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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una auditoría de gestión a los 

departamentos de ventas, adquisición y cobranzas de la empresa HERSA 

HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. dedicada a la comercialización de 

materiales de construcción, para definir y delimitar funciones y 

responsabilidades en cada una de estas unidades administrativas, la misma 

que permite realizar un examen objetivo, conocer a la empresa y sus 

departamentos, para evaluar el cumplimiento de sus objetivos con la finalidad 

de mejorar cada unidad administrativa mediante conclusiones y 

recomendaciones que permitirán a la gerencia tomar decisiones con 

eficiencia y eficacia, para corregir errores y optimizar servicios. 

 

El trabajo de conclusión de carrera como requisito previo a la obtención del 

grado de ingeniero en finanzas, contador público auditor; es reflejar los 

conocimientos adquiridos durante los 5 años de estudio universitario en la 

Escuela Politécnica del Ejercito plasmándolos en un examen de auditoría de 

Gestión aplicado a una empresa con el fin de generar un informe que les 

ayude con la toma de decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito de esta tesis es realizar una Auditoría de Gestión a la empresa 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. Poniendo énfasis en los 

departamentos de Adquisición, ventas y cobranzas, para poder definir, 

delimitar, analizar posibles áreas críticas y solucionarlas por medio de 

recomendaciones. 

 

 HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA, es una empresa dedicada a la 

venta de materiales de construcción al por mayor y menor, ofreciendo una 

gran gama de productos para que el cliente encuentre todo lo necesario para 

la construcción en un solo lugar, ahorrando tiempo.  

 

Con esta auditoría la empresa dispondrá en detalle los problemas que tienen  

cada uno de los departamentos auditados; lo que permitirá corregir errores 

para mejorar el funcionamiento si la gerencia toma en cuenta esas 

recomendaciones. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad todas las empresas tienen la necesidad de ser competentes  

Y tener un valor agregado que les permita sobresalir en el mercado, para lo 

cual tienen el reto de mejorar día a día  el uso de los recursos tanto humanos 

como materiales y evaluar el desempeño para verificar el cumplimiento de 

cada uno. Es importante tomar en cuenta que en la actualidad se habla de la 

eficiencia, eficacia, economía y que deben ser aplicadas en cada empresa. 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTD, es una empresa que cuenta con 22 

años de experiencia y se dedica a la venta de materiales de construcción al 

por mayor y menor, es importante destacar que el sector de la construcción 

es de suma importancia para el desarrollo económico y social del país.  

 

Este trabajo se compone de seis capítulos que permiten un conocimiento de 

la empresa y el desenvolvimiento de sus actividades en el período 2010.  

 

CAPÍTULO 1 

Aspectos generales de la empresa; base legal, cambios representativos 

durante su funcionamiento, estructura orgánica y funcional.   

 

CAPÍTULO 2   

 Análisis situacional, permitiendo conocer los procesos que se llevan a cabo y 

un análisis macroeconómico y microeconómico.  

 

EL CAPÍTULO 3  

Direccionamiento Estratégico de la organización, el cual contiene misión, 

visión, objetivos, estrategias empresariales, valores y principios.   
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EL CAPÍTULO 4 

La metodología de este tipo de auditoría abarca las fases de:  

 

FASE I: Planificación Preliminar.  

El auditor conoce o actualiza la información de la empresa, observa a simple 

vista los problemas que enfrenta para poder realizar la cotización. 

  

FASE II: Planificación Específica.  

El auditor conoce a fondo su área de trabajo, evalúa su control interno y  

elabora su programa de trabajo. 

 

FASE III: Ejecución de Trabajo 

Esta fase es la más extensa de la auditoría ya que debe efectuarse pruebas, 

procedimientos y prácticas de auditoría en detalle que contribuyan a la 

obtención de evidencias suficientes y competentes, mismas que aportarán al 

auditor hallazgos que servirán para su elaboración de su informe 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados.  

Luego de estudiar y evaluar la información obtenida se sumarán los 

hallazgos y se señalará la interpretación que se hace de ellos, en esta fase 

se desarrollará el informe de auditoría para lo que se tomará como base 

hojas de hallazgos, papales de trabajo y planificaciones.  

 

FASE V: Seguimiento y monitoreo de recomendaciones.   

Esta fase es importante ya que se evaluará el cumplimiento de las 

recomendaciones entregadas, en la que participaran las autoridades y 

personal de la empresa.  
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EL CAPÍTULO 5  

Desarrollo del examen de Auditoría de Gestión,  orientado a los 

departamentos de Adquisición, Ventas y Cobranzas.   

 

EL CAPÍTULO 6  

Contempla la estructuración final de todo el examen realizado basado en la 

emisión de conclusiones y recomendaciones.  
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SUMARY 

 

Nowadays all companies have the necessity to be competent and must have 

added value that will allow them to excel in today’s market, therefore; they 

have the challenge to improve day to day with the use of all resources that 

are not only human but also material and evaluate the use of such to verify 

that all performance and compliance of each is being met. It is important to 

address that nowadays the efficiency, efficacy and economy must be applied 

to all companies.  

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA, is a company with 22 years of 

experience. Its dedication is to the sale of construction materials in wholesale 

and retail. It is of great deal to stress that the construction market is of great 

importance to the economy and social development of the country.  

 

This thesis is composed of six chapters that will allow for knowledge of the 

company and involvement of activities in the 2010 year period.  

 

CHAPTER 1 

General aspects of the company; legal base, management changes while in 

operation, functional and organic structure. 

 

CHAPTER 2 

Situational Analysis, to allow knowing of all processes being worked which 

includes a macroeconomic and microeconomic analysis 
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CHAPTER 3 

Strategy of the company in regards to its goal which contains its mission, 

vision, objectives, business plan, values and principles.  

 

CHAPTER 4 

The mythology of the type of audit includes the following phases. 

 

PHASE I: Preliminary Planning 

The auditor knows and updates the company’s information. Also observes for 

any problems encountered to be able to manage the budget. 

 

PHASE II: Specific Planning 

The auditor knows his job to every extent and is able to evaluate all internal 

matters as well as to plan all work in detail. 

 

PHASE III: Work implementation 

This phase is the biggest and most intense as tests, procedures and practices 

of audit are made in detail to contribute in obtaining sufficient and competent 

evidence for which will allow the auditor to elaborate reports. 
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PHASE IV: Communication of Findings 

After studying and evaluating information obtained, all findings will be added 

and an interpretation will be made of them. In this phase an audit report will 

be developed for which all findings will be the base of work to plan 

accordingly. 

 

PHASE V: Continuation and Monitoring of Recommendations 

This phase is of great importance as compliance of all recommendations 

given will be evaluated in which auditors and company’s personnel will be 

involved. 

 

CHAPTER 5 

Development of the management of auditory exam focused on the acquisition 

departments. Sales and Collections 

 

CHAPTER 6 

Contemplates the final structure of all exams done based on emission of 

conclusions and recommendations.  

 

 

 

 

 



| 9  

CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

ANTECEDENTES 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. es una empresa constituida como 

compañía limitada que se dedica a la venta de materiales de construcción al 

por mayor y menor. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con diecisiete empleados, los mismos 

que se encuentran amparados por el Código del Trabajo, cumpliendo de esta 

manera, las disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

A continuación adjunto un resumen del contenido de la escritura pública de 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

 

1.1 BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

GRÁFICO N.1 

LOGO DE HERSA 
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1.1.1 CONSTITUCIÓN  

 

La compañía HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA, fue 

constituida mediante escritura pública, realizada ante el Doctor Jorge 

Marchan Fiallo, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 29 de 

noviembre de 1988 e inscrita en el registro mercantil el 13 de enero de 

1989. 

 

1.1.2 DOMICILIO 

 

La compañía está ubicada en la ciudad de Quito, pero podrá 

establecer sucursales o agencias en otros lugares del país o del 

exterior, así como trasladar su domicilio principal  a cualquier otro 

lugar dentro del territorio nacional, sujetándose para ello a los trámites 

y formalidades legales. 

 

1.1.3 DURACIÓN 

 

La compañía tendrá una duración de 25 años contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Mercantil; este plazo podría prorrogarse o 

reducirse e incluso disolverse anticipadamente, para lo cual se 

sujetara a las disposiciones legales pertinentes. 

 

1.1.4 OBJETO SOCIAL 

 

La compañía se dedicará a la importación, exportación, distribución, 

representación y comercialización de materiales, maquinaria y 

herramientas relacionados con la industria de la construcción. 
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1.1.5 INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

 

El capital social de la Compañía es de 1.000.000 de sucres dividido en 

1.000 participaciones de un mil sucres cada uno. 

 

Las participaciones son acumulativas e indivisibles y no podrá estar 

representada en títulos negociables. La participación accionario sobre 

el capital social es el siguiente: 

 

CUADRO 1 

Integración de Capital original 

 

 

SOCIOS 
CAPITAL 

SUSCRITO  

CAPITAL 

PAGADO EN 

NUMERARIO 

CAPITAL 

PAGADO EN 

ESPECIE 

# DE 

PARTICIPACIONES 

1) Gonzalo Salgado  998.000 393.000 605.000 998 

2) Bolívar Dávila  1.000 1.000 ---------------------- 1 

3) José Herdoiza 1.000 1.000 ---------------------- 1 

 TOTAL 1.000.000 395.000 605.000 1.000 

 

 

1.1.6 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS 

 

La junta general de socios de la compañía en sesión extraordinaria y 

universal efectuada el 1 de marzo del 2001, en consenso de todos sus 

socios resolvió por unanimidad aumentar el capital social de la 

compañía de $200,00 a $400,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica y reformar los estatutos. 
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El aumento de capital y reforma de estatutos fue aprobado por la 

superintendencia de compañías y elevado a escritura pública por el 

doctor Jaime Nolivos Maldonado notario décimo segundo del cantón 

Quito, el 4 de abril del 2001. 

El nuevo capital social con el aumento y reforma de estatutos es el 

siguiente: 

 

 

Cuadro N.2 

Integración de Capital Reformado 

 

  

SOCIOS C. ANTERIOR 

CAPITAL 

PAGADO APORT. 

NUMER. 

C. ACTUAL 
NUMERO  

PARTICIPAC. 

1) Hernán Salgado  199,60 198,40 398,00 998 

2) Patricia Moreno  0,20 0,80 1,00 1 

3) Ma. Fernanda Salgado  0,20 0,80 1,00 1 

  TOTAL 200,00 200,00 400,00 1.000 

 

 

1.1.7 CESIÓN DE PARTICIPACIONES 

 

OTORGADO POR: Señor Hernán Salgado Jijón A FAVOR DE: 

Señores María Fernanda, Juan Carlos y Patricio Hernán Salgado 

Moreno. CUANTIA: $158,00 dólares. 

 

Mediante escritura pública al 29 de noviembre del 2002 ante el Doctor 

Jaime Nolivos notario décimo segundo del cantón quito, el señor 
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Hernán Salgado cuya cesión fue inscrita en el registro mercantil el 27 

de diciembre del 2002. 

 

Cuadro N.3 

Detalle de Participaciones 

Socios
Número de 

Participaciones 
% Participación

Ma. Fernanda Salgado Moreno $ 19,00 12,03%

Juan Carlos Salgado Moreno $ 20,00 12,66%

Patricio Hernán Salgado Moreno $ 119,00 75,32%

TOTAL $ 158,00 100%  

 

1.1.8.  CESIÓN DE PARTICIPACIONES 

 

OTORGADO POR: Señor Patricio Hernán Salgado Moreno, A FAVOR 

DE: Señora Mónica Patricia Moreno Verdesoto, CUANTIA: $ 99,00 

dólares. 

