importaciones 

planificado Vs. Costo 
de Importaciones 

Real 

Costo de importaciones real x 
100

 
Costo de importaciones 

planificado 

422.280,86 
x 100 

 
435.341,09 

97% 
< 100% = 
Favorable 

7 
Importaciones a 

tiempo Vs. 
Importaciones totales 

No. De importaciones a tiempo x 
100 

 
No. importaciones totales 

11 x 100 

 
14 

78,57% 
> 70% =  

Favorable 

8 Índice de 
devoluciones 

Valor devoluciones x 100 

 
Valor total importaciones 

163.905,92x 100 

 
2.176.705,47 

7,53% < 10% = Favorable 

9 Calidad de 
Mercadería 

No. De Proveedores certificados 
x 100 

 
No de Proveedores totales 

10 x 100 

 
30 

63,33%** 
> 70% =  

Favorable 

 

Marcas de Auditoría 

** .-   Índice desfavorable. 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 30/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 30/01/2008 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

Auditores S.A.Auditores S.A.Auditores S.A.Auditores S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de los Indicadores 
Ref. P/T: ET-PT, B.5.1 

 

No. Indicador Resultado Interpretación 

 

1 

Importaciones 

proyectadas vs. 

Importaciones 

reales 

1,030928 

Efectividad del 100%.  Este indicador 

muestra el grado cumplimiento de los 

objetivos de importaciones.  En el año 2007, 

el área esperaba incrementar sus 

importaciones, y por ende, de ventas en un 

12% con relación a 2006, este objetivo se 

cumplió e incluso fue superado por 3%.  La 

razón del incremento se debe a la mejora en 

las relaciones con los proveedores y al 

incremento en ventas de los clientes que 

exige un aumento de abastecimiento. 

 

 

2 

Variación Anual 

de Importaciones 
1,162791 

Las importaciones se incrementaron en 16% 

el año 2007 en comparación con el año 2006.  

Este índice es favorable pues indica que la 

empresa incrementó sus adquisiciones por un 

aumento de sus ventas. 

 

3 

Margen de 

utilidad por 

importaciones 

52,6% 

La forma en la que el área maneja las 

importaciones le permite a la empresa poseer 

un margen de utilidad del 52,6% sobre 

ventas.  Esto quiere decir que por cada $100 

que importa la empresa , obtiene una 

ganancia neta de $52,6 

B.5.2 
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4 

Índice de 

importaciones por 

colaborador 

 

1.088.352,74 

En el área existen dos personas que están 

encargadas de realizar las importaciones.  

Éste indica el grado de responsabilidad 

monetaria que tienen los colaboradores del 

departamento.  En 2007, cada colaborador 

manejó importaciones que superan el millón 

dólares; esto se da de manera normal pues 

pese a que la responsabilidad es alta, está 

supervisada continuamente por la gerente.  

5 

Negociaciones 

realizadas vs. 

Importaciones 

77,78% 

Este indicador muestra el porcentaje de 

importaciones que se consumaron del total 

de negociaciones realizadas.  Este índice es 

deficiente pues la negociación es una 

actividad que denota una considerable 

cantidad de tiempo.  Al tener un 22% de 

negociaciones fallidas, la empresa pierde un 

importante recurso: el tiempo.  La 

investigación logró determinar que las 

negociaciones no se llevaron a cabo por la 

falta de acuerdo en condiciones de cantidad, 

precio y calidad con los proveedores y la 

falta de respuestas oportunas a las 

comunicaciones enviadas por parte de éstos. 

6 

Costo de 

Importaciones 

planificado Vs. 

Costo de 

Importaciones 

Real 

97% 

El área logró una gestión eficiente pues la 

optimización de los recursos le permitió un 

ahorro del 3% del presupuesto asignado al 

área. 
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7 

Importaciones a 

tiempo Vs. 

Importaciones 

totales 

78,57% 

De cada 10 importaciones que la empresa 

realizó durante 2007, casi 8 fueron recibidas 

dentro del tiempo planificado.  El porcentaje 

restante se debieron a factores externos que 

no pudieron ser previstos por la empresa ni 

por los proveedores. 

8 
Índice de 

devoluciones 
7,53% 

El 7,53% del total de importaciones 

realizadas tuvo que ser devuelto al proveedor 

debido a no conformidades encontradas, 

relacionadas con la calidad.  La mercadería 

que se repuso ingresó a las bodegas en el año  

9 
Calidad de 

Mercadería 
63,33% 

Muestra el porcentaje de proveedores que 

cuentan con una certificación que pruebe la 

calidad de la mercadería que ofrecen.  En la 

empresa, este índice es desfavorable, pues 

indica que de cada 10 proveedores 

únicamente 6 poseen una certificación, y los 

volúmenes que se manejan con cada 

proveedor son importantes, por lo cual este 

índice debe ser mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 31/01/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 31/01/2008 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – C 

 

 

 

 

Subcomponentes a ser auditados 

 

Revisión de Mercadería ingresada  C.1. 

Disponibilidad de insumos   C.2. 

Comportamiento de los colaboradores C.3. 

Arreglo de la mercadería   C.4. 

Entrega y servicio al cliente   C.5. 

Evaluación del área mediante indicadores C.6. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda..  - C 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Revisión de mercadería ingresada   C.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.1 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de mercadería ingresada 
Ref. P/T: ET-PT 

 
Tipos de Daño 

No. Mercadería Daño de 
Fábrica 

Negligencia 
de uso 

Ensamblaje 

1 Caminadora Magnética    X 
2 Escaladora  X  

3 
Balanza electrónica de 
cocina 

X   

4 Mancuernas  X  
5 Batidora industrial   X 
6 Plancha industrial  X  
7 Caminadora manual   X 
8 Freidoras industriales   X 
9 Balanza romana  X  
10 Calefactor grande   X 
11 Ejercitador elíptico  X  
12 Balanza industrial   X 
13 Tensiómetros X   
14 Canguilera   X 
15 Step aeróbico  X  

Total 2 6 7 
 

Causas de ingreso al área

Daño de fábrica

Negligencia de uso

Ensamblaje

  
 
 

C.1.1 
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Marcas de Auditoría 
 

  .-  tomado de los registros del cliente 

 
Observaciones: 

 
1.  Las causas más comunes de ingreso de la mercadería al área son la negligencia en el 

uso de la mercadería por parte del cliente y el ensamblaje que requiere la misma para 

poder ser destinada a la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 01/02/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 01/02/08 
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P
P
C 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Condiciones de la Garantía Montero 
Ref. P/T: ET-PT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Marcas de auditoría 
 
PPC.-  Papel Proporcionado por 
el cliente 
 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 01/02/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 01/02/08 

C.1.2 

Política de cambio de producto 
- No se aceptan devoluciones de productos, sólo cambios hasta 4 días posteriores a la 
compra.   
- Se debe presentar la respectiva FACTURA original que acredite su compra, sin 
excepción alguna. 
- El producto no debe tener señales de haber sido usado, debiendo venir en su empaque 
original y contener todos los accesorios entregados en el momento de la venta. 
- De inmediato se revisará el producto, si se aprueba, se entregará uno nuevo.  De lo 
contrario se hará un estudio y se dará respuesta luego acerca de los resultados obtenidos. 
- Si el cliente no desea el cambio por otro producto igual, se le entregará una Nota de 
Crédito con la que podrá comprar cualquier mercancía. 
 
No se aceptan cambios en los siguientes productos 
 
- Repuestos en general 
- Accesorios: controles remotos, adaptadores, pilas, antenas, electrodos, placas, tubos de 
cristal, etc. 
- Regalos promocionales, productos en liquidación y saldos. 
- Cosméticos 
- Accesorios personales: pelucas, peines, pinzas, entre otros. 
 
GARANTÍAS MONTERO 
 
- La garantía va junto con los manuales del usuario final, detallada en una tarjeta con 
identificación Montero. 
- Los productos para Garantía sin excepción deben adjuntar la factura de compra y la 
Tarjeta de Garantía. 

- Productos de otras marcas diferentes a Montero tienen sus propias garantías y 
Centros Autorizados de servicio a los que el cliente puede acudir. 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Verificación de cumplimiento de Garantías 
Ref. P/T: ET-PT 

 
Aplicación de Garantías 

No. Mercadería 
Facturas Tarjeta 

Montero 
Atención 

1 Caminadora Magnética  X   
2 Escaladora X X X 
3 Balanza electrónica de cocina X X X 
4 Freidoras industriales  X  
5 Batidora industrial    
6 Plancha industrial X   
7 Caminadora manual  X  
8 Mancuernas X   
9 Balanza romana X X X 
10 Calefactor grande X  X 

Total 8 5 4 
 

Marcas de Auditorías 
           
          .-  Tomado de los registros del cliente  

 

Observaciones 

1.  En la muestra analizada, existe un producto atendido al que se le aplicó la garantía pese 

a no haber presentado la tarjeta de Garantía Montero.   