 

Mediante escritura pública al 29 de noviembre del 2002 ante el Doctor 

Jaime Nolivos notario décimo segundo del cantón Quito, el señor 

Hernán Salgado cuyo cesión fue inscrita en el registro mercantil el 3 

de enero del 2003. 

 

El nuevo capital queda de la siguiente manera: 
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Cuadro N.4 

Reforma de las Participaciones 

Socios
Número 

Participaciones
% Participación

Ma. Fernanda Salgado Moreno 20 5,00%

Juan Carlos Salgado Moreno 20 5,00%

Patricio Hernán Salgado Moreno 20 5,00%

Monica Patricia Moreno Verdesoto 100 25,00%

Hernán Salgado Salgado Jijón 240 60,00%

TOTAL 400 100,00%  

 

 

1.1.9 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS 

 

OTORGADO POR: HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

CUANTIA: $64.600,00. 

 

El 5 de noviembre del 2007 mediante escritura pública otorgada ante 

el Doctor Jaime Patricio Nolivos M. Notario Décimo Segundo del 

Cantón Quito,  se procedió a incrementar el capital tomando de la 

reserva por $64.600,00 de acuerdo con el Acta de Junta General de 

Socios, realizada el 5 de noviembre del 2007, e inscrita en el Registro 

Mercantil el 20 de agosto del 2008. La integración definitiva del capital 

actual es el siguiente: 
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Cuadro N.5  

Integración de Capital Definitivo 

N. Nombre 
Capital 

Anterior 

Aumento 

de 

Capital  

Capital 

Incrementado 

% 

Participación 

1 Salgado Jijón Gonzalo Hernán  240 38760 39000 60,00% 

2 Moreno Verdesoto Mónica Patricia 100 16150 16250 25,00% 

3 Salgado Moreno Juan Carlos 20 3230 3250 5,00% 

4 Salgado Moreno María Fernanda 20 3230 3250 5,00% 

5 Salgado Moreno Patricio Hernán  20 3230 3250 5,00% 

  TOTAL  $400 $64.600 $65.000 100,00% 

 

 

1.1.10  PARÁMETROS DE CONTROL Y SUS RESPECTIVOS RGANISMOS 

 

1.1.10.1 ORGANISMOS 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA., está sujeta a la supervisión de 

entes controladores, cumpliendo así las disposiciones respectivas  

 

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

 

Es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica, 

financiera, que vigila y controla la organización, sus actividades, el  

funcionamiento, la disolución y liquidación de las compañías y empresas bajo  
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circunstancias y condiciones establecidas por la ley de mercado de valores y 

la ley de compañías. En el ámbito de la ley de mercado de valores la 

Superintendencia de Compañías ejecuta la política general de dicha entidad, 

misma que es vigilada por el consejo nacional de valores y entre las 

funciones esta la inspección en cualquier momento y con amplias facultades 

de verificación, a las que intervienen en dicho mercado. 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS). 

 

 

 

Es una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social.  

El banco del IESS abrió sus puertas el 20 de octubre del 2010 cuya misión  

es la prestación de servicios financieros bajo criterios de banca de inversión, 

para la administración de los fondos provisionales públicos del IESS; y, la 

prestación de servicios financieros, así como  atender los requerimientos de 

sus afiliados activos y jubilados con préstamos quirografarios, préstamos 

hipotecarios y devolución de fondos de reserva.  
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

 

 

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad del manejo, 

supervisión y distribución de los tributos internos establecidos por Ley 

mediante la aplicación de la normativa vigente; recaudados por entidades del 

Sistema Financiero. 

 Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

 CÁMARA DE COMERCIO. 

 

 

Tiene como misión promover el comercio a nivel nacional, defendiendo una 

economía libre, solidaria y competitiva, representando los intereses de todos 

sus socios, brindando servicios de calidad y desarrollando propuestas y 

acciones que contribuyan al progreso del país, y como visión ser la 

organización gremial más eficiente, solidaria, representativa e influyente del 

sector productivo del Ecuador. 
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1.1.10.2 NORMATIVA LEGAL VIGENTE 

 

 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y 

REGLAMENTO. 

Los preceptos del Código Tributario regulan las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos. Aplicando a tributos: nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, junto con 

las  situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase  por tributo los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora y cuyas disposiciones están 

contempladas en el registro oficial no. 209 del 8 de junio  del 2010. 

 LEY DE COMPAÑÍAS1 

 

En términos generales esta ley dirige y regula todas las actividades 

que sean necesarias para establecer una compañía en cualquiera de 

sus modalidades como son:  

 

a) Nombre Colectivo.  

b) En Comandita Simple y Dividida por Acciones.  

c) De Responsabilidad Limitada.  

d) Anónima.  

e) Economía Mixta.  

                                                           
1
 Superintendencia de Compañías; SRI, 2009; pág.web: www.supercias.gov.ec 
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Estas cinco clases de compañías constituyen personas jurídicas. La 

Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en 

participación. 

 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y 

RETENCIONES2 

Contenido en el registro oficial no.  247 del 30 de julio del 2010 que 

determina lo siguiente entre otras disposiciones emitidas por la 

administración tributaria. 

Art. 1.- Comprobantes de venta- Son comprobantes de venta los 

siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la 

prestación de servicios o la realización de otras transacciones 

gravadas con tributos: 

 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

 

Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos 

complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. 

 

                                                           
2
 Registro Oficial N .247 al 30 de julio del 2010 
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Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de 

retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos 

realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y 

las resoluciones que para el efecto emita el Director General del 

Servicio de Rentas Internas. 

Además de acuerdo al RUC cumple con las siguientes 

obligaciones. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

- Anexo Relación de Dependencia.(forma anual) 

- Anexo Transaccional Simplificado (mensual) 

- Declaración de Retenciones en la Fuente (mensual) 

- Declaración de IVA (mensual) 

- Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados (anual) 

- Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados (anual)  

 

1.2  OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA  no cuenta con objetivos 

empresariales, y en base a la información obtenida, se  realiza la siguiente 

propuesta: 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Extender la cobertura por medio de la apertura de  sucursales en la 

ciudad de Quito para dar atención a sus clientes con respecto a los 



| 21  

materiales de construcción y en forma posterior  extenderse a nivel 

nacional. 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Controlar de forma adecuada y responsable las áreas involucradas en 

esta auditoría y así buscar un servicio a los clientes en forma eficaz y 

eficiente que satisfaga las necesidades de los mismos.  

 

 Determinar estrategias de mercado para el posicionamiento de 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. con respecto a las empresas 

constructoras en relación a las adquisiciones de materiales de 

construcción. 

 

1.3 LA EMPRESA 

 

1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. inicio sus operaciones desde hace 

22 años por la iniciativa de su gerente Hernán Salgado, que con su 

experiencia trabajando como Gerente de Ventas de la Fábrica ADELCA por 

más de 12 años decidió independizarse para poder satisfacer la creciente 

demanda de materiales de construcción de la época. 

Es así como se instala con su oficina en la ciudad de Quito teniendo como 

objetivo principal dar el mejor servicio con un menor precio de los materiales 

de construcción en comparación a la competencia, convirtiéndose así en el 

primer distribuidor autorizado de la fábrica ADELCA y complementando su 
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gama de productos con  Trefilados de HEPRESA, acabados de construcción 

como FV, pinturas Cóndor,  entre otros. 

Con esto la empresa motivo de análisis se estableció como uno de los líderes 

en la distribución de materiales de construcción tanto a nivel local como 

nacional, participando en grandes obras que contribuyen al crecimiento del 

país, como las siguientes:  

 Represa Daule-Peripa;  

 Estadio de LIGA;  

 Intercambiadores corredores Eco vía la prensa; 

  Intercambiador Villaflora; 

  Intercambiador entrada Ambato; 

  Judicatura de Cuenta; 

  Puente 5 de Julio Guayaquil;  

 Centro Comercial Iñaquito y  

 Centro Comercial Condado 

 Varios Edificios. 

 

En la actualidad a incrementado sus líneas con cemento Holcim y tubería 

PVC, así como la importación de tubería y accesorios IPS provenientes de 

argentina, junto con los acabados y cerámica provenientes de china.  

 

Desde al año 2000 HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. a incursionado 

en proyectos inmobiliarios participando como promotor y desde el 2006 

participando directamente en proyectos   propios siendo socio de la empresa 

BYCHERSA PLATINUM REAL STATE PROMOTORES INMOBILIARIOS 

CIA. LTDA. y desde el 2008 con la empresa  NATENER S.A. con proyectos 

tales como: 
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 Centro de Oficinas Iñaquito 1 

 

 

 

 Centro de Oficinas Iñaquito 2 

 

 

 

 Conjunto Habitacional “De Capri”  
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 Departamentos “Torresol Tropical” 

 

 

 

 Conjunto Habitacional “Vista Mare”  

 

 

 

 Hotel  “Ocean Front – Monpiche” 
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 Conjunto Habitacional “Garden North”  

 

 

 

 Oficinas “Allure Park”  

 

 Hotel “Alcazaba de Bootes”  
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 Oficinas y Parqueaderos “Colón y Amazonas” 

 

 

 

 Departamentos “Bilancio” 
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 Hotel  “Fountaineblau” 

 

 

 

1.3.2 ESTRATEGIAS DE HERSA 

 

La compañía HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA aplica algunas 

estrategias de mercado, siendo necesario mencionar la estructura del 

nombre de la compañía. 

o HERSA es la unión del nombre y apellido de uno de los fundadores de 

la empresa que es el señor 

Gonzalo Hernán Salgado Jijón.   

 Hernán Salgado  

      “HERSA” 

 

 

o Socio estratégico de las empresas constructoras al momento de 

adquirir materiales de construcción para los diferentes proyectos  
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o Diversificación de sus productos.  

CUADRO N.6. 

Detalle de Productos  

 

Logo Producto Función 

 

 

HIERRO   ADELCA ANTI-SISMICO EN 

TODAS LAS MEDIDAS: 

1. HIERRO CORRUGADO   8X12mm 

2. HIERRO CORRUGADO 10X12mm           

3. HIERRO CORRUGADO 12X12mm 

4. HIERRO CORRUGADO 14X12mm 

5. HIERRO CORRUGADO 16X12mm 

6. HIERRO CORRUGADO 18X12mm 

7. HIERRO CORRUGADO 20X12mm 

8. HIERRO CORRUGADO 22X12mm 

9. HIERRO CORRUGADO 25X12mm 

10. HIERRO CORRUGADO 28X12mm 

11. HIERRO CORRUGADO 32X12mm 

Material Estructural 

Fundamental para la 

construcción de 

edificios, casas, 

puentes. Etc. 

 

HEPRESA   

 

 

1. MALLAS, ELECTROSOLDADAS  

EN TODAS LAS DIMENCIONES 

2. CLAVOS 

3. ALAMBRES RECOCIDOS Y 

GALVANIZADOS 

4. VARILLA LISA 

Material 

complementario 

para la 

construcción. 