Comentario 

Esta desviación se dio pues se analizó el equipo y se concluyó que la garantía lo cubría 

pues había sido adquirido recientemente y se trataba de un daño de fábrica.  El monto de la 

reparación de esta mercadería no es significativo, por lo cual no se la toma en cuenta como 

una debilidad. 

 
Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 01/02/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 01/02/08 

C.1.3 



Daniela Amores Pinzón 229 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda.  - C 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Disponibilidad de insumos   C.2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Verificación de inventario documental Vs. físico 
Ref. P/T: ET-PT 

 

 

Inventario Documental Inventario Físico Variación 
No. Insumo Unidad 

Q Valor Q Valor Q Valor 
1 Aceite lubricante Frasco 7 28 5 20 2 8 
2 Pernos Unidades 76 45,6 49 29,4 27 16,2 
3 Cinta adhesiva Rollos 9 8,1 7 6,3 2 1,8 
4 Pegamento Frascos 4 10 1 2,5 3 7,5 
5 Utensilios Unidades 42 210 30 150 12 60 
6 Alambre Metros 50 15 34 10,2 16 4,8 
7 Binchas Unidades 34 13,6 22 8,8 12 4,8 

Total  330,3 148 227,2 74 103,1 
 
Marcas de Auditoría 

 
      .-  Tomado de registros de la empresa 
 

Observaciones 
 
1.   Todos los insumos de la muestra analizada presentan variaciones entre las existencias físicas y documentales.  Los faltantes se 

C.2.1 
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deben a la negligencia en el uso de los insumos y suministros por parte de los colaboradores del área que, al no ser controlados, no 

cuidan los recursos de forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 02/02/08 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 02/02/08 
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AmoresAmoresAmoresAmores & Asociados & Asociados & Asociados & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda.  - C 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Comportamiento de los colaboradores   C.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.3. 
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Amores & Amores & Amores & Amores & AsociadosAsociadosAsociadosAsociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de Registros de Asistencia de los Colaboradores 
Ref. P/T: ET-PT 

No. Colaborador Días de 
asistencia 

Días de 
Inasistencia 

Faltas 
Justificadas 

Faltas 
Injustificadas 

Atrasos Atrasos 
Justificados 

Atrasos 
Injustificados 

1 Jefe de 
Servicio 
Técnico 

294 3 3 0 6 11 3 

2 Auxiliar de 
Servicio 
técnico 

291 6 6 0 8 4 4 

TOTAL  12 3 0 14 15 7 
 

Marcas de Auditoría 
.-  Tomado de los registros del cliente 
 

Observaciones.- 
 
1.  Se dieron en total 15 atrasos justificados cuya razón fue la salida del encargado para realizar trabajos a domicilio.  Además se 
dieron 7 atrasos injustificados que tienen como causa la falta de un mecanismo que registre y sancione los atrasos inmediatamente 
éstos ocurren. 
 

 Elab. Por: D.C.A.P Fecha:04/02/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha:04/02/2008  

C.3.1 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Entrevista a miembros del área acerca de funciones asignadas. 
Ref. P/T: ET-PT 

 
JEFE DE SERVICIO TÉCNICO 

 
Nombre: Sr. Luis Lema 

Tiempo en el cargo:  6 años 

Funciones que realiza: 

 
Luego de la entrevista se pudo determinar que el Jefe de Servicio Técnico realiza las 

siguientes funciones: 

 
- Supervisar el armado y  arreglo de la mercadería importada. 

- Controlar el servicio a la mercadería vendida que ha presentado fallas. 

- Vigilar el  cumplimiento a las garantías que ofrece la empresa. 

 
 

AUXILIAR DE SERVICIO TÉCNICO 

 
Nombre:  Sr. Cléber Delgado 

Tiempo en el cargo: 2 años 

Funciones que realiza: 

 

- Armar y /o arreglar la mercadería que ingresa al área. 

- Dar servicio a la mercadería vendida que presenta fallas 

- Ejercer el cumplimiento de las garantías que la empresa brinda. 

-  

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 05/02/2008  
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 05/02/2008  

C.3.2 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de idoneidad del personal de Importaciones 
Ref. P/T: ET-PT 

 
JEFE DE SERVICIO TÉCNICO 

 
Nombre: Sr. Luis Lema 

Formación Profesional: Bachillerato técnico en mecánica y electricidad 

Experiencia: 9 años en actividades de servicio técnico. 

 
 
AUXILIAR DE SERVICIO TÉCNICO 

 
Nombre:  Sr. Cléber Delgado 

Formación Profesional:  Bachillerato técnico en mecánica y electricidad 

Experiencia:  1 año en actividades de servicio técnico 

 

 
Marcas de auditoría 

 
.-  Tomado de los registros de recursos humanos del cliente 

 
Observaciones 

 
1.  Dentro de las hojas de vida de los colaboradores no constan cursos de capacitación en 

actividades relacionadas con su cargo.  Esto se da por la inexistencia de planificación de 

cursos o seminarios de capacitación en la empresa. 

 
 
 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 05/02/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 05/02/2008 

C.3.2 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda.  - C 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Arreglo de la mercadería   C.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C.4. 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Tiempo de permanencia de mercadería ingresada 
Ref. P/T: ET-PT 

No. Mercadería Tiempo de 
permanencia 

1 Secadora de cabello 4 

2 Canguilera 2 

3 Batidora manual 3 

4 Balanza digital industrial 5 

5 Balanza médica 7 

6 Caminadora manual 3 

7 Escaladora  2 

8 Ejercitador elíptico 2 

9 Plancha industrial 3 

10 Termómetro de líquidos 4 

11 Tijeras de acero inoxidable 5 

12 Balanza romana 8 

Total 48 

 
Marcas de Auditoría 

     .-  Tomado de los registros de la empresa 

 
Observaciones 
 
1.  Existen arreglos que se han realizado, que superan el límite de 5 días laborales.  Esto se 

dio por la espera de insumos especializados.  Sin embargo, este desfase es compensado 

con arreglos en los que se utilizó menos tiempo. 
 

 Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 06/02/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 06/02/2008 

C.4.1 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda.  - C 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Entrega y atención al cliente   C.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.5. 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Verificación del seguimiento post entrega 
Ref. P/T: ET-PT 

 

 

 

La entrevista se realizó el día 16 de febrero de 2008 al Sr. Luis Lema.  Las conclusiones a 

las que se llegaron luego de esta entrevista son: 

 

1.  El área no da seguimiento a la mercadería que abandona el área luego de haber sido 

arreglada. 

2.  El área se limita solamente a verificar la satisfacción de los clientes que contactaron a la 

empresa por problemas de no conformidad con los arreglos realizados. 

 

 

 

 

Observaciones 
 
1.   La empresa no realiza seguimiento a la mercadería que abandona el área de servicio 

técnico luego de ser reparada. 

 

 

 

 

 

 

    

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 06/02/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 06/02/2008 

C.5.1 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Verificación de prueba de la mercadería en presencia del cliente 
Ref. P/T: ET-PT 

 

FIRMAS No. Mercadería 
Área Cliente 

1 Caminadora Magnética  X  
2 Escaladora X X 

3 
Balanza electrónica de 
cocina 

X  

4 Mancuernas X X 
5 Batidora industrial X  
6 Plancha industrial X X 
7 Caminadora manual X  
8 Freidoras industriales X  
9 Balanza romana X X 
10 Calefactor grande X  
11 Ejercitador elíptico X X 
12 Balanza industrial X  
13 Tensiómetros X  
14 Canguilera X  
15 Step aeróbico X X 

Total 15 6 
Marcas de Auditoría 

     .-  tomado de los registros del cliente 

 
Observaciones 
 
1.-  Existe mercadería arreglada y / o ensamblada que no ha sido probada en presencia del 

cliente.  Esto se debe a la falta de control que existe para esta actividad. 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 07/02/2008 

C.5.2 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

Auditoría de Gestión al Componente 

 

Área de Servicio Técnico de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. – C 

 

 

 

 

Ejecución de Trabajo del Sub – Componente 

 

Indicadores de Gestión      C.6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.6. 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Servicio Técnico 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Aplicación de Indicadores de Gestión 
Ref. P/T: ET-PT 

 

No. Indicador Fórmula Aplicación 
Fórmula 

Resultado Comentario 

 
1 

Tiempos de espera 
Tiempos de arreglo / ensamblaje 

 
Tiempos totales 

35 x 100 
 

48 
72,92% > 70%  = Favorable 

 
 
2 

Índice de 
devoluciones 

No. de devoluciones registradas 

 
Arreglos totales 

4 x 100 

 
23 

17,39%** < 10% = Favorable 

3 
Índice de 

reparaciones por 
colaborador 

Reparaciones y ensamblajes 
totales 

 
No. De colaboradores de área 

609 + 23
 

2 
316  

 
4 

Índice de atención de 
solicitudes 

No. de  solicitudes atendidas
 

Total solicitudes de trabajo 

37 x 100 
 

40 
92,5% 

 
> 85% = Favorable 
 

C.6.1 
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5 Eficiencia en la 
utilización de insumos 

Inventario real de insumos  x 
100

 
Valor en libros de insumos 

227,2 x 100 
 

330,3 
68,78%** > 80% = Favorable 

 

 

 

Marcas de Auditoría 

 

** .-   Índice desfavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 07/02/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 07/02/2008 
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C.6.2 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

Auditores S.A.Auditores S.A.Auditores S.A.Auditores S.A.    