  

 

 

 DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE 

 

Materiales 
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ARGENTINA TUBERÍA Y 

ACCESORIOS 

 DISTRIBUIDORES DIRECTOS 

PRODUCTOS PLASTIDOR 

 DISTRIBUIDORES DE MATERIALES 

PARA TODA LA CONSTRUCCIÓN  

complementarios 

pata la construcción. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEMENTO PORTLAND TIPO IP – 

HOLCIM ROCAFUERTE 

 

 HORMIGON: 

1. ROCA 28 Y 180 Diseño Bombleable 

Piedra 25mm asent 10 cm, bomba 5” 

2. ROCA 28 Y 210 Diseño Bombleable 

Piedra 25mm asent 10 cm, bomba 5” 

3. ROCA 28 Y 240 Diseño Bombleable 

Piedra 25mm asent 10 cm, bomba 5 

 

 PALAS CUADRADOS MANGO 

METALICO DISENSA 

 

 CARRETILLAS DISENSA 

 

 CEMENTINA 

 

 PRODUCTOS INTACO, MORTEROS 

SECOS: 

1. ENLUMAX 

2. PEGABLOK 

 

Materiales 

complementarios 

para la construcción 
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 ADOQUINES DE COLORES Y 

DECORATIVOS HORMIPISOS 

 

 CABLES DE TODO TIPO, DE LUZ, 

TV, TELEFONIA. ELECTROCABLE 

 

 TUBURIAS Y ACCESORIOS 

PLASTIGAMA 

 

 AGREGADOS DE PIFO HOLCIM 

(arena, ripio piedra bola) 

 PRODUCTOS DE IPAC 

1. CANALES 

2. CORREAS G 

3. TUBOS ESTRUCTURALES 

4. ANGULOS 

5. PLATINAS 

6. PLANCHAS DE LAM.  FRIO, CALOR 

O GALVANIZADAS, ETC 

 PRODUCTOS ROOFTEC : PANELES 

DE ACERO REVESTIDOS PARA 

TECHO Y ENTREPISOS 

INDUSTRIALES 

 PRODUCTOS INDURA 

1. MAQUINAS DE SOLDAR 

2. COMPRESORES DE AIRE 

3.  SOLDADURAS INDURA, EM TODAS 

LAS DESCRIPCIONES 
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Es importante recalcar que la línea de tubería que se vendía en HERSA 

HERNÁN SALGADO CIA. LTDA., se realizo transferencia a la empresa 

IPSALAZAR SALGADO CIA. LTDA., siendo una nueva empresa y que su 

propietaria  es accionista de la empresa de HERSA. 

    

1.3.3 ORGANIGRAMAS 
 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 

Por medio de las estructuras departamentales y, en algunos casos, las 

personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas, delegando funciones con responsabilidades cuyo resultado se 

visualiza en el fortalecimiento de la organización. 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. no dispone de organigramas pero 

en base a la información recopilada proponemos los siguientes 

organigramas: 

 

1.3.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

Representa las dependencias que integran un organismo en sus relaciones 

jerárquicas, existiendo diferentes clases de organigramas, tales como: los 

que presentan las relaciones de comunicación siendo verticales u 

horizontales. 
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Gráfico N.2  

Organigrama Estructural 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENCIA GENERAL 

DEPARTAMENTO  

DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS

DEPARTAMENTO DE 

COBRANZAS
 

 

1.3.5 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

Presenta, como el estructural los órganos y las relaciones jerárquicas que 

integran una dependencia, pero, además, proporciona una relación de las 

funciones de cada de dichos órganos. 

 

En vista que la empresa no cuenta con el organigrama funcional, se obtuvo la 

respectiva  información, por lo que me permito proponer el organigrama 

respectivo, sobre la base del organigrama estructural propuesto 

anteriormente. 
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Gráfico N.3  

Organigrama Funcional 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES, SEGÚN 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO. 

 

1. JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
 

Es el órgano de decisión soberano en las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada.  

La Junta General tiene competencia exclusiva, es decir, no delegable 

a los administradores, para, entre otras cosas:  

 Aprobar las cuentas y censurar la gestión social.  

 Nombrar y separar los administradores.  

 Aprobar la modificación de los estatutos, incluyendo la ampliación y 

reducción del capital social, etc...  

 En la mayoría de sociedades, la Junta General sólo se reúne una 

vez al año, para aprobar  las cuentas. Para ello existe un plazo 

máximo de 6 meses a contar desde la fecha de cierre del ejercicio 
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social. El acta de la Junta General, que se transcribe en el Libro 

Oficial de Actas, recoge los temas debatidos y los acuerdos 

adoptados.  

2. GERENCIA GENERAL  
 

El término gerente general (en inglés: general manager) es un término 

descriptivo para ciertos ejecutivos en una operación de negocios. Es 

también un título formal para ciertos ejecutivos de negocios, aunque 

las labores de un gerente general varían según la industria en la que 

se desarrolle su empresa. 

Entre sus funciones pueden estar: 

1. Designar todas las posiciones gerenciales. 

2. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

3. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 

aprobación de los gerentes corporativos. 

4. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

5. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de 

la empresa. 

3. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
 

Este departamento va a estar a cargo de un  Contador  General que 

es la responsable de que se lleven correctamente los registros de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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contabilidad y sus respaldos. De la preparación de los informes 

financieros y estadísticos que sean necesarios.  

Incumbe a la Contadora General, cuidar de que pueda disponerse de 

la información necesaria para la dirección de la empresa. A tal fin, 

actuando de acuerdo con el Gerente Financiero y bajo la dirección del 

mismo, tiene que preparar lo que a continuación se expresa: 

constituye uno de los trabajos más importantes de la Contadora 

General. 

debida clasificación y análisis de la información que haya de 

someterse a los altos funcionarios. Sin ello es imposible obtener 

los datos de una manera sistematizada y exacta. 

pases a las cuentas. Dichos registros son indispensables para 

proveer y sintetizar eficazmente la información contenida en las 

mismas. 

como medio para resumir los detalles y transferirlos desde el 

registro inicial al de recopilación. 

La preparación de tales informes, cuentas, registros y comprobantes 

constituye todo el proceso de la contabilidad, desde que se inicia cada 

operación hasta que se refleja en los informes y su efecto final en la 

situación financiera de la empresa. 
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4. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
 

 Tramitar las gestiones de adquisición de bienes. 

 Supervisar que se proporcionen los bienes solicitados, 

recepcionando, cotizando y verificando la disponibilidad del 

presupuesto. 

 Elaborar órdenes para la dotación inmediata del proveedor.  

 Supervisar la elaboración de la relación de facturas de proveedores 

que proporcionan los bienes y turnarlas a el departamento de 

finanzas para su pago respectivo. 

 Analizar e instrumentar las bases y los lineamientos que imperarán 

en los concursos de los proveedores. 

 Elaborar el registro del padrón de proveedores de la organización 

con sus requisitos legales. 

 Controlar y reportar la disponibilidad del presupuesto. 

  Supervisar el avance de los programas encomendados al 

departamento. 

 Acordar con el gerente los asuntos que se generen en la esfera de 

su competencia 

 Coordinar y supervisar al personal a su cargo, distribuyendo cargas 

de trabajo y evaluando su funcionamiento. 

 Realizar las actividades que le sean encomendadas por el gerente  

  Realizar los cambios y mejores y demás medios tendientes a 

incrementar la productividad, eficiencia y eficacia del departamento 

a su cargo. 

  Proponer candidatos para la contratación, capacitación desarrollo, 

promoción y adscripción del personal a su cargo. 
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5. DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

 Elaborar pronósticos de ventas 

  Establecer precios 

  Realizar publicidad y promoción de ventas 

 Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 

 

Dentro de las medidas de control para realizar las operaciones de 

venta tenemos que: 

- Mantener una relación directa con el almacén a fin de contar con    

suficiente inventario para cubrir la demanda. 

 

- Los vendedores deben tener una relación estrecha con el 

departamento de créditos para evitar vender a clientes morosos, 

conocer las líneas de crédito, así como el saldo de cada cliente. 

 

- No deben existir preferencias entre clientes en cuanto a plazos, 

descuentos, a menos que sean autorizados por la gerencia general. 

 

Como se puede notar el departamento de ventas juega un rol principal 

para el éxito de la empresa, así que el tener muy en claro sus 

funciones será de mucha ayuda al momento de hacer la planeación de 

las ventas de la empresa. 

 

6. DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

El objetivo principal del departamento de Crédito es minimizar el 

riesgo en las operaciones de créditos a fin de evitar que las cuentas 

por cobrar corran el riesgo de caer en morosidad alta 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Mantener niveles relativamente bajos de riesgo crediticio, 

además que permitan tener una buena rentabilidad y 

permanencia del mismo. 

 Es muy importante mantener al personal con capacitación 

constante sobre las tendencias de las economías en el país y 

tener constante capacitación en el tema de finanzas y 

decisiones financieras 

 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos 

 Detectar aquellos créditos con riesgos superior a lo normal 

para hacerles seguimiento más minucioso  

 Preparar un sin número de análisis para futuros ejecutivos de 

cuentas 

 Realizar estudios sectoriales  

 Realizar estudios de segmento 

 
 
1.3.6 ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
 

Señala tanto los diferentes puestos establecidos para la ejecución de las 

funciones asignadas, como las plazas existentes y los nombres de las 

personas que las ocupan. 

 

En vista que la empresa no cuenta con el organigrama de  personal, me 

permito proponer el respectivo organigrama personal: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.47709115406052116&pb=bce92b348ab09a51&fi=df7c8869e5478e5d
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Gráfico N.4  

Organigrama Personal 
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CAPÍTULO II 
ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

La necesidad de realizar el análisis del entorno está dada por el hecho de 

que cualquier decisión de cobertura del mercado de referencia a la 

organización está muy ligada a la  evolución de la demanda global de cada 

bien o servicio. 

Las tendencias que se dan en el entorno adoptan la forma de oportunidades 

o de amenazas, se debe enfrentar el trabajo de directivos y personal en 

general, aprovechando los puntos fuertes y tratando de reducir los puntos 

débiles de la organización. 

Dicho análisis permite determinar la evaluación del entorno de la compañía, 

siendo necesario considerar aspectos externos, económicos, políticos, y 

sociales, que pueden afectar las actividades comerciales., donde además la 

empresa debe evaluar su entorno interno para de esta manera  reunir 

información necesaria la cual establezca en qué posición se encuentra la 

empresa. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 
 
2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN 
 

 Pasar  un Memo a la empresa de ADELCA para que esta 

apruebe los pedidos. 

 Verificar la Autorización 

 Verificar si el transporte es de fábrica o propio  

 Recibir la factura de compra de ADELCA. 

 Realizar  las cotizaciones a las diferentes empresas del grupo. 
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2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

 Realizar cotización en base a la necesidad del cliente. 

 Realizar la Factura de Venta del Material  

 Realizar guía de remisión. 

 Verificar transporte si es propio o del cliente 

 Despachar el material 

 

2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

 Revisar los días de crédito otorgados para evitar morosidad. 

 Realizar llamadas dos días antes de cumplir plazo de cobro 

 Verificado el pago se procede al cobro respectivo que puede ser por 

transferencia, en efectivo y/o cheque para lo cual se dispone al 

mensajero efectué el trámite correspondiente.  

 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.2.1 INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 

Se  ha efectuado  dicho análisis por las siguientes razones:  

 Busca establecer criterios y recomendaciones de política para 

que las políticas fiscales y monetarias tengan efectos positivos 

en la economía.  