          
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Área de Importaciones 
Fase III : Ejecución de Trabajo 

Análisis de los Indicadores 
Ref. P/T: ET-PT, C.6.2. 

 

No. Indicador Resultado Interpretación 

 

1 
Tiempos de espera 72,92% 

El 72,02% del tiempo que la mercadería 

permanece en el área es utilizado para su 

reparación y ensamblaje.  Este índice es 

favorable si tomamos en cuenta que la 

mercadería debe entrar a un proceso de 

espera razonable mientras los técnicos 

puedan atenderla. 

 

 

2 

Índice de 

devoluciones 
17,39% 

El 17,39% de la mercadería que ha 

recibido atención en el área es devuelta 

por errores en el servicio.  El índice es 

desfavorable pues indica que de cada 20 

equipos que fueron ensamblados o 

arreglados en el área, 4 fueron devueltos 

por no conformidades. 

3 

Índice de 

reparaciones por 

colaborador 

316 

Este indicador revela que cada 

colaborador se hace cargo de 316 

ensamblajes y reparaciones anuales.  

Este índice es favorable puesto que 

representa en un 90% ensamblajes que 

no llevan un tiempo considerable que 

cargue excesivamente de trabajo al 

personal. 
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4 

Índice de atención 

de solicitudes 
92,5% 

El 92,5% de las solicitudes de arreglo o 

ensamblaje de mercadería fueron 

atendidas adecuadamente.  Este índice 

favorable pues indica que casi todas las 

solicitudes que ingresan por servicio al 

área son atendidas oportunamente. 

5 

Eficiencia en la 

utilización de 

insumos 

68,68% ** 

Este índice es desfavorable pues indica 

que más del 30% de los insumos 

adquiridos para las actividades de 

arreglo y ensamblaje son mal utilizados 

y /o desperdiciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 08/02/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 08/02/2008 
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5.3.3. Determinación de Áreas Críticas 

 

Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 
Vihumonsal Cía. Ltda.  
Auditoría de Gestión 

Fase III : Ejecución de Trabajo 
Determinación de Áreas Críticas 

Ref. P/T: ET-PT 

 
 

Ref. P/T Área Crítica 

A.1.1. 

C.1.1. 

La información otorgada al cliente en el momento de la venta no es 

suficiente pues no existe normatividad que reglamente esta actividad.  

Esto causa la insatisfacción y falta del conocimiento del cliente frente al 

producto. 

A.1.1. 

C.5.1. 

No existe la realización de pruebas de satisfacción al cliente post venta ni 

post entrega de servicio técnico debido a la falta de normativas que exijan 

esta actividad.  Esto causa que la empresa no conozca el grado de 

satisfacción del cliente frente a la mercadería que adquiere o recibe de 

servicio técnico. y que el cliente no sienta el interés de la empresa acerca de 

su apreciación de la misma. 

A.1.2. 

A.4.1. 

Los clientes no relacionados no acuden con frecuencia a la empresa y las 

ventas a los mismos se han incrementado en apenas un 1,9% lo cual 

representa un incumplimiento en el objetivo del área referente al aumento de 

las ventas a no relacionados que es de 5% anual.  Esto se debe a que la 

empresa no realiza actividades de mercadotecnia que le permita ampliar su 

base de clientes no relacionados que acudan a la empresa con frecuencia. 

Esto causa que la empresa pierda la oportunidad de percibir importantes 

ingresos adicionales a los provenientes de ventas relacionadas. 

A.2.1. 

B.3.1. 

C.3.1. 

En la empresa se registra un manejo inadecuado del talento humano.  Esto se 

da por la falta de políticas que rijan la gestión de este recurso.  Esto causa la 

falta de eficiencia en las operaciones de la empresa. 

A.2.2. 

B.3.2. 

La Jefe de Ventas cumple además funciones de administradora, jefe de 

importaciones y gerente general.  Esto se da por la resistencia a contratar el 

H.H. 
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personal necesario para cumplir estas funciones.  Esto causa que exista 

demasiada presión sobre esta funcionaria y que exista una incongruencia 

pues los reportes generados en el área deben ser presentados al gerente, al 

estar estos cargos ocupados por la misma persona, es posible que se de una 

debilidad en el control de los reportes de ventas. 

A.2.3. 

B.3.3. 

C.3.3. 

Dentro de las hojas de vida de los colaboradores no constan cursos de 

capacitación relacionados a su cargo.  Esto se da porque no existe una 

planificación de cursos y seminarios.  Esto causa que los empleados no estén 

al tanto de las últimas disposiciones legales, tecnológicas y técnicas 

referentes a las actividades que se realizan. 

A.6.2. 

La empresa no maneja indicadores de gestión propios.  Esto se debe a la 

inexistencia de políticas de calidad que exijan la creación y aplicación de 

indicadores en los procesos del área.  Esto causa que la empresa no pueda 

conocer la eficiencia y efectividad de sus operaciones en determinado 

momento. 

B.1.1. 

Existen errores en la clasificación de los proveedores en razón de volumen y 

frecuencia.  Esto se debe a que este documento no se revisado y actualizado 

constantemente por el área.  Esto causa demoras en la selección de 

proveedores por el desconocimiento de su clasificación exacta 

B.2.1. 

Existe una variación del 12,5% entre la mercadería que se ha importado y la 

cantidad que se ha registrado en el ingreso a bodega.  Es decir, que hay 

mercadería que se ha entregado al cliente antes de que ésta sea registrada en 

el área de bodega.  Esto se debe al incumplimiento de las disposiciones 

verbales que exigen que la mercadería sea registrada en bodega y luego 

despachada al cliente.  Esto causa que en el momento de los cruces de 

información entre estas dos áreas, existan desfases cuya causa, al acumularse 

no puedan ser detectada y corregida a tiempo. 

B.5.1. 

El 33% de negociaciones realizadas no concluyen en importación.  Esto se 

causa por el desconocimiento de las características particulares de cada 

proveedor.  Esto causa un retraso importante en las importaciones pues es 

una actividad que lleva una considerable cantidad de tiempo. 

B.5.1. 
Existe una considerable cantidad de proveedores que no poseen certificación 

de calidad acerca de la mercadería que ofrecen.  Esto se debe a la falta de 



Daniela Amores Pinzón 248 

este requerimiento por parte de la empresa en el momento de la selección de 

sus proveedores.  Esto causa que al entregar mercadería que no esté 

garantizada debidamente con un certificado de calidad reconocido, se 

presenten reclamos por parte de los clientes por faltas de conformidad. 

C.2.1. 

C.6.1. 

Existe una variación significativa (31,32%) de insumos en el área.  Esto se 

debe a la negligencia en el uso de los recursos suministrados al área.  Esto 

causa que el proceso de Servicio técnico no sea eficiente ni económico pues 

no se salvaguardan los recursos de la empresa. 

C.5.2. 

La mercadería que ha sido tratada en el área no es probada en presencia del 

cliente.  Esto se da por la falta de controles que exijan este tipo de pruebas.  

Esto causa que exista mercadería que reingresa al área porque los clientes no 

conocen la causa del daño ni la forma de evitarlo.  

C.6.1. 

El 17,39% de la mercadería que ha recibido atención en el área es devuelta 

por errores en el servicio.  Esto se da por la falta de un control de calidad 

luego del arreglo o ensamblaje realizado.  Esto causa malestar en el cliente 

por la demora y deficiencia del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elab. Por: D.C.A.P Fecha: 08/02/2008 
Sup. Por:  A.A.A.A Fecha: 08/02/2007 
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5.4. Comunicación de resultados 

 
 
Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

Quito, 25 de Febrero de 2008 

 

Señores 

Vihumonsal Cía. Ltda. 

Presente.- 

 

De nuestras consideraciones. 

 

 Hemos revisado la Gestión de las Áreas de Ventas al por Mayor, 

Importaciones y Servicio Técnico por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 

de Diciembre de 2007. 

 

 Nuestro trabajo se realizó en base a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, las Normas Ecuatorianas de Auditoría y la normativa vigente aplicable a los 

proceso de Ventas al por Mayor, Importaciones y Servicio Técnico. 

 

 De acuerdo a la naturaleza del informe y del trabajo realizado, los resultados 

obtenidos de la Auditoría de Gestión de las áreas de Ventas al por Mayor, 

Importaciones y Servicio Técnico se presentan en el siguiente informe adjunto. 

 

 Esperamos haber satisfecho sus necesidades y que los comentarios y 

recomendaciones planteados sirvan para el desarrollo de las áreas evaluadas. 

 

 Atentamente,  

 Daniela Amores P.Daniela Amores P.Daniela Amores P.Daniela Amores P.    

 Daniela Amores P. 

 Amores & Asociados S.A. 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

AuditoresAuditoresAuditoresAuditores S.A. S.A. S.A. S.A.    

 

 

 

 

 

Vihumonsal Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

Auditoría de Gestión a las Áreas de : 

 

Ventas al por Mayor, Importaciones y Servicio Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe al 31 de Diciembre de 2007 
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

Auditores S.A.Auditores S.A.Auditores S.A.Auditores S.A.    
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Amores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & AsociadosAmores & Asociados    

Auditores S.A.Auditores S.A.Auditores S.A.Auditores S.A.    

    

 
INFORME DE AUDITORÍA 

 
 
CAPITULO I 

 
1.  Antecedentes 

 
1.1.  Motivo de la Auditoría 

 
La Auditoría de Gestión a las Áreas de Ventas al Por Mayor, Importaciones y Servicio 

Técnico de Vihumonsal Cía. Ltda., se realiza en cumplimiento del contrato firmado con 

Amores & Asociados Auditores S.A. , el 7 de Enero de 2008 y por Orden de Trabajo No. 

200 con el fin de determinar el cumplimiento de objetivos, utilización de recursos y 

aplicación de indicadores. 

 

1.2.  Alcance 

 
Con fecha de 7 de Enero de 2008, se iniciará el examen de Auditoría de Gestión a las 

Áreas de Ventas al Por Mayor, Importaciones y Servicio Técnico.  Esta evaluación cubrirá 

las operaciones realizadas en las áreas durante el período comprendido entre el 1 de enero 

y 31 de diciembre de 2007 y buscará determinar los niveles de eficiencia efectividad y 

economía en la utilización de los recursos para el cumplimiento de los objetivos. 

 

1.3.  Objetivos de la Auditoría 

 
- Verificar el grado de cumplimiento de las normatividad vigente y aplicable a las 

operaciones realizadas por las el áreas a examinar. 

- Verificar el cumplimiento de los objetivos de las áreas de ventas al por mayor, 

importaciones y servicio técnico.                                                                          

- Obtener el conocimiento específico de las operaciones de las áreas para evaluar el 

Control Interno existente en las mismas y emitir conclusiones y recomendaciones  

respaldadas. 
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- Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en la gestión de las 

Área de Ventas al Por Mayor, Importaciones y Servicio Técnico mediante 

indicadores. 

- Verificar lo adecuado de los procedimientos de control interno establecidos para el 

desarrollo de las actividades de las áreas. 

 

1.4.  Objetivos de las Áreas 

 
Ventas al por Mayor 
 

- Mantener relaciones de cordialidad con los clientes a través de la prestación de un 

servicio de calidad. 

- Incrementar los niveles de ventas en un promedio del 10% anual. 

- Incrementar la base de clientes no relacionados en un promedio del 5% anual. 

- Realizar mecanismos de seguimiento post venta que permitan conocer la 

satisfacción del cliente. 

- Generar reportes que permitan a la gerencia conocer los resultados de forma 

periódica. 

 
Importaciones 

 
- Mantener relaciones de cordialidad con los proveedores a través de la comunicación 

eficiente y pagos oportunos. 

- Mantener niveles adecuados de importaciones evitando excedentes o faltantes de 

mercadería. 

- Mantener relaciones de cordialidad con los organismos de control mediante el 

cumplimiento de obligaciones dentro del marco legal vigente. 

- Realizar las importaciones optimizando el tiempo para satisfacer la demanda de los 

clientes.                                                                                                              

 
Servicio Técnico 

 
- Satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos en materia de arreglo y 

ensamblaje de mercadería. 

- Mantener el stock de insumos dentro de niveles adecuados. 

- Realizar el ensamblaje y arreglo de mercadería de forma ágil y oportuna.  



Daniela Amores Pinzón 254 

- Velar por el cumplimiento adecuado de las cláusulas existentes en las pólizas de 

garantía otorgadas.  

 

1.5.  Base Legal 

 
VIHUMONSAL CÍA. LTDA., nace jurídicamente el 13 de Septiembre de 2007 en la 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano con un Capital Social de $5.000 (cinco mil dólares 

americanos).   

 
Se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Undécimo de Quito, Rubén Darío 

Espinosa; como una Compañía de Responsabilidad Limitada cuyos socios fundadores son 

el Sr. Víctor Hugo Montero Saltos y la Srta. Gina Maribel Flores Sarango. 

 
La empresa se encuentra registrada en los órganos competentes para el efecto de la 

siguiente manera: 

 
- Superintendencia de Compañías, expediente No. 158770 el 1 de Octubre de 2007. 

- Cámara de Comercio de Quito, registro No. 5576427 el 27 de Septiembre 

- Registro Mercantil, según Resolución No. 07.Q.IJ.003753 bajo el No. 2885 Tomo 

138 e1 14 de Septiembre de 2007 

 
Se realizaron los respectivos nombramientos en 3 de octubre de 2007 de Gerente a la Srta. 

Gina Maribel Flores Sarango y de Presidente al Sr. Víctor Hugo Montero Saltos. 

 
El Capital Social de la Compañía está compuesto de la siguiente forma: 

 

 
SOCIOS 

 
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO EN 
NUMERARIO 

 
# DE 

PARTICIPACIONES 

 
%  DE 

PARTICIPACIONES 
VICTOR 
HUGO 

MONTERO 
SALTOS 

 
$4.750,00 

 
$4.750,00 

 
4.750,00 

 
95% 

GINA 
MARIBEL 
FLORES 

SARANGO 

 
$ 250,00 

 
$ 250,00 

 
 250,00 

 
5% 

TOTAL $5.000,00 $5.000,00 5.000,00 100% 
 
La empresa no posee normas o reglamentos internos documentados que rijan su 

desarrollo, únicamente realiza sus actividades bajo los parámetros que la gerencia 
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establece para cada área y que son comunicados informalmente al personal.  

 
Además, la empresa es susceptible a la regulación y control que ejercen leyes nacionales 

aplicables.  Estas leyes son: 

 
- Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

- Ley Orgánica de Aduanas 

- Código de Trabajo 

- Ley de Compañías. 

- Código de Comercio. 

 
1.6.  Funcionarios involucrados 

 
Período Nombre Cargo 

Desde Hasta 
Gina Flores Gerente 14/10/2002 - 
Andrea Suntaxi Auxiliar de Ventas 25/11/2006 -  
Valeria Carrera Auxiliar de Importaciones 04/07/2007 - 

Luis Lema Jefe de Servicio Técnico 06/09/2003 - 
Cléber Delgado Auxiliar Servicio Técnico 02/10/2006 - 
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CAPITULO II 

 
2.  Resultados de la Auditoría 

 
2.1.   Áreas Críticas 

 
2.1.1.  Información proporcionada al cliente insuficiente. 

 
En el momento de efectuar las ventas en la empresa, los responsables del área de ventas no 

proporcionan suficiente información a los clientes acerca de las características de la 

mercadería relacionadas con su uso, calidad y resistencia. 

 
Al realizar las ventas, los encargados de las ventas únicamente informan a los clientes 

acerca del precio y garantía de los productos, sin embargo, los datos referentes al tiempo 

de durabilidad,  modos de uso, cuidados y mantenimiento de la mercadería adquirida en la 

empresa no son comunicados adecuadamente de forma explícita y comprensible. 

 
Los lineamientos expresados verbalmente en la empresa exigen a los encargados de ventas, 

la provisión de información de forma completa, explícita y adecuada que permitan que los 

clientes no posean dudas relacionadas con el uso, calidad y resistencia de la mercadería 

adquirida. 

 
La falta de provisión adecuada de información al cliente es causada por la inexactitud en la  

definición de una normatividad de manera formal y documentada que deben seguir los 

miembros  del área para realizar sus actividades y, de forma específica, para el 

otorgamiento de información en el momento de la venta. 

 
La entrega insuficiente de información adecuada causa la insatisfacción y falta de 

conocimiento del cliente frente al producto y además que éste acuda con frecuencia a la 

empresa por daños causados por negligencia en el uso de la mercadería. 

 
Conclusión 

 
La información otorgada al cliente en el momento de la venta no es suficiente pues no 

existe normatividad que reglamente esta actividad.  Esto causa la insatisfacción y falta del 
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conocimiento del cliente frente al producto. 