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Estudia la evolución del nivel general de precios y sus factores 

determinantes, la macroeconomía analiza, por ejemplo, el 

problema y las causas de la inflación para definir políticas sobre 

cómo controlar o evitar. Asimismo, la macroeconomía estudia 

también el fenómeno inverso, es decir de reducción general y 

sostenida de precios llamado deflación.  

 

 Estudia las normas como se vincula un país con los demás 

países del mundo a través del comercio internacional, la 

inversión extranjero, el endeudamiento externo y otros.  

 

 Trata de lograr la estabilizar de los precios dentro de un sistema 

de libre mercado, se entiende por estabilidad una situación en 

la que los precios no suben ni bajan muy de prisa, con una tasa 

de inflación de casi 0%.  

 

 Trata de lograr un nivel de pleno empleo para la población, o en 

todo caso reducir la tasa de desempleo al mínimo, procurando 

al mismo tiempo salarios elevados y buenos puestos de trabajo.  

 

2.2.1.1 FACTOR POLÍTICO 
 
 
Este factor es importante en el análisis situacional porque las decisiones que 

se toman en este nivel inciden directamente en el funcionamiento de las 

empresas; para este análisis se considerarán: las funciones del Estado, los 

partidos políticos y otros actores. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8581815545296613&pb=46f93a92057780b8&fi=e52b84f78084f0a0
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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 a) Funciones del Estado 

Ecuador es una República basada en la democracia representativa 

constitucionalmente establecida. La Constitución Política de la República y  

sus reformas como Ley Suprema del Estado determina la división de éste: 

Nuevos 5 poderes del Estado Ecuatoriano 3 

 

1. Función de Transparencia y control Social  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.monografias.com/trabajos81/nuevos-poderes-del-estado-ecuatoriano/nuevos-

poderes-del-estado-ecuatoriano2.shtml 
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2. Función Legislativa  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Antiguo Congreso. 

Por 5 años  

125 Asambleístas 

15 serán de representación nacional 2 por cada provincia (48) pero habrá 

uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento 

cincuenta mil según el último censo (Pichincha, Manabí, Guayas y Azuay); se 

elegirán Asambleístas por regiones (cuando existan), distritos metropolitanos 

(Guayaquil, y Quito) y de la circunscripción del exterior.  

 

3. Función Ejecutiva 

 

La Constitución Ecuatoriana confiere el poder ejecutivo al presidente, elegido 

mediante sufragio universal. El presidente representa al Estado  durante un 

período de cuatro años y no puede ser reelegido. El Vicepresidente de la 

República es elegido simultáneamente para el mismo período y tampoco 

puede ser reelegido; La Constitución de la república considera 

exclusivamente como función del Vicepresidente la de reemplazar al 

Presidente de la república en ausencia temporal o definitiva. El Presidente de 

la República puede encargar al Vicepresidente otras funciones de acuerdo a 

las necesidades del Gobierno. 

 

Los Gobiernos constitucionales que se han sucedido después del retorno a la 

democracia han desarrollado sus actividades en un círculo de extrema 

corrupción luchando por defender los privilegios individuales y de grupos y 

sin responder a las expectativas de la sociedad ecuatoriana, situación que ha 
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conducida a la pérdida de credibilidad en las instituciones democráticas del 

país dando origen a una profunda inestabilidad política, jurídica y económica, 

lo que ha traído como consecuencia la fuga de capitales, la ausencia de 

inversiones extranjeras, la liquidación de las entidades financieras, el 

continuo deterioro de las empresas haciéndolas cada día menos competitivas 

en los mercados internacionales. 

 

4. Función Judicial  

Está a cargo de los siguientes órganos:  

   

 La Corte Suprema de Justicia, las cortes superiores y los juzgados 

y tribunales dependientes de aquélla, conforme a la Ley; 

 El Tribunal Fiscal; 

 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo; 

 Los demás tribunales y juzgados que establezcan las leyes. 

 

Integrada por 31 magistrados, con jurisdicción nacional y sede en Quito actúa 

como corte de casación a través de salas especializadas. El Consejo 

Nacional de la Judicatura, es el órgano de gobierno, administrativo y 

disciplinario de la función judicial. 

   

En la actualidad el Poder Judicial carece de credibilidad de la sociedad  

ecuatoriana debido a los múltiples actos de corrupción denunciados y 

comprobados, lo cual ha creado un ambiente de inestabilidad jurídica y 

desconfianza en todos los miembros de la población nacional e internacional, 

dando origen a infranqueables barreras para la inversión en nuevas 

actividades empresariales, por esta razón amerita el iniciar un proceso de 
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reformas políticas que corrijan todos estos defectos de la vida nacional y abra 

un nuevo horizonte de esperanza en el futuro del país.  

El Gobierno actual ha emprendido la tarea de llevar adelante un proceso de 

reformas políticas y de la ley orgánica de la función Judicial con participación 

ciudadana mediante una consulta popular. Los ecuatorianos mantenemos la 

esperanza de que las reformas se adapten a la realidad nacional y que en el 

futuro se imponga la justicia y el derecho como norma de vida de los 

ecuatorianos. Los trámites y decisiones judiciales deben ser céleres y 

siempre apegadas al derecho para que retorne la confianza de los 

ecuatorianos y extranjeros en las instituciones del Estado y se decidan a 

invertir en las actividades productivas que conduzcan al país hacia un 

proceso de reactivación económica. 

 

5. Función Judicial 

Función Judicial Ecuador 2010  
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Órganos Autónomos 

 

Órganos Auxiliares 

 

 

b) Partidos Políticos 

   

El Ecuador es uno de los países con mayor número de partidos 

políticos QUE tiene en el mundo, considerando que algunos de 

ellos carecen de principios ideológicos, y solamente representan a 

grupos aislados de amigos y familiares que luchan por defender 

sus propios intereses respaldados y financiados por los poderosos 

grupos económicos del Ecuador, los mismos que han generado y 

han adaptado las leyes para su propio beneficio. 

 

Según la ley de partidos políticos en vigencia en nuestro país para 

que un partido sea reconocido legalmente debe sustentar 

principios doctrinarios que lo individualicen, presentar un programa 

de acción política que vaya de acuerdo con el sistema 

democrático; estar organizado en el ámbito nacional y contar con el 

número de afiliados que exige la ley. 
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En el país los partidos políticos emplean todo tipo de estrategias 

para acceder al poder, algunos propician el empleo de violencia, 

demostrando que solo buscan alcanzar un fin sin importar los 

medios utilizados para alcanzar sus objetivos. 

 

Los partidos políticos son creados con la única finalidad de 

intervenir en las elecciones y ganarlas, a través de campañas 

millonarias financiadas por los grupos oligárquicos del país, otros 

utilizan el engaño y las grandes ofertas de campaña que nunca 

han cumplido. 

 

Los principales partidos del sistema político ecuatoriano son: 

Partido Social- Cristiano (PSC), Democracia Popular (DP), 

Izquierda Democrática, Partido Roldosista, MPD, Partido 

Socialista, Pachakutik, Partido Sociedad Patriótica etc. Ninguno de 

estos partidos políticos han satisfecho las aspiraciones del pueblo 

ecuatoriano creando un sentimiento de marcada frustración, 

situación que ha conducido a que el gobierno actual interpretando 

el sentimiento de la mayoría de los ecuatorianos inicie un proceso 

de reformas políticas con la participación de la ciudadanía 

 

c) Otros actores.- 

 Iglesia y Población Indígena 

Después de la "Liberación Teológica" han ocurrido muchos 

cambios en el núcleo de la Iglesia. En el Ecuador, la iglesia tiene 

una influencia política muy fuerte especialmente con la población 
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indígena. Hoy en día los sacerdotes opinan y protestan contra las 

políticas y decisiones del gobierno. Actualmente es muy común ver 

a sacerdotes liderar protestas y demostraciones callejeras muchas 

de las cuales terminan en un estado de violencia social. 

 

En Ecuador, estos movimientos han realizado cambios y 

transformaciones debido a programas de educación patrocinado y 

organizado por el estado en alianza con los militares. Actualmente, 

el movimiento indígena tiene una tendencia de izquierda, algunas 

veces han paralizado el país, bloqueando las carreteras con 

demostraciones masivas con la finalidad de lograr captar la 

atención del gobierno para que atienda sus aspiraciones 

situaciones que han complicado el normal desarrollo de las 

actividades productivas en nuestro país actualmente las 

organizaciones indígenas se encuentran fraccionadas, debilitando 

de esta manera su poder de convocatoria. La principal 

organización indígena actualmente es la CONAIE la misma que 

desde hace unos 12 años ha ido adquiriendo un creciente 

protagonismo en la vida política ecuatoriana.  

 

La CONAIE logró establecerse como un interlocutor del Estado, ha 

buscado representarse como el vocero de los débiles y como una 

fuerza capaz de formular y defender sus propias decisiones para 

buscar una solución a los grandes problemas del país. Existen 

muchas otras organizaciones indígenas en el país como la 

CONFENAIE los indígenas Evangélicos etc., organizaciones que 

no han tenido un elevado protagonismo en la vida política del país. 
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BREVE ANALISIS A LOS GOBIERNOS DESDE 1988– 2008  

 

Desde el inicio de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. han transcurrido 

los siguientes gobiernos: 

 

RESUMEN DE GOBIERNOS 

 

Dr. Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992) 

 

 

 

El Gobierno de Rodrigo Borja inicia el 10 de Agosto de 1988; el resultado de 

sus políticas en materia económica se los puede observar con mayor 

precisión en 1989. Para ese año la tasa de inflación alcanzó el 75.64%, la 

más alta registrada hasta el momento –principalmente debió a los problemas 

acarreados de gobierno anteriores y la crisis de deuda–, el PIB alcanzaba los 

9.714 millones de dólares una leve recuperación tras la caída registrada en el 

periodo del gobierno anterior, el nivel de desempleo se ubicó en el 7.9% y el 

subempleo alcanzó el 41.5%, lo cual le genero serios problemas de 

estabilidad que condicionaron su Plan de Gobierno, propuesto en su 

campaña electoral.  
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Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén (1992-1996) 

 

 

 

El Gobierno de Sixto Durán inicia el 10 de Agosto de 1992, los primeros 

resultados económicos que obtuvo al frente de la primera magistratura se los 

puede observar para el año de 1993; en dicho año el PIB siguió su tendencia 

creciente ubicándose en 15.057 millones de dólares, la deuda externa 

alcanzó los 13.024 millones, el desempleo fue del 8.3% y el subempleo llegó 

al 47.2%; por su parte la inflación continúo a la baja ubicándose para este 

primer año de gobierno en el 45%.  

 

 

Gobierno del Ab. Abdalá Bucaram Ortiz (1996 -1997) 

 

 

 

El Gobierno de Abdala Bucaram asumió la presidencia el 10 de Agosto de 

1996, recibió un país que gozaba de un cierto nivel de estabilidad y 
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crecimiento; a pesar de estar inmerso en un conflicto bélico con el Perú. 

Según los analistas políticos Bucaram llegó al poder por el poder, 

presentándose en las tarimas como el presidente de los pobres, indigentes y 

desamparados del país.  