 
Recomendaciones 

 
Al Gerente General 

 
1.  Convocará a una reunión con los representantes de las áreas para formular políticas, 

manuales de procedimientos y reglamentos formales que rijan las actividades de los 

colaboradores. 

 
Al Jefe del Área de Ventas 

 
2.   Generará mecanismos que obliguen a los encargados a entregar la información 

suficiente a los clientes en el momento de la venta. 

 

2.1.2.   Falta de seguimiento postventa y post entrega. 

 
Ningún cliente no relacionado con la empresa, afirma haber percibido el interés de las 

áreas de Ventas o Servicio Técnico luego de la venta o entrega de la mercadería.  Una vez 

que los clientes adquieren la mercadería vendida o que ha recibido servicio en el área de 

reparaciones y ensamblaje, no ha sido contactada por la empresa La empresa, por lo tanto, 

no ha realizado el seguimiento de la mercadería que ha vendido luego de que la 

transacción se ha realizado.   

 
Los lineamientos emitidos verbalmente por la empresa dictaminan la necesidad de un 

seguimiento postventa periódico de cada transacción  que permitan dar a conocer el interés 

de la empresa en la satisfacción del cliente. 

                                                                      
Esta falta de seguimiento se da por la inexistencia de políticas y manuales de 

procedimientos formales que provean de mecanismos prácticos para el seguimiento de la 

mercadería que abandona la empresa por concepto de ventas, reparación o ensamblaje. 

 
La falta de seguimiento expuesta anteriormente causa que la empresa no conozca el grado 

de satisfacción que obtienen los clientes de la mercadería adquirida en el área de ventas o 

entregada desde el área de Servicio Técnico.  Además el cliente, al no percibir el interés de 

la empresa puede perder el nivel de confianza así como el sentido de identificación en la 
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misma. 

 
 

Conclusión 

 
No existe la realización de pruebas de satisfacción al cliente luego de la entrega de la 

mercadería debido a la falta de normativas que exijan esta actividad.  Esto causa que la 

empresa no conozca el grado de satisfacción del cliente frente a la mercadería que adquiere 

y que el cliente no sienta el interés de la empresa acerca de su apreciación de la misma. 

 
Recomendaciones 

 
A los jefes de las áreas de ventas y servicio técnico 

 
3.  Establecerán mecanismos de seguimiento para la mercadería que comercializa y asiste 

la empresa mediante llamadas telefónicas o encuestas personales. 

 

2.1.3.  Frecuencia y volumen de ventas a clientes relacionados insuficientes. 

 
Los clientes no relacionados acuden a la empresa con una frecuencia baja y el volumen de 

las compras que realizan representa un porcentaje mínimo frente a las ventas totales que 

realiza la empresa.  La empresa se ha trazado el objetivo de incrementar las ventas a 

clientes relacionados en 5% anuales, sin embargo, durante el período evaluado, se 

incrementaron las ventas únicamente en 1,9%, es decir, menos de la mitad del objetivo 

esperado.  Los clientes no relacionados acuden en su mayoría a la empresa una vez al año 

para abastecerse de mercadería y/o materia prima lo cual indica que la empresa tiene 

problemas en difundir su imagen, sus productos y las características de los mismos para 

captar clientes no relacionados. 

 
Esta condición contradice el objetivo que la empresa se ha formulado referente al 

incremento anual del 5% de las ventas de los clientes no relacionados. Además, las 

políticas que se manejan en la empresa exigen que se realicen actividades que permitan 

obtener una base más amplia de clientes no relacionados. 

 
La escasa frecuencia y el bajo incremento en las ventas a clientes no relacionados se deben 

a que la empresa no realiza acciones de mercadotecnia que le permitan ampliar y mantener 
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una base de clientes no relacionados.  Estas acciones son necesarias pues le permitirían a la 

empresa percibir ingresos mayores por la captación de nuevos clientes. 

 
El no cumplimiento de los objetivos referentes al incremento de volumen y frecuencia de 

ventas a clientes no relacionados impide a la empresa obtener ingresos importantes 

generados por las ventas a este tipo de clientes. 

 
Conclusión 

 
Las ventas a clientes no relacionados se incrementaron en tan solo el 1,9%; lo cual  

representa un incumplimiento en el objetivo del área referente al aumento de las ventas a 

no relacionados que es de 5% anual.  Esto se debe a que la empresa no realiza actividades 

de mercadotecnia que le permitan ampliar su base de clientes no relacionados que acudan a 

la empresa con frecuencia. Esto causa que la empresa pierda la oportunidad de percibir 

importantes ingresos adicionales a los provenientes de ventas relacionadas. 

 
Recomendaciones 

 
Al Jefe del Área de Ventas 

 
4.   Coordinará con el Área de Mercadotecnia la realización de actividades y la aplicación 

de técnicas de mercadotecnia que permitan el incremento de la base de clientes no 

relacionados.                                                                                                                                                    

 

2.1.4.  Inadecuado manejo del talento humano 

 
Se registran varios atrasos e inasistencias injustificados por parte del talento humano en las 

áreas evaluadas.  Si bien es cierto que existe un margen que permite a los empleados, 

ausentarse o atrasarse al trabajo determinado número de veces, éstos han sobrepasado este 

límite hasta llegar al abuso de esta permisión.  

 
Las políticas verbales comunicadas a los colaboradores indican que éstos deben cumplir 

con los horarios establecidos para su trabajo y que, en el caso de no poder obedecer los 

mismos, deben justificar esta falta con un sustento adecuado. 

 
Esta debilidad se debe a la falta de políticas escritas y formales que exijan la obediencia y 



Daniela Amores Pinzón 260 

que castiguen de igual manera, el incumplimiento de los horarios establecidos para el 

trabajo. 

 
Esta inobservancia causa que las operaciones de la empresa se lleven a cabo de forma 

ineficiente por el escaso interés que muestran loas colaboradores frente a su trabajo y a los 

objetivos que se persiguen con el mismo. 

 
Conclusión 

 
En la empresa se registra un manejo inadecuado del talento humano, que contraviene las 

políticas establecidas verbalmente para este efecto que es causado por la falta de políticas 

formales que rijan la gestión de este recurso; dando como resultado la falta de eficiencia en 

las operaciones de la empresa. 

 
Recomendaciones 

 
Al Gerente General 

 
5.  Coordinará con los jefes de las áreas de ventas, importaciones y servicio técnico, la 

elaboración de un reglamento de manejo y comportamiento del recurso humano.       

 

2.1.5.  Inadecuada segregación de funciones. 

 
La Ing. Gina Flores, además de ser socia fundadora de la empresa, cumple las funciones de 

Gerente General, Administradora de la Sucursal 6 de Diciembre de la empresa, Jefe de 

Ventas y Jefe de Importaciones.  Las funciones que realiza comprometen su capacidad y 

tiempo en una medida demasiado alta para ser realizadas por una sola persona.  La presión 

a la que esta colaboradora se somete, aparte de comprometer su integridad física e 

intelectual centralizan las actividades de la empresa haciendo que los resultados 

presentados no sean evaluados objetiva e integralmente por una persona independiente a 

los mismos. 

 
Esta condición contraviene los principios empresariales generales que disponen una 

segregación suficiente de las funciones que ejercen los funcionarios para que, además de 

brindar reportes evaluados íntegramente, se aproveche adecuada y mesuradamente la 

capacidad del talento humano de la empresa. 
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Esta inadecuada segregación de funciones se da por la resistencia existente en la empresa 

para contratar más personal.  En un afán de disminuir costes operativos y mantener el 

poder de decisión en una sola persona, se carga de trabajo a un colaborador impidiendo al 

mismo desarrollarse en un ambiente de trabajo adecuado. 

 
La centralización de funciones trae como consecuencia una presión excesiva sobre la 

funcionaria en cuestión y además, que exista una incongruencia de funciones pues los 

reportes generados en las diferentes áreas son evaluados por su propia autora de forma 

subjetiva. 

 
Conclusión 

 
Existe una inadecuada segregación de funciones que incumple los principios empresariales 

que exigen que las funciones se dispersen adecuadamente en diferentes funcionarios.  Esta 

inconsistencia es causada por la resistencia de las autoridades a la contratación de más 

personal y causa que los reportes generados no se evalúen objetivamente. 

 
Recomendaciones 

 
Al Gerente General 

 
6.  Considerará las funciones que debe cumplir cada funcionario, estableciendo las 

necesidades de recurso humano y contratando a las personas que sean necesarias para 

cumplir las diversas funciones de la empresa. 

 

2.2.6.   Falta de capacitación al personal  

 
Ningún colaborador perteneciente a las áreas de importaciones, ventas y servicio técnico, 

registra haber atendido a algún curso, seminario o taller referente a las actividades que 

cumplen en el área que se desenvuelven. 

 
En las áreas examinadas trabajan 5 personas, de las cuales únicamente la Gerente posee un 

título universitario.  El resto del personal no posee estudios superiores o en el mejor de los 

casos, éstos están  aún en proceso. 

 
Dentro de las políticas pre-establecidas por la empresa, está estipulado que los empleados 
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deben recibir cursos de capacitación constantes de acuerdo al área en la que se 

desenvuelve cada uno de ellos. 

 
La capacitación insuficiente dentro de la empresa se debe a que no existe una planificación 

adecuada en lo relacionado a cursos y seminarios de capacitación, así como la consulta de 

información concerniente a ello. 

 
Como consecuencia de esta inobservancia, los colaboradores no se encuentran capacitados 

para afrontar los retos que surgen en el desarrollo de sus actividades y tampoco conocen 

las tendencias de vanguardia que aparecen en el mercado actual de acuerdo a su ámbito de 

trabajo. 

 
Conclusión 

 
Los colaboradores de la empresa no reciben capacitación constante.  Esto contraviene a las 

políticas de manejo del recurso humano que se han aplicado en períodos anteriores.  Esta 

inobservancia se debe a la falta de planificación de cursos y seminarios de capacitación 

útiles para cada área de la empresa.  La capacitación insuficiente impide a los 

colaboradores poseer una visión amplia y vanguardista de las actividades que realizan y las 

nuevas y mejores formas de desarrollarlas. 

 
Recomendaciones 

 
Al Gerente General 

 
7.-  Realizará cada seis meses, la planificación de cursos y seminarios de capacitación de 

acuerdo a la disponibilidad de los mismos en el mercado y a las necesidades de cada área  

 

2.1.7.  No existen indicadores de gestión propios 

 
La empresa no maneja indicadores de gestión propios que le permitan cuantificar en un 

momento específico,  la situación precisa de sus operaciones.  La única forma de conocer 

la idoneidad de la gestión de la empresa es al final del período cuando el departamento de 

contabilidad dictamina si ha existido pérdida o ganancia en el ejercicio. 

 
Esta condición contraviene los principios empresariales que exigen la existencia de índices 
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que al ser aplicados permitan al usuario poseer una base útil de evaluación de las 

operaciones de una entidad.   

 
La falta de indicadores en la empresa a que no existen políticas de calidad que exijan la 

elaboración y aplicación de medidores a los resultados de cada proceso. 

 
Esta debilidad causa que las autoridades no conozcan la situación real y cuantificada de la 

empresa y sus procesos en un momento determinado.  Esta carencia impide en gran 

medida la toma de decisiones oportunas, basadas en los niveles encontrados de eficiencia y 

efectividad,  que apoyen el desarrollo de la empresa.                                                   

 
Conclusión 

 
La empresa no maneja indicadores de gestión propios debido a la inexistencia de políticas 

de calidad que exijan la creación y aplicación de indicadores en los procesos de la 

empresa.  Esta carencia causa que la empresa no pueda conocer la eficiencia y efectividad 

de sus operaciones en determinado momento 

 
Recomendaciones 

 
Al Gerente General 

 
8.  Estudiará con los Jefes de cada área, los parámetros necesarios para la formulación y 

aplicación de indicadores. 

9.   Establecerá, con los Jefes de cada área, indicadores de gestión acordes al desarrollo de 

cada departamento en base a las necesidades de cada uno de los mismos. 

 

2.1.8.  Clasificación de proveedores deficiente. 

 
Existen proveedores que no han sido clasificados correctamente en la base de datos que 

maneja la empresa.   

 
Los proveedores Homearts - China Jiangsu Intern., Golden Sun Ningbo Reyda Intern., 

Golden Pineapple Grinder Co.Ltd. están catalogados como proveedores a los que se acude 

con una frecuencia alta, sin embargo, la empresa se contacta con ellos con una frecuencia 

media, es decir de 2 a 3 negociaciones al año.  Por otro lado, Guangdong Shunde, 
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proveedor chino, es solicitado apenas una vez al año en promedio, y la base de datos que 

maneja la empresa lo cataloga como proveedor de frecuencia media. 

 
Esta condición no toma en cuenta la política preestablecida que exige que el encargado de 

importaciones mantenga actualizada la base de datos de clientes de modo que ésta sirva 

como una base fiable en las negociaciones  

                                                                                                                                    13  
Esta inobservancia es causada porque la base de datos de proveedores no es revisada ni 

actualizada constantemente por el auxiliar de importaciones. 

 
El hecho de no tener una base fiable a la cual remitirse para realizar los contactos con los 

proveedores ocasiona demoras en la selección de proveedores, que es proceso muy 

importante dentro de la importación,  por el desconocimiento de su clasificación exacta. 

 
Conclusión 

 
En la base de datos de proveedores existen errores en la clasificación por frecuencia y 

volumen.  Esto se debe a que este documento no se revisado y actualizado constantemente 

por el área y causa demoras en la selección de proveedores por el desconocimiento de su 

clasificación exacta. 

 
Recomendaciones 

 
Al Auxiliar de Importaciones 

 
10.  Actualizará la base de datos de los proveedores cada seis meses mediante la 

observación y registro de la cantidad de adquisiciones realizadas a cada uno de los 

mismos. 

 

2.1.9. Diferencia en los registros de importaciones e ingreso a bodega. 

  
Existe una variación del 12,5% entre la mercadería que se ha importado y la cantidad que 

se ha registrado en el ingreso a bodega.  Esto quiere decir que en los registros de bodega 

únicamente consta el 87,5% del total de mercadería que se importó.  Este desfase es 

significativo pues representa $272.000. 

 
Por principio, la única variación que debe existir entre los registros de importaciones y 
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bodegaje debe estar relacionada con las devoluciones de mercadería que se den en el 

proceso de importación.  Además, esta diferencia indica que existe mercadería que se ha 

entregado al cliente antes de ser registrada en bodega, esto contraviene la política 

preestablecida que obliga a los colaboradores, a registrar toda mercadería antes de ser 

entregada al cliente. 

 
El 40% de este desfase, es decir, el 5% de ingresos totales se debe a que la mercadería fue 

devuelta y por tanto no fue registrada en el área de almacenamiento.  Sin embargo, el 60% 

restante, es decir, el 7,5% de ingresos totales fue entregado al cliente sin estar registrada en 

bodega. 

 
La causa de la variación es la no existencia de manuales de procedimientos y medidas 

coercitivas que obliguen al personal a ingresar adecuadamente la mercadería a bodega y a 

que ésta no sea entregada al cliente si no se ha cumplido aquel requisito. 

 
La variación existente por entregas apresuradas de mercadería causa que los registros 

posteriores no ofrezcan fidelidad con la realidad de la empresa, además, se da lugar a que 

se asuman pérdidas en el inventario o valoración inadecuada del mismo. 

 
Conclusión. 

 
Existe una variación significativa entre los registros de importaciones realizadas y los 

ingresos a bodega, lo cual contraviene al principio de igualdad entre estos dos registros.  

Esto se causa por la entrega inapropiada de mercadería previa su registro en bodega y tiene 

como consecuencia la incongruencia de información útil para referencias futuras. 

 
Recomendaciones 

 
Al Jefe del Área de Importaciones 

 
11.  Establecerá con los Jefes de Bodega y Ventas, mecanismos que permitan el registro y 

entrega adecuados de mercadería sin dejar de lado ningún paso importante como el ingreso 

a bodega. 

 

2.1.10. Elevado número de negociaciones no concluyen en importación. 
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El paso más importante de la importación es la negociación de precio y calidad que se                                                                                                                                  

realiza con los importadores.  Este proceso, pese a la rapidez de comunicación que ofrece 

la Internet,  lleva aproximadamente 2 semanas que pueden incrementarse por diversos 

factores culturales, económicos e incluso religiosos que caracterizan a los países de origen 

de los proveedores. 

 
En la empresa, el 33% de las negociaciones realizadas constituyen un desperdicio del 

recurso tiempo, es decir, 4 de las 18 negociaciones efectuadas, que representan 

aproximadamente 2 meses  significaron pérdida en recursos humanos, tecnológicos y de 

tiempo. 

 
Esto contraviene las políticas de ahorro máximo de tiempo planteadas históricamente, en 

las cuales se pretende minimizar al máximo las negociaciones infructuosas cuyo resultado 

no es favorable. 

 
El alto índice de negociaciones irresolutas se debe a la falta de conocimiento previo de las 

características particulares de cada proveedor y a la errónea clasificación de los mismos. 

 
Como consecuencia de esta debilidad, la empresa sufre un retraso considerable en todo el 

proceso de importación 

 
Conclusión 

 
Existe un elevado número de negociaciones realizadas que no concluyen en importación 

contraviniendo la política preestablecida de ahorro de recursos.  Esto se causa por el 

desconocimiento de las características particulares de cada proveedor.  Esto causa un 

retraso importante en las importaciones pues es una actividad que lleva una considerable 

cantidad de tiempo. 