 

 

Gobierno Interino del Dr. Fabián Alarcón Rivera (1997-1998) 

 

 

 

A raíz de un complicado y confuso acuerdo político, para sortear la crisis del 

Gobierno Populista del Ab. Bucaram, en Febrero de 1997, se instauró un 

Gobierno Interino presidido por el Dr. Fabián Alarcón Rivera, quien a pesar 

de su habilidad política para generar consensos con fuerzas de variadas 

tendencias ideológicas de izquierda o de derecha, no le quedó otra 

alternativa que seguir con la política de ajustes de la economía, en medio de 

una crisis que se generalizaba aceleradamente, hasta la terminación de su 

interinazgo, que estuvo plagado de medidas tipo parches; pactos colusorios y 

actos de corrupción político-administrativos, que lo llevaron a ser enjuiciado y 

encarcelado por un algún tiempo.  
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Gobierno del Dr. Jamil Mahuad Witt (1998-2000) 

 

 

 

Mahuad asumió la presidencia el 10 de Agosto de 1998. Se podría decir que 

los resultados económicos, que obtuvo este gobernante en su primer año fue 

la Crisis Financiera de 1999 –cuyos efectos se mantuvieron por más de una 

año– que estuvo caracterizada por una hiperinflación que alcanzó el 96% en 

el año 2000. El PIB registró una caída del 31% con respecto a 1998; 

ubicándose en 15.934 millones de dólares; el desempleo en 1999 llegó al 

15.1% el más alto registrado durante la vida democrática del país; el 

subempleo alcanzó el 46%. Un hecho particular, es que el país registró un 

superávit en balanza comercial por 1.433 millones en 1999 esto a pesar de la 

crisis. 

 

Gobierno del Dr. Gustavo Noboa (2000-2003) 

 

Noboa llegó al poder el 22 de enero de 2002, cuando fracasó el intento de 

relevantes actores sociales que junto a un grupo de militares insurgentes 
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intentaron asaltaron el poder, pero que de alguna forma sirvió para 

defenestrar a la coalición de demócratas-cristianos liderados por Mahuad.  

 

 

Gobierno del Crnl. Lucio Gutiérrez (2003-2005) 

 

 

 

El Crnl. Lucio Gutiérrez llego al poder el 15 de enero de 2003. En tiempos de 

campaña ofreció profundos cambios sociales en el Ecuador, afirmó que se 

diferenciaba radicalmente de los políticos tradicionales y juró acabar con la 

corrupción, traer a los banqueros corruptos que tanto daño le hicieron al país 

y mejorar la vida de los ecuatorianos, o “morir en el intento”. Sin embargo, el 

Crnl. Gutiérrez traicionó a sus bases y socios políticos, cambiando de forma 

radical su agenda de trabajo, para cumplir con las disposiciones que países 

como EE.UU. le obligaban indirectamente a cumplir. Por otra parte, las 

denuncias de que familiares y amigos del presidente, sin experiencia laboral 

en cargos públicos, trabajaban en instituciones estatales se hicieron más 

frecuentes y debilito al régimen en poco tiempo. 
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Gobierno del Dr. Alfredo Palacios (2005-2007) 

 

 

 

El Dr. Alfredo Palacio asumió la presidencia el 20 de abril de 2005, tras la 

salida del Crnl. Lucio Gutiérrez, una vez en el poder contrajo deudas que 

sobrepasaron los 1.000 millones de dólares en 2006; esto para tratar de 

financiar el déficit fiscal de su propio gobierno y del anterior que lo precedió. 

La inflación en su gobierno se ubicó alrededor del 3%, y según los datos del 

Banco Central la tasa de crecimiento de la economía fue del 6%. El 

desempleo se ubicó alrededor del 10%; e igualmente el subempleo llego a 

ubicarse alrededor del 50%. En cuanto a balanza comercial, las 

exportaciones se incrementaron en 2.000 millones de dólares, entre enero y 

octubre de 2006 en comparación a los mismos meses del año anterior. La 

mayor parte de las exportaciones seguían siendo petroleras (56%); aunque 

hay que reconocer que el sector no petrolero de la economía mejoró 

considerablemente sus exportaciones, especialmente el sector floricultor, 

bananero y camaronero.  
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Gobierno del Ec. Rafael Correa (2007- 2009) 

 

 

 

El Ec. Rafael Correa llegó a la presidencia de la república el 15 de enero de 

2007, el mayor triunfo de Correa en su primer año fue la instalación de la 

Asamblea Constituyente, para lo que se enfrentó a un Parlamento opuesto a 

su gobierno, donde no tenía diputados pues no presentó candidatos para las 

legislaturas.  

 

En el contexto económico, la canasta básica registró en los primeros siete 

meses del régimen el menor incremento de precio de los últimos cuatro 

mandatos presidenciales, con una variación del 1,8%, frente al 2,9% en el de 

Gustavo Noboa, 5% en el de Lucio Gutiérrez y el 2,5% en el de Alfredo 

Palacio. El 2007 terminó con una inflación de 3,32%, el bajo crecimiento de la 

economía 2,6% de ese año se atribuyó a problemas petroleros heredados del 

gobierno anterior. En materia internacional en el 2007 el Ecuador retornó a la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); así mismo en 

este ámbito el gobierno ecuatoriano sumó su participación en la formación 

del Banco del Sur y en el proceso de constitución de la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR).  

 

En el 2008 éste gobierno se manejó con poca disciplina fiscal; incentivado 

por la necesidad del apoyo ciudadano, que requería para concretar su 

propuesta de cambio, este comportamiento discrecional llevó a la economía 

a registrar una tasa de inflación de cerca del 9%, incrementándose en más 
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de 5 puntos porcentuales con respecto al 2007. En su afán de darle la 

importancia al Estado como dinamizador de la economía, a través de las 

Instituciones Financieras Públicas inyecto más de 1.500 millones de dólares 

en créditos para proyectos productivos, agrícolas y de vivienda entre otros 

rubros, e igualmente realizó inversiones públicas por más de 3.000 millones 

de dólares –especialmente en infraestructura vial, sanitaria y educativa– 

estas grandes inversiones realizadas a nivel nacional tuvieron origen en los 

ingresos fiscales adicionales obtenidos por los altos precios del petróleo –el 

cual superó la barrera de los 120 dólares por barril, precio para Ecuador– que 

se registraron a nivel internacional y de los cuales Ecuador se vio beneficiado 

como país exportador de petróleo. Pero al finalizar el 2008 sus políticas se 

vieron condicionadas por la Crisis Financiera Mundial10, la falta de ingresos 

fiscales debido a la abrupta caída del precio del petróleo y los altos niveles 

de inflación.  

 

En lo que va del primer mes del 2009 la inflación mensual se ubicó en el 

0.71%; que es menor a la registrada en el mismo mes del año anterior que 

fue de 1.13%; la tasa de desempleo se ubicó en 7.50%. Por otro lado el 

precio del petróleo se ha recuperado considerablemente ubicándose en 

40.32 dólares por barril; que a decir del gobierno es el precio que necesita 

para mantener en un equilibrio fiscal a la economía. 

 

 

2.2.1.2 FACTOR ECONÓMICO 
 

El sector de la construcción es considerado motor dinamizador de la 

economía, puesto que genera encadenamientos con gran parte de las ramas 

industriales y comerciales de un país. 
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El Estado participa en esta actividad a través de la inversión en obras de 

infraestructura, básica, vial, recreación, deportes y edificación; mientras que 

el sector privado participa especialmente en la rama edificadora o de 

vivienda. 

 

La construcción es además, un indicador clave de la evolución de la 

economía; así, cuando esta última atraviesa momentos difíciles, el sector es 

uno de los más afectados, y por el contrario, en épocas de bonanza 

económica, la construcción se constituye en uno de los sectores más 

dinámicos. 

 

El sector es un importante componente del PIB nacional. Durante el período 

1999 al  2005, su participación en el PIB total llegó a niveles del 8.0%, en 

promedio. 

Gráfico N.5 

PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PIB 
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Para el año 2008, el sector que más creció y aportó para elevar el PIB en 

2.40% fue el de la construcción. 

 

El año pasado, los constructores y promotores inmobiliarios no escaparon de 

la crisis económica. El sector sintió un remezón en sus ventas e incluso una 

especie de recesión que duró todo el primer semestre del 2009. Desde 

finales de 2008, se paralizó el sector inmobiliario pues los bancos 

restringieron las líneas de créditos. 

 

Los continuos reclamos de los constructores llegaron hasta el Gobierno, que 

en octubre 2009, como parte de las medidas para enfrentar la crisis, anunció 

el desembolso de 600 millones de dólares para reactivar al sector. Créditos 

del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) para los promotores 

inmobiliarios, bonos de hasta 5.000 dólares y una línea especial de crédito en 

el Banco del Pacífico para los clientes, despertaron el interés de proyectos de 

hasta 60.000 dólares. 

 

El estímulo para la construcción de viviendas de hasta 60.000 dólares marca 

un nuevo boom en el sector. Ese tipo de construcciones atiende al segmento 

de la clase media y media baja, cuyos ingresos familiares mensuales van de 

800 a 2.000 dólares. Este grupo es considerado como el más sensible ante 

las crisis económicas. 

 

En el caso de una vivienda de interés social el 100% de los materiales 

empleados como: cemento, hierro, mampostería, pintura, grifería, piezas 

sanitarias, baldosas, material de cubierta, material eléctrico, etc., son de 
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fabricación nacional, en consecuencia, la producción masiva de viviendas, 

pone en movimiento, y en gran escala a la industria y el comercio de 

materiales de construcción generándose un efecto dinamizador en la 

economía. 

 

Para HERSA se avizora un futuro lleno de oportunidades por el dinamismo y 

crecimiento del sector de la construcción,  HERSA debe anticiparse al 

mercado adquiriendo productos para construcción en épocas de alta 

demanda y tratando de no acumular inventarios en caso contrario.  

 

2.2.1.3 FACTOR SOCIAL 
 
 
Evolución del gasto público  

 

En la presente sección se analizará la evolución del Gasto Público; para ello 

se tomará en consideración Indicadores Fiscales como: el Gasto del 

Gobierno Central, el Servicio de la Deuda Pública –Interna y Externa–, el 

Gasto en Salud y Educación; y finalmente el Resultado Fiscal del Sector 

Público No Financiero, todos estos indicadores serán analizados a lo largo de 

los 22 años desde la constitución de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. 

LTDA. 

 
GASTO DE GOBIERNO CENTRAL Y SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 
  

En el siguiente gráfico se presenta la evolución del Gasto del Gobierno 

Central, graficado con respecto al eje izquierdo; y el Servicio de la Deuda 

Pública tanto Interna como Externa, graficado con respecto al eje derecho. 
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 Gráfico N.6 

GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL Y SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 

 

Elaboración: Geovanna Tapia  

Fuente: Estadísticas del BCE 

 

Como se observa en el Gráfico de 1984 a 1994 se puede evidenciar que el 

Gasto del Gobierno Central se ha comportado de acuerdo a las variaciones 

del pago de Servicio de Deuda Pública; y a su vez este último se ha 

comportado de acuerdo a las variaciones del Servicio de Deuda Pública 

Externa; lo que demuestra que durante ese periodo los Gasto del Gobierno 

Central en gran medida estuvieron condicionados por las Cartas de Intención 

firmadas con el FMI y los Acuerdos con el Club de Paris; en los que se 

priorizaba el pago de la Deuda Externa. En ese mismo periodo, se suscita un 

caso particular en 1987, año en el que el Gasto del Gobierno Central 

disminuye a 2.348 millones de dólares como consecuencia del bajo precio 

del petróleo y la ruptura del oleoducto que suspendió las exportaciones de 

petróleo; pero que sin embargo el pago del Servicio de Deuda Pública 

Externa por parte del Gobierno Central aumenta a 625 millones de dólares. 

Esto seria a la final el resultado de las Cartas de Intención con el FMI y los 

Acuerdos con el Club de Paris, que se firmaron durante el Gobierno de 

Febres Cordero en 1985 y 1986. 
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Desde 1995 hasta el 2006 el Servicio de Deuda Externa ha registrado 

grandes incrementos dentro del rubro referente al pago del Servicio de 

Deuda Pública; y con ello su participación con respecto al Gasto del 

Gobierno Central se ha mantenido por arriba del 30%; lo que ha 

condicionado y limitado tanto el gasto en sectores sociales como la inversión 

pública en sectores estratégicos. En 1997 el Servicio de Deuda Pública 

alcanzó los 2.500 millones de dólares; como consecuencia del incremento 

del Servicio de Deuda Pública Interna, dicho rubro alcanzó los 962 millones 

de dólares. Es evidente que desde 1995 la Deuda Pública Interna empieza a 

ser considerada por los distintos Gobiernos; puesto que se ha convertido en 

una fuente adicional de financiamiento, dando a lugar que el Servicio de 

Deuda Pública Interna haya aumentado y muestre ciertos altibajos; como el 

registrado durante el periodo que va desde 2000 hasta el 2003; ya que se 

evidencia que durante éste periodo se sacrificó el pago del Servicio de 

Deuda Pública Interna a cambio del pago del Servicio de Deuda Pública 

Externa, ya que la disminución en el un rubro se vio en cierto grado 

compensado por el incremento en el otro rubro. De 2004 a 2006 se presenta 

un crecimiento sostenido e igualitario del Servicio del Deuda Pública tanto 

Interna como Externa, muestro de ello es el 2005, año en que los pago por el 

concepto de estos rubros se ubicó en 1.495 y 1.331 millones de dólares 

respectivamente, prácticamente el mismo peso para los dos rubros, dentro 

los Gastos del Gobierno Central. 

 

En los años 2007 y 2008, con la llegada del Gobierno del Ec. Correa; se 

plantea una nueva política que tiene por objetivo priorizar el Gasto Social en 

lugar de la Deuda; ello se ve reflejado en la disminución del Servicio de 

Deuda Pública en el 2007, que se ubicó en 2.377 millones de dólares; luego 

de haber llegado en el 2006 a 3.784 millones de dólares. En el 2008 el 

Servicio de Duda Pública se incrementa a 2.972 millones de dólares; pero 
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con una particularidad, el Servicio de Deuda Pública Externa disminuye y se 

ubica en 1.605 millones de dólares, mientras que el Servicio de Deuda 

Pública Interna aumenta y se ubica en 1.430 millones de dólares. 

 

2.2.1.3.2 GASTO EN SALUD Y EDUCACIÓN  
 

En el siguiente gráfico se representa la evolución del Gasto en Salud y 

Educación a lo largo de estos 22 años. 

 

Gráfico N.7 

Gasto en Educación y Salud 

 

Elaboración: Geovanna Tapia  

Fuente: Estadísticas del BCE 

 

En 1988 nuevamente el Gasto del Gobierno Central registra una caída como 

resultado de los problemas de carácter social y económico en los que el país 

se vio inmerso, la inflación se ubicó en 57% y el PIB nominal decreció en un 

4% con respecto al año anterior; estos resultados macroeconómicos 

sumados a otros se vieron reflejados en la reducción del Gasto en Educación 

que se ubicó en 265 millones de dólares; y el Gasto en Salud que llegó tan 
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solo a 116 millones de dólares. A partir de 1988 hasta 1992, tanto el Gasto 

en Educación como en Salud crecieron paulatinamente.  

 

Desde 1994 hasta 1997 se registra un crecimiento acelerado del Gasto en 

Educación; y un crecimiento moderado del Gasto en Salud; alcanzando su 

máximo en 1997, año en el que el Gasto en Educación llegó a 689 millones 

de dólares y el Gasto en Salud se ubicó en 191 millones de dólares. 

 

En 1998 empieza a verse reducido tanto el Gasto en Educación como el 

Gasto en Salud como resultado de los estragos del Fenómeno del Niño, que 

destrozó la infraestructura de la Costa y arrasó con extensas zonas de 

cultivo, lo que provocó que los ingresos fiscales se vieran reducidos por la 

baja en la producción; lo cual a la final se vio reflejado en la disminución del 

Gasto en Salud y Educación. En 1999 la situación económica se agrava 

como consecuencia de la Crisis Financiera y Económica de aquel año, en el 

que la inflación se ubicó en el 52% y el PIB nominal cayó a 16.674 millones 

de dólares; lo que dio a lugar que los ingresos fiscales disminuyeran y que 

trajo como consecuencia que el Gasto en Educación y Salud disminuyan, 

ubicándose en 525 millones de dólares y 170 millones de dólares 

respectivamente.  

 

En el año 2000, tras la implantación de la dolarización, las expectativas y la 

incertidumbre crecen; por lo que la inflación se ubicó en el 95.5% la más alta 

registrada durante estos 29 años de Democracia; lo que deterioró la actividad 

industrial y agrícola del país y con ello el Gasto del Gobierno Central se vio 

seriamente afectado, por lo que el Gasto en Educación y Salud llegaron a los 

valores más bajos registrados en los últimos 15 años, ubicándose en 408 y 

144 millones de dólares respectivamente.  
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A partir del 2001 hasta el 2008, como se puede observar en el gráfico, se 

presenta un crecimiento sostenido; especialmente del Gasto en Salud; 

mientras que el Gasto en Educación a registrado ciertos altibajos; por 

ejemplo en el año 2003 el Gasto en Educación sufrió una disminución de 19 

millones de dólares; pero a partir de ese año el crecimiento a sido más 

acelerado. En el 2006 el Gasto en Educación superó los 1000 millones de 

dólares y el Gasto en Salud superó los 500 millones de dólares. Para el 2008 

el Gasto en Educación llegó a 2.509 millones de dólares y el Gasto en Salud 

llegó a 1.190 millones de dólares un record histórico; sustentado en los altos 

precios del petróleo. 

 

Resultado Fiscal de Sector Público No Financiero  

 

En el siguiente gráfico se representa la evolución del Resultado Fiscal del 

Sector Público No Financiero, a lo largo de 22 años. 

 

Gráfico N.8 

Resultado Fiscal SPNF 

 

Elaboración: Geovanna Tapia  

Fuente: Estadísticas del BCE 
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El año 1988, el SPNF registró déficits fiscales que superaron el 5% del PIB; 

como resultado de la abrupta caída de los precios del petróleo en 1986; el 

terremoto de 1987 registrado en el nororiente, que destrozó el oleoducto y 

paralizó las exportaciones de petróleo; y la crisis de 1988 que estuvo 

caracterizada por una elevada inflación y la caída del PIB, sumado a esto 

nuevamente la caída de los precios del petróleo. Todos estos factores 

incidieron para que el SPNF registre déficit fiscal durante esos tres años; en 

1987 el déficit fiscal del SPNF llegó al 9.48% del PIB, el más alto de todos 

estos 29 años de Democracia.  

 

De 1989 a 1995 se puede decir que el resultado fiscal del SPNF se muestra 

más estables, aunque si bien solo en 1990 se registra un superávit de 0.47% 

del PIB; pero sin embargo el resto de los años que comprenden ese periodo 

se registraron déficit que no sobrepasaron el 1.3% del PIB, registrándose en 

1994 un déficit de tan solo el 0.16% del PIB54; todo esto como resultado de 

las condiciones impuestas por el FMI, con las que el Ecuador se 

comprometía a reducir el déficit fiscal; esto al parecer mediante la 

disminución del Gasto en Educación y Salud, y en beneficio del pago de la 

Deuda Externa.  

 

Desde 1996 hasta 1999 nuevamente el SPNF vuelve a presentar déficits, 

que superan el 2% del PIB; especialmente durante 1996 y 1997. La situación 

se agravaría a un más en 1998, año en el que el SPNF presentó un déficit de 

5.24% del PIB; como resultado de los altos gastos que le significaron al 

Estado la emergencia suscitada en todo el Litoral tras el paso del Fenómeno 

del Niño. En 1999 el déficit del SPNF se ubicó en 4.92% del PIB como 

resultado del “Salvataje Financiero”55, en el que el Estado por iniciativa del 

gobierno de turno, utilizó fondos públicos en beneficio de las ineficientes 

Instituciones Bancarias.  
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En 2000 el resultado fiscal empieza a estabilizarse; y se registra un superávit 

en el SPNF de 1.38% del PIB; dicho comportamiento se puede explicar por 

dos aconteciendo suscitados en el contexto económico del país, el primero 

que fue el incremento de impuestos; y el segundo, la recesión que afronto la 

economía y que se vio reflejada en la disminución del gasto público.  

 

A partir del 2002 y hasta el 2004, se observa una mejora sostenible del 

resultado fiscal en el SPNF. Pero en el 2005 nuevamente el superávit 

decrece ubicándose en el 0.70% del PIB, lo cual podría ser el resultado de la 

crisis política y social, que dio lugar al mal manejo de los Fondos Públicos en 

muchas Instituciones Públicas, que incrementaron el gasto ineficientemente.  

 

En el 2006 y 2007 el SPNF registró superávits de 3.30% y 2.93% del PIB 

respectivamente, los más altos obtenidos en estos 29 años de Democracia; 

debido principalmente a que el país se vio beneficiado de los altos precios 

del petróleo, que le generaron ingresos fiscales adicionales. Sin embargo 

para el 2008 nuevamente el SPNF ha registrado un déficit, el cual se ubica 

en el 1.1% del PIB, esto debido al elevado ritmo de gasto que ha mantenido 

el Gobierno del Ec. Correa; incentivado por el elevado precio del petróleo que 

se registró desde inicio hasta mediados de ese año; posteriormente el precio 

del petróleo cayó, ubicándose en 26.09 dólares por barril para diciembre de 

dicho año, lo que puso en riesgo el financiamiento de los gasto en ejecución; 

y lo que a la final se vio reflejado en el déficit fiscal del SPNF en el 2008.  

 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS  
 

En la siguiente sección se analizará el comportamiento del Mercado Laboral, 

reflejado en sus dos principales indicadores el Desempleo y el Subempleo. 
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Desempleo y Subempleo 

 

En el siguiente gráfico se representa el comportamiento del Desempleo y 

Subempleo a lo largo de estos 22 años. 

 
 

Gráfico N.9 

Desempleo y Subempleo 

 

Elaboración: Geovanna Tapia  

Fuente: Estadísticas del BCE 

 

En 1991 se presenta la tasa de subempleo más alta registrada hasta ese 

momento, llegando a ubicarse en el 54.3%; esto como resultado de la puesta 

en marcha de la Ley de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a 

Tiempo Parcial; la cual flexibilizó el Mercado Laboral; puesto que a pesar que 

se le ofrecía al trabajador todas las remuneraciones y beneficios que la ley 

estipula, el tiempo de duración de los contratos de trabajo se vieron 

afectados, lo que a su vez dio origen a las “tercerizadoras”, poniendo en 
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riesgo la estabilidad laboral de muchos trabajadores; y que a la final se vio 

reflejado en el nivel de subempleo, ya que muchos trabajadores de tiempo 

completo se convirtieron en trabajadores a tiempo parcial.  

 

De 1992 a 1997 el subempleo muestra una tendencia decreciente como 

resultado del cierto grado de estabilidad macroeconómica del que gozo la 

economía ecuatoriana en el Gobierno de Duran Ballén. Pero en 1998, como 

consecuencia del Fenómeno del Niño, que altero la productividad y 

rentabilidad de los sectores agro-empresariales, el subempleo se ubicó en 

51.8%61 y desempleo en 11.8%.  

 

En 1999 como resultado de la Crisis Financiera y Económica, se presenta un 

fenómeno singular en el Mercado Laboral del país; puesto que el subempleo 

disminuye en 5.8% con respecto al año anterior, ubicándose en 46%; 

mientras que el desempleo aumenta en 3.3%, llegando a ubicarse en 15.1%. 

En otras palabras, una parte de los subempleados se convirtieron en 

desempleados y la otra parte habría optado por la migración. En términos 

estadísticos se podría resumir la disminución del 5.8% en el subempleo, de la 

siguiente manera: el 3.3% se convirtieron en desempleados; y el 2.5% 

restante habría optado por la migración; esto sujeto a error estadístico.  

 

En el 2000 el subempleo se incrementa nuevamente ubicándose en 49.9% y 

el desempleo disminuye llegando al 10.3%; en este año ocurre lo contrario a 

lo sucedido en año anterior; ya que un buen número de desempleados 

encuentran alguna forma de trabajo que les permite ser considerados como 

subempleados; a eso sumado la migración de muchos de los desempleados 

y subempleados.  

En el 2001 y 2002 el desempleo muestra una cierta estabilidad; ubicándose 

en 8.1% y 7.1% respectivamente; mientras que el subempleo desciende a 

una tasa acelerada a tal punto que en diciembre de 2002 se ubicó en 
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30.7%62; esto principalmente debido al cambio en la metodología de cálculo 

del subempleo, a esto sumado igualmente el Fenómeno Migratorio. A partir 

del 200363 hasta la presente fecha el subempleo se ha estabilizado por 

arriba del 42%, registrándose en el 2005 la tasa más alta el 49.2%; mientras 

que el desempleo muestra una tendencia decreciente; puesto que para el 

2003 se registró una tasa de desempleo del 9.3% y para diciembre de 2007 

esta tasa descendió al 6.3%, la más baja registrada en los últimos años.  

 

En el 2008 tanto el desempleo como el subempleo han disminuido 

sustancialmente ubicándose en 7.5% y 43.8% respectivamente. Pero a pesar 

de esta “mejora” en los indicadores socioeconómicos, el Mercado Laboral se 

ha deteriorado; puesto que buena parte de la población ocupada se emplea 

en actividades informales, que no ofrecen incentivos para que los 

trabajadores incrementen su productividad y para que las empresas realicen 

inversiones en capacitación y formación del capital humano. Teniendo esto 

una característica de círculo viciosos, puesto que afecta la productividad de 

los trabajadores negativamente y que los mantiene en condiciones de 

subempleo o que inclusive los puede llevar al desempleo. 

 

2.2.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología, ya 

que ha tenido gran impacto en los estilos de vida del hombre moderno, 

debido a sus hábitos de consumo y en su bienestar económico. Su principal 

influencia es sobre la forma de hacer las cosas, como se diseñan, producen, 

distribuyen y venden los bienes y los servicios. 

La importancia se radica con la intensificación de los procesos de 

globalización de la producción y del mercadeo de bienes y servicios. A la par 
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de una creciente homogeneización de los procesos productivos es necesaria 

una marcada y profunda especialización. 

El cambio tecnológico puede hacer que un producto establecido sea obsoleto 

de la noche a la mañana, al mismo tiempo que puede generar un sinnúmero 

de nuevas posibilidades para un producto. Por lo tanto la tecnología puede 

representar tanto una oportunidad como una amenaza. 

Los cambios tecnológicos en los procesos constructivos son acelerados e 

inciden en los rendimientos generales de la obra, en la rapidez de los 

procesos constructivos, en la calidad de la obra, en la optimización de costos, 

en la economía de materiales y en la calidad de la construcción. 

El uso de nuevas tecnologías ha reemplazado sin lugar a dudas al uso de la 

mano de obra, sin querer decir que la ha reemplazado en su totalidad, se ha 

producido la disminución de mano de obra sobre todo, en la no calificada, así 

por ejemplo la aparición de maquinaria como tractores, retroexcavadoras, 

han acelerado los procesos de movimiento de tierra; el invento de los 

sistemas de encofrados, de andamios de aluminio, el uso de hormigoneras 

de sistemas de elevadores y de bombas de presión han facilitado la 

preparación de hormigones y han asegurado las resistencias de los mismos. 

El aparecimiento de software cada día más coherente con las necesidades 

han simplificado los procesos de elaboración de proyectos arquitectónicos, 

calculo estructural, de cálculos de redes de agua potable y alcantarillado, así 

como la elaboración de planos en las diferentes especialidades, en los 

diferentes paquetes de software también han aparecido sistemas de planillaje 

y de control de uso de materiales minimizando los desperdicios. 

En la actualidad han aparecido nuevos sistemas constructivos con el uso 

sistemas de cimentación con paredes portantes, de paredes con bloque 

estructural o con estructura de hierro, han permitido el construir viviendas y 
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edificios en pocos días de plazo, garantizando la seguridad de la obra en 

relación a fenómenos naturales como huracanes, terremotos y maremotos.  

 

2.2.1.5 FACTOR LEGAL 
 
Este factor tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y 

amenazas en el ambiente, la existencia de numerosas restricciones legales 

puede perjudicar el funcionamiento de una empresa, impidiéndole crecer 

frente a su competencia. 

 

El gobierno tiene el papel de restringir y regular los negocios, mediante las 

leyes, las que se aprueban como resultado de las presiones y problemas 

sociales. Todo gerente esta rodeado por una cantidad de leyes y 

reglamentos, algunas se elaboran para proteger a los trabajadores, a los 

consumidores y a las comunidades, en cambio otras se crearon para obligar 

a cumplir los contratos y proteger los derechos de la propiedad, muchas 

tienen el fin de regular el comportamiento de los administradores y de sus 

subordinados en los negocios. 

 

En el sector de la construcción existen ordenanzas, leyes, códigos y 

reglamentos que rigen los procesos constructivos, las mismas que han sido 

creadas de buena fe y con el propósito de armonizar los procesos y evitar el 

abuso y desorden en las diferentes ciudades, lamentablemente la aplicación  

de éstas son controladas por seres humanos, los mismos que las interpretan 

ceñidos a sus propios intereses y han burocratizado los trámites de  

aprobación y control convirtiéndose en verdaderos obstáculos para el 

desarrollo del país en este campo de actividad humano, como es la  

construcción de unidades de vivienda. 
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En síntesis en el sector de la construcción existen excesivas ordenanzas y 

leyes, por lo que se debería impulsar la necesidad de cambiar el marco legal 

en vigencia, con el propósito de optimizar dichas leyes y hacer mas rápidos 

los procesos de construcción en el país. 

 

Los municipios de Quito y Guayaquil están empeñadas en dar agilidad a los 

procesos de aprobación de planos y de obtención de permisos de 

construcción, en la actualidad se encuentran en la fase de experimentación. 

 

2.2.2 INFLUENCIAS MICROECONÓMICAS 

La microeconomía es una rama de la economía, que se concentra en el 

estudio del comportamiento de agentes individuales, por oposición a la 

macroeconomía, que estudia el comportamiento de agregados. El objeto de 

estudio de la microeconomía es en general individuos, familias y empresas. 

Se considera a la microeconomía como el estudio de la asignación de 

recursos escasos entre finalidades alternativas.  

Uno de los objetivos de la microeconomía es analizar los mecanismos que 

establecen los precios relativos de los bienes y factores, así como los efectos 

de las diferentes instituciones en variables claves como los precios de 

mercado, cantidades comerciadas y beneficios de las empresas y de los 

consumidores. Las instituciones que analiza la microeconomía pueden ser 

diferentes organizaciones de mercado (competencia perfecta, monopolio, 

oligopolio, etc.),  
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2.2.2.1 CLIENTES  
 

Los compradores se pueden considerar una amenaza competitiva cuando 

obligan a bajar precios o cuando demandan mayor calidad y mejor servicio. 

 

2.2.2.2 PROVEEDORES 
 
Pueden considerarse una amenaza para la empresa cuando están en 

capacidad de imponer el precio que debe pagar por el insumo o de reducir la 

calidad de los bienes suministrados disminuyendo la rentabilidad de la 

misma. 

 
2.2.2.3 COMPETENCIA 
 

  1. IDEAL ALAMBREC   

  2. KIWI 

  3. FERRETERÍA ORBEA 

  4. CEMENTOS SELVA ALEGRE 

  5. PINTUCO 

  6. FERRETERÍA FREIRE 

  7. CABLEC 

  8. ARVEN 

  9. CONSTRUACABADOS 

  10. ANDEC 

  11. FERRISARIATO 
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  12. CERÁMICA DEL AUSTRO 

  13. CERRADURAS KWITSET 

  14. MANCESA 

  15. HORMIGONERAS QUITO 

 3.2.2.4 Estructura de Pecios  

GRAFICO N.10 

ÍNDICE DE PRECIOS CONSTRUCCION 
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Fuente: INEC 

 

La inflación que afecta específicamente a la construcción es similar a la 

inflación general que influyen al consumo de los hogares urbanos del país. 

 

El Índice de Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción 

IPCO al 31 de Agosto es de 216,97 puntos. Con ello, la variación porcentual 

del IPCO en lo que va del año llegó a 1,69% en tanto que el IPC en el mes 

de referencia alcanzó 127,33 puntos y la variación porcentual en lo que va 

del año llegó al 2,00%. 

Si se comparan los actuales Índices Generales IPCO e IPC con los del mes 

anterior (216,38 y 127,20 puntos respectivamente), la variación mensual del 

IPCO en términos relativos es de 0,27 y la de IPC de 0,11% en su orden.  
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Así mismo, si se comparan los actuales Índices Generales del IPCO y del 

IPC con los de Agosto del 2009 (211,70 y 122,65) puntos respectivamente, la 

variación en los últimos doce meses en términos relativos es de 2,49% y 

3,82% en su orden 

GRAFICO N.11 

PRECIOS DE HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 
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CAPITULO III 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1. MISIÓN.   

“Define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que 

cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la 

empresa y la imagen pública de la empresa u organización.” 4   

La misión de la empresa se basa en la pregunta, ¿para que existe la 

organización?, presentando a continuación la misma:  

“Satisfacer las necesidades del cliente local y nacional, brindando los 

mejores productos con el mejor servicio y a los mejores precios para 

alcanzar la excelencia en lo que a la distribución de materiales de 

construcción se establece” 

 

3.2. VISIÓN.  

“Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 

conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización.”4 

 

La visión de la empresa, se determina en base a las preguntas siguientes:  

¿Qué queremos que sea la organización en los próximos años?  

 ¿En que creemos y como somos? 

 

                                                           
4
 http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valore_chtm1 

 

http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valore_chtm1
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La compañía tiene la siguiente visión: 

 

“Posicionarnos como la mayor distribuidora de materiales de 

construcción de país dentro de los próximos años diversificando 

nuestros productos para satisfacer al cliente con la más alta calidad y el 

mejor servicio” 

 

3.3. OBJETIVOS DE LAS ÁREAS.  
 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA., no cuenta con objetivos en sus 

áreas, por lo que se realiza la siguiente propuesta: 

 Ventas: 

- Aumentar  en un 5% por ciento del volumen de ventas con 

relación al año anterior. 

-  Aumentar la imagen de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. 

LTDA. en el mercado por medio de publicidad. 

- Superar a la competencia mediante estrategias de ventas como 

descuentos y créditos.  

- Incrementar o mejorar el servicio postventa de HERSA 

HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. con un horario de 8:30am 

hasta 5:00 pm 
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 Adquisición:  

 

- Llevar a cabo el proceso de adquisición de los materiales de 

construcción  que requieran el departamento de ventas para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

- Procurar obtener las mejores condiciones de calidad, precio y 

tiempo de entrega, y  

 

- Cuidar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 

 Cobranzas 

 

- Gestionar y efectuar el cobro de los créditos a favor de HERSA 

HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

 

- Administrar y controlar la cartera de clientes que garantice una 

adecuada y oportuna captación de recursos,  

 

- Analizar y proponer los montos y antigüedad de los créditos 

otorgados. 

 

3.4. POLÍTICAS.  
 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA., no cuenta con políticas 

internas, por lo que se realiza la siguiente propuesta:  

 

1. Satisfacer todos los requisitos de calidad, servicio y precio de nuestros 

clientes. 

 



| 82  

2. Conocer las expectativas de nuestros clientes para entregar productos 

y servicios de su completa satisfacción. 

 

3. Impulsar las actividades de innovación y desarrollo para satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes, trabajadores y otros grupos de 

interés. 

 

4. Potenciar la cultura de la mejora continua. 

 

5. Promover la implicación de los trabajadores de HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. a través de la información, la comunicación 

interna, la formación, el reconocimiento de los frutos y la promoción 

permanente. 

 

6. Fomentar el trabajo en equipo.  

 

7. Desplegar la cultura de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  de 

respeto al medio ambiente, de prevención de riesgos por las personas 

y de compromiso con la sociedad, internamente y entre nuestros 

colaboradores. 

 

8. Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, 

liderazgo, responsabilidad social, ambientales, seguridad y costes, 
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para asegurar el éxito continuo de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. 

LTDA.  

 

3.5. ESTRATEGIAS.  

 

HERSA HERNÁN  SALGADO CÍA. LTDA, para los próximos años tiene como 

estrategia  efectuar adquisiciones por volúmenes mayores para de esta 

manera obtener descuentos adicionales y otorgar crédito a los clientes a 30 

días. 

Dentro de las estrategias a corto y mediano plazo está en incrementar la 

línea de productos importados, tales como tubería y accesorios de cobre, así 

como también de acero inoxidable, seguir incrementando las líneas de los 

acabados  con más variedad de cerámicas y porcelanatos. 

 

3.6. PRINCIPIOS Y VALORES.  
 

HERSA HERNÁN  SALGADO CÍA. LTDA. , no existen  principios y valores 

para el desarrollo de sus actividades, por lo que se hace la siguiente 

propuesta: 

 

3.6.1. PRINCIPIOS.  
 

División del trabajo: 

Designar las tareas específicas a cada una de las partes de la organización. 
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Autoridad y Responsabilidad: 

 Es el poder derivado de la posición ocupada por las personas y debe ser 

combinada con la inteligencia, experiencia y valor moral de la persona. 

Unidad de Mando: 

Recibir órdenes de acuerdo a la jerarquía existente en la empresa  

Unidad de Dirección:  

Principio según el cual cada grupo de actividades que tienen un mismo 

objetivo, debe tener un solo jefe y un solo plan. 

Centralización:  

Concentración de autoridad en la  jerárquica de la organización. 

Jerarquía o Cadena Escala:  

Línea de autoridad, del escalón más alto al escalón más bajo de la 

organización. Toda orden pasa por todos los escalones intermedios hasta 

llegar al punto donde daba ser ejecutadas: es la cadena escalar o principio 

escalar. 

3.6.2. VALORES 

Liderar con el ejemplo  

Cumplir con responsabilidad las normas y disposiciones señaladas por 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

 

 



| 85  

Trabajo en equipo  

Promover un entorno que aliente la innovación, la creatividad y los resultados 

a través del trabajo en equipo.  

Respeto a la persona  

Valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad.  

Honestidad 

Responder a todas las inquietudes de los clientes en una forma clara y 

precisa. 

Integridad  

Exigir, a los demás y a nosotros mismos, las más altas normas de integridad 

individual y corporativa. Salvaguardamos los activos de la empresa. 

Cumplimos con todas las políticas y leyes de la empresa. 
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C APITULO IV 
 

4.  DISEÑO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS PROCESOS DE 
VENTAS, ADQUISICIÓN Y COBRANZAS DE LA EMPRESA HERSA 
HERNAN SALGADO CIA. LTDA. DEDICADA A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA 
DEFINIR Y DELIMITAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 
ESTOS UNIDADES ADMINISTRATIVAS” 

 
4.1 GENERALIDADES 
 
4.1.1. DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
Consiste en el examen y evaluación que se realiza en una entidad, para 

establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, 

control y uso de sus recursos para de esta manera  comprobar la 

observancia de las disposiciones pertinentes con el objetivo de verificar la 

utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o materias 

examinadas. 

La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales comprender: 

 Que la entidad adquiera, proteja y emplee sus recursos de manera 

económica, eficiente para optimizar sus actividades o funciones. 

 Que se de cumplimiento a los objetivos y metas previstos de manera 

suficiente los procedimientos de control interno   

 Los objetivos y planes organizacionales. 

 La vigencia de políticas y procedimientos organizacionales. 

 La confiabilidad de la información y de los controles. 

 La existencia de métodos adecuados de operación. 

 La correcta utilización de los recursos. 
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4.1.2 IMPORTANCIA 

Se realiza la auditoría de Gestión al área de adquisición, ventas y 

cobranzas de HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. LTDA., porque considero 

que son departamentos claves para la misma, y al encontrar las falencias 

y emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones 

se ´podrá tomar las respectivas medidas para mejorar HERSA. 

Este tipo de auditoría,  se dirigirá en forma selectiva a actividades y 

materias que desde el punto de vista económico o por sus características, 

se considere convenientes para lo cual se basa en los siguientes 

elementos: 

 Economía: evalúa si los resultados se están obteniendo a los costos 

alternativos más bajos posibles.  

 

 Eficiencia: Se refiere a la relación entre los bienes o servicios 

producidos y los recursos utilizados para producirlos.  

 

 Eficacia: es el grado de cumplimiento de una meta, la que puede 

estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc.  

 

 Ecología: es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las 

interacciones entre los organismos y su ambiente, en este caso la 

auditoría de gestión analiza en que aspectos del medio ambiente 

afecta el giro del negocio analizado. 
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 Ética. son valores que tiene cada una de las personas, lo cual permite 

tomar decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal en beneficio 

de la organización a la que están prestando su servicio. 

4.1.3. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LOS OTROS CAMPOS DE 
ESPECIALIZACIÓN DE LA AUDITORIA  

 

 GESTIÓN FINANCIERA OPERACIONAL 

Su alcance es limitado en base

a las áreas a ser analizadas.

Su alcance es bien definido

a los Estados Financieros.

Su alcance se basa en

Normas ISO o de calidad y

procesos.

Pone énfasis en posibles áreas

críticas

Cubre el área financiera

para determinar la

razonabilidad de estados

financieros.

Cubre los procedimientos

de los diferentes

departamentos

Utiliza conocimiento y 

experiencia del equipo de apoyo 

a la gerencia

Utiliza el conocimiento del

personal del área financiera.

Utiliza el conocimiento de

los jefes de los diferentes

departamentos

No emiten dictamen Siempre emite un dictamen No emite dictamen

AUDITORIAS

Similares Técnicas de obtención de evidencias sustentatorias para emitir opinión a través

del informe.

Realizada por un auditor y se utilizara el apoyo de especialistas de acuerdo al tipo de

auditoría y a la necesidad del profesional,

SEMEJANZAS

DIFERENCIAS

Basadas en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGAS y Normas

Ecuatorias de Auditoria NEA.

Todas las auditorías utilizan muestreo de acuerdo al número global de la población sujeta a

la auitoría.

 

 
 
4.1.4. FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  
 
 

Fase I: Planificación Preliminar 

A través de esta fase conocemos o actualizamos nuestros conocimientos 

sobre el cliente potencial para  poder cotizar el trabajo a través de una oferta 

profesional. 
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Fase II: Planificación Específica 

En esta fase procedemos a conocer a fondo a la empresa donde 

realizaremos la auditoria, se profundiza en cada departamento para poder 

determinar cuales son los procedimientos y cuales son las estrategias. 

Se realiza narrativas, técnicas de auditoría  y se evalúa el control para 

comprobar  la calidad y analizar que los procesos estén bien segregados. 

 

Fase III: Ejecución del Trabajo 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados como 

críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que 

motivaron cada desviación o problema identificado.  

Todos los hallazgos encontrados  por el auditor, estarán sustentados en 

papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente 

que respalda la opinión y el informe. 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación 

continua y constante con los funcionarios y empleados responsables durante 

el examen, con el propósito de mantenerles informados sobre las 

desviaciones detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los 

justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes 

 

Fase IV: Comunicación de Resultados 

La comunicación de resultados es la  fase en la cual se informa los 

resultados obtenidos a la autoridad contratante. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de 

que presenten la información escrita respecto a los asuntos observados. 

Esta fase comprende, redacción del informe borrador, el que será elaborado 

al finalizar el examen, con el fin de que el último día de trabajo en el campo y 

previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la lectura del 

borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las 

operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

El informe básicamente contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

Como una guía para la realización del referido proceso, en cuadro adjunto se 

establecen los siguientes porcentajes estimados de tiempo, con relación al 

número de días/hombre programados. 

 

Fase V: Seguimiento 

Esta es la última fase de una auditoria donde como su nombre lo indica se 

hace un seguimiento, control de que las recomendaciones que se dieron en 

el informe de auditoría  y las cuales se deben aplicar en la empresa auditada. 

 

4.2  FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  
 
 
4.2.1. PRESENTACIÓN DE LA FIRMA 
 
 
La firma auditora TAPIA & ASOCIADOS ASEGER cuenta con varios medios 

para darse a conocer entre los que podemos mencionar: 

 Su página web tapia_asociados@aseger.com donde se encuentra toda 

la información de la firma. 

 Anuncios 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
mailto:tapia_asociados@aseger.com
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  Volantes 

  Trípticos 

  Cursos gratuitos para futuros clientes 

A continuación se detalla como el ejemplo el tríptico respectivo: 
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TAPIA & 
ASOCIADOS 

Para medianas y grandes empresas, con 

un equipo profesional de gran 

experiencia en consultoría de empresas 

nacionales e internacionales.  

 

 

EL MEJOR SERVICIO 
Las ventajas de trabajar con TAPIA& 

ASOCIADOS son importantes y de 

gran valor añadido para su empresa: 

OFRECEMOS TODO TIPO DE 

AUDITORIA 

•  Tenemos los mejores profesionales.  

•  Asesoramiento continuo.  
 

En nosotros   tendrá un apoyo 

permanente.  

• Costes razonables. 

•  Garantía de satisfacción