 
Recomendaciones 

 
Al Jefe del Área de Importaciones 

 
12.  Dispondrá a su asistente la actualización de las bases de datos de proveedores y a 

clasificación de los mismos. 
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2.1.11. Existencia de proveedores que no cuentan con certificación de calidad. 

 
El 63,33% de los proveedores no cuenta con una certificación internacional que avalice la 

calidad que poseen los productos que ofrecen.  Las certificaciones de calidad brindan la 

seguridad de que los procesos y productos que desarrolla una empresa, son llevados a cabo 

con estándares de control adecuados y calificados, que además aseveren la durabilidad del 

producto. 

 
Las autoridades de la empresa han manifestado categóricamente que se debe investigar y 

dar preferencia a proveedores que posean al menos una certificación que asegure la calidad 

de los productos que ofrece. 

 
Esta debilidad se causa porque en el área de importaciones no se evalúa a los proveedores 

de acuerdo a la certificación de calidad que éstos posean, de hecho; ni siquiera se les 

solicita la misma. 

 
La falta de este requerimiento causa que la mercadería que se entrega al cliente no esté 

garantizada con un certificado reconocido y que por lo tanto, tenga más incidencias de 

fallas por no conformidades de calidad. 

 
Conclusión 

 
Existe una considerable cantidad de proveedores que no poseen certificación de calidad 

acerca de la mercadería que ofrecen pese a la disposición de la gerencia de procurar acudir 

a proveedores calificados. Esto se debe a la falta de este requerimiento por parte de la 

empresa en el momento de la selección de sus proveedores.  Esto causa que al entregar 

mercadería que no esté garantizada debidamente con un certificado de calidad reconocido, 

se presenten reclamos por parte de los clientes por faltas de conformidad. 

 
Recomendaciones 

 
Al Jefe del Área de Importaciones 

 
13.  Actualizará la base de datos de los proveedores e incrementará dentro de la misma una 

columna en la que se especifiquen las certificaciones de calidad que poseen o no los 

proveedores. 



Daniela Amores Pinzón 268 

 

2.1.12.  Faltantes de insumos de servicio técnico 
 
 
Existe una variación entre el inventario de los registros del área y el inventario físico 

realizado en el transcurso del examen.  Esta variación representa el 31,32% del inventario 

de insumos cuya pérdida no se ha justificado ni registrado.  El inventario otorgado al área 

de servicio técnico es variable y depende en gran medida de los embarques de mercadería 

que llegan al área para ensamblaje.  

 
De acuerdo con la gerencia, el margen aceptable de pérdida en el manejo de insumos es del 

20%.  Este porcentaje toma en cuenta posibles pérdidas que se pueden dar por la 

manipulación y transporte de los suministros y herramientas del área. 

 
Esta pérdida de insumos se da por la negligencia y falta de capacitación de los empleados 

del área, quienes utilizan los insumos de forma arbitraria y no se percatan del desperdicio 

causado por el erróneo uso de repuestos. 

 
Los faltantes de insumos causan que el proceso de servicio técnico no se lleve a cabo de 

forma económica ni eficiente ya que no se salvaguardan los recursos del área. 

 
Conclusión 

 
Existe un faltante de insumos, mayor al 30% en el área contraviniendo a disposición de la 

gerencia de tolerar un máximo de 20%. Esto se debe a la negligencia en el uso de los 

recursos suministrados al área.  Esto causa que el proceso de Servicio técnico no sea 

eficiente ni económico pues no se salvaguardan los recursos de la empresa. 

 
Recomendaciones 

 
Al Jefe del Área de Ventas 

 
14.  Establecerá mecanismos de control que impida el desperdicio y uso erróneo de 

herramientas, insumos y suministros otorgados al área. 

 

2.1.13. La mercadería no es probada en presencia del cliente 
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El análisis de las actas de entrega – recepción que se almacenan en la empresa arrojó como 

resultado que la mercadería no es probada en frente de los clientes pues los documentos 

antes citados no tienen las firmas de conformidad de las partes interesadas. 

 
Esto contraviene las políticas preestablecidas dictadas por las autoridades de la empresa 

que exigen la prueba de las mercaderías en presencia de los clientes para evitar reclamos 

de no conformidad luego de la entrega de los trabajos realizados. 

 
La debilidad antes citada se da como consecuencia de la falta de controles formales que 

impidan la entrega de mercadería sin ser probada frente al usuario final. 

 
Esta inobservancia causa que exista mercadería que reingresa al área por la falta de 

conocimiento del cliente acerca de la causa del daño ni la forma en la que éste pueda ser 

evitado. 

 
Conclusión 

 
La mercadería que ha sido tratada en el área no es probada en presencia del cliente, lo que 

contraviene a las políticas que se manejan en la empresa.  Esto se da por la falta de 

controles que exijan este tipo de pruebas.  Esto causa que exista mercadería que reingresa 

al área porque los clientes no conocen la causa del daño ni la forma de evitarlo.  

 
Recomendaciones 

 
Al Jefe del Área de Servicio Técnico 
 
15.  Coordinará con el Gerente General la creación de medidas coercitivas que obliguen al 

personal a obedecer las normas preestablecidas que deben formalizarse. 

 

2.1.14.  Existe mercadería que reingresa al área de servicio técnico por errores. 

 
El 17,39% de la mercadería que ha recibido servicio en el área de servicio técnico durante 

el año estudiado, ha ingresado nuevamente por dos o más ocasiones en el área por 

deficiencias en el servicio recibido.   

 
La empresa, dentro de la normativa verbal emitida por las autoridades, dispone que los 

colaboradores del área realicen su trabajo de manera que la mercadería no tenga la 
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necesidad de reingresar al área por faltas en la conformidad del servicio. 

 
Este reingreso de mercadería se debe a la falta de controles que evalúen la calidad del 

servicio técnico que la empresa ofrece, tanto en las tareas de ensamblaje o arreglo de la 

mercadería. 

 
Como consecuencia de las no conformidades existentes, los clientes del área, tanto 

internos como externos, sienten malestar e inconformidad con el servicio y con la garantía 

que ofrece el área. 

 
Conclusión 

 
Existe un alto porcentaje de mercadería que ha recibido atención en el área es devuelta por 

errores en el servicio, lo cual contraviene la normativa verbal referente a la calidad en el 

servicio.  Esto se da por la falta de un control de calidad luego del arreglo o ensamblaje 

realizado.  Esto causa malestar en el cliente por la demora y deficiencia del servicio. 

  
Recomendaciones  

 
Al Jefe del Área de Servicio Técnico 

 
16.  Elaborará manuales de procedimientos aplicables a cada tipo de mercadería con las 

características particulares de cada mecanismo a ensamblar o arreglar. 

 

 

2.2.  Indicadores de gestión 

 

2.2.1.  Área de Ventas al por Mayor 

 

No. Indicador Resultado Interpretación 
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2 

Variación Anual 
de Ventas 

1,105515 
 

 
3 

Margen de 
utilidad por 

ventas 
20,95% 

Las ventas le permiten a la empresa poseer un 
margen de utilidad del 20,95% sobre ventas.  
Esto quiere decir que por cada $100 que percibe 
la empresa por concepto de ventas, $20,95 
representan ganancias netas. 

4 
Índice de ventas 
por Vendedor 

 
2.732.370 

 

En el área existen dos personas que están 
encargadas de realizar las ventas.  Éste indica el 
grado de responsabilidad monetaria que tienen 
los colaboradores del departamento.  En 2007, 
cada colaborador manejó ventas de más de dos 
millones de dólares; esto se da de manera 
normal pues pese a que la responsabilidad es 
alta, está supervisada continuamente por la 
gerente.  

 
5 

Índice de Ventas 
perdidas 

5,72% 

Este indicador muestra el porcentaje de ingresos 
que se ha perdido al no haber atendido 
determinado número de pedidos por distintas 
causas.  La investigación logró determinar que 
el 5,72% de los pedidos receptados no fueron 
atendidos por stocks insuficientes. 

 
6 

Negociaciones 
realizadas vs. 

Ventas efectuadas 
87,87% 

El 87% de las negociaciones realizadas 
concluyen en ventas.  Esto quiere decir que de 
cada 10 negociaciones realizadas, 8 son 
exitosas.  Este índice es favorable pues indica 
un buen poder de negociación con los clientes 
relacionados y no relacionados.  Esta condición 
se da principalmente por la estrecha relación 
existente con los clientes relacionados y los 
precios convenientes que la empresa brinda. 

7 

Costo de Ventas 
planificado Vs. 
Costo de Ventas 

Real 

98,23% 

Eficiencia. La empresa logró un costo de ventas 
inferior al planificado debido al seguimiento del 
presupuesto elaborado para el área.  Esto quiere 
decir que el área utilizó sus recursos de forma 
eficiente y planificada.   
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8 
Entregas a tiempo 

Vs. Entregas 
totales 

81,03% 

El 81% de los despachos totales fue entregado a 
tiempo, es decir que se cumplió con los 
requerimientos del cliente en relación con el 
tiempo transcurrido entre la negociación y el 
despacho de la mercadería.  El 19% restante no 
fue entregado a tiempo al tratarse de ventas a 
almacenes relacionados que no representaban 
urgencias 

9 Índice de pedidos 
atendidos 

92,06% 

Este índice demuestra que el 92,06% de los 
pedidos receptados en la empresa son 
atendidos.  El 7,94% restante no pudo ser 
atendido por el stock insuficiente de la 
mercadería solicitada. 

10 Índice de 
devoluciones 

5,87% 

El 5,87% de las ventas totales ha sido devuelto.  
El índice es favorable pues no es significativo y 
tampoco afecta en gran medida a la situación 
financiera de la empresa.  La investigación 
realizada en la empresa determinó que las 
devoluciones pertenecen a negociaciones con 
clientes relacionados que devolvieron 
mercadería únicamente por la falta de espacio 
en sus bodegas. 

11 Calidad de 
Facturación 

9,23% 

El 9,23% de las facturas emitidas por la 
empresa tuvo algún tipo de error debido a fallas 
en el llenado de las mismas. 
El índice es favorable ya que indica que da cada 
10 facturas emitidas, sólo una tiene un error que 
puede ser enmendado por el responsable. 

 

 

2.2.2.  Área de Importaciones 

 

No. Indicador Resultado Interpretación 
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1 

Importaciones 

proyectadas vs. 

Importaciones 

reales 

1,030928 

Efectividad del 100%.  Este indicador 
muestra el grado cumplimiento de los 
objetivos de importaciones.  En el año 2007, 
el área esperaba incrementar sus 
importaciones, y por ende, de ventas en un 
12% con relación a 2006, este objetivo se 
cumplió e incluso fue superado por 3%.  La 
razón del incremento se debe a la mejora en 
las relaciones con los proveedores y al 
incremento en ventas de los clientes que 
exige un aumento de abastecimiento. 

 

 

2 

Variación Anual 

de Importaciones 
1,162791 

Las importaciones se incrementaron en 16% 
el año 2007 en comparación con el año 2006.  
Este índice es favorable pues indica que la 
empresa incrementó sus adquisiciones por un 
aumento de sus ventas. 

 

3 

Margen de 

utilidad por 

importaciones 

52,6% 

La forma en la que el área maneja las 
importaciones le permite a la empresa poseer 
un margen de utilidad del 52,6% sobre 
ventas.  Esto quiere decir que por cada $100 
que importa la empresa , obtiene una 
ganancia neta de $52,6 

4 

Índice de 

importaciones por 

colaborador 

 

1.088.352,74 

En el área existen dos personas que están 
encargadas de realizar las importaciones.  
Éste indica el grado de responsabilidad 
monetaria que tienen los colaboradores del 
departamento.  En 2007, cada colaborador 
manejó importaciones que superan el millón 
dólares; esto se da de manera normal pues 
pese a que la responsabilidad es alta, está 
supervisada continuamente por la gerente.  

5 

Negociaciones 

realizadas vs. 

Importaciones 

77,78% 

Este indicador muestra el porcentaje de 
importaciones que se consumaron del total 
de negociaciones realizadas.  Este índice es 
deficiente pues la negociación es una 
actividad que denota una considerable 
cantidad de tiempo.  Al tener un 22% de 
negociaciones fallidas, la empresa pierde un 
importante recurso: el tiempo.  La 
investigación logró determinar que las 
negociaciones no se llevaron a cabo por la 
falta de acuerdo en condiciones de cantidad, 
precio y calidad con los proveedores y la 
falta de respuestas oportunas a las 
comunicaciones enviadas por parte de éstos. 
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6 

Costo de 

Importaciones 

planificado Vs. 

Costo de 

Importaciones 

Real 

97% 

El área logró una gestión eficiente pues la 
optimización de los recursos le permitió un 
ahorro del 3% del presupuesto asignado al 
área. 

7 

Importaciones a 

tiempo Vs. 

Importaciones 

totales 

78,57% 

De cada 10 importaciones que la empresa 
realizó durante 2007, casi 8 fueron recibidas 
dentro del tiempo planificado.  El porcentaje 
restante se debieron a factores externos que 
no pudieron ser previstos por la empresa ni 
por los proveedores. 

8 
Índice de 

devoluciones 
7,53% 

El 7,53% del total de importaciones 
realizadas tuvo que ser devuelto al proveedor 
debido a no conformidades encontradas, 
relacionadas con la calidad.  La mercadería 
que se repuso ingresó a las bodegas en el año  

9 
Calidad de 

Mercadería 
63,33% 

Muestra el porcentaje de proveedores que 
cuentan con una certificación que pruebe la 
calidad de la mercadería que ofrecen.  En la 
empresa, este índice es desfavorable, pues 
indica que de cada 10 proveedores 
únicamente 6 poseen una certificación, y los 
volúmenes que se manejan con cada 
proveedor son importantes, por lo cual este 
índice debe ser mayor. 

 

2.2.3.  Área de Servicio Técnico 

 

No. Indicador Resultado Interpretación 
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1 
Tiempos de espera 72,92% 

El 72,02% del tiempo que la mercadería 
permanece en el área es utilizado para su 
reparación y ensamblaje.  Este índice es 
favorable si tomamos en cuenta que la 
mercadería debe entrar a un proceso de 
espera razonable mientras los técnicos 
puedan atenderla. 

 

 

2 

Índice de 

devoluciones 
17,39% 

El 17,39% de la mercadería que ha 
recibido atención en el área es devuelta por 
errores en el servicio.  El índice es 
desfavorable pues indica que de cada 20 
equipos que fueron ensamblados o 
arreglados en el área, 4 fueron devueltos 
por no conformidades. 

3 

Índice de 

reparaciones por 

colaborador 

316 

Este indicador revela que cada colaborador 
se hace cargo de 316 ensamblajes y 
reparaciones anuales.  Este índice es 
favorable puesto que representa en un 90% 
ensamblajes que no llevan un tiempo 
considerable que cargue excesivamente de 
trabajo al personal. 

 

4 

Índice de atención 

de solicitudes 
92,5% 

El 92,5% de las solicitudes de arreglo o 
ensamblaje de mercadería fueron atendidas 
adecuadamente.  Este índice favorable 
pues indica que casi todas las solicitudes 
que ingresan por servicio al área son 
atendidas oportunamente. 

5 

Eficiencia en la 

utilización de 

insumos 

68,68%  

Este índice es desfavorable pues indica que 
más del 30% de los insumos adquiridos 
para las actividades de arreglo y 
ensamblaje son mal utilizados y /o 
desperdiciados. 
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CAPÍTULO VI 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 

o El presente trabajo de investigación y estudio práctico permitirá a la 

empresa Vihumonsal Cía. Ltda., mediante la aplicación de las 

recomendaciones planteadas; desarrollar procesos eficientes, efectivos y 

económicos en las áreas de ventas al por mayor, servicio técnico e 

importaciones. 

 

o La tesis presentada ha permitido a su autora, reforzar los conocimientos 

adquiridos durante su carrera universitaria a través de la propuesta de un 

caso práctico llevado a la realidad de una empresa y sus áreas más 

significativas. 
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o La aplicación de la Auditoría de Gestión permite a su ejecutor, establecer 

las debilidades o áreas críticas de sus procesos y departamentos para 

luego emitir recomendaciones cuya aplicación permite a su destinatario 

el mejoramiento de las falencias detectadas. 

 

o La presente investigación aporta con terminología de auditoría 

importante y con una propuesta de metodología de aplicación de los 

conceptos que engloba la Auditoría de Gestión a las áreas más 

importantes de una empresa importadora; lo cual la convierte en una 

referencia didáctica útil y eficaz. 

 

 

 

 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Es preciso que las autoridades de la empresa Vihumonsal Cía. Ltda. 

tomen en cuenta las recomendaciones planteadas en el Informe de 

Auditoría para lograr que sus procesos se lleven a cabo de una forma 

eficiente, efectiva y económica. 

 

2. La escuela Politécnica del Ejército debe mantener el requisito de 

realización de una Tesis de Grado para la obtención del título con el fin 

de lograr que los estudiantes apliquen y refuercen sus conocimientos a 

través de casos prácticos y reales. 

 

3. Las empresas, grandes o pequeñas, deben aplicar mecanismos de control 

y evaluación a sus áreas y procesos con el fin de asegurar el 

cumplimiento de sus objetivos y establecer la existencia de áreas críticas 

que afecten su desarrollo. 
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4. El presente trabajo constituye una fuente de consulta y referencia 

didáctica para docentes, estudiantes y personas que necesiten conceptos 

de auditoría de gestión; por lo que se sugiere su publicación y consulta. 
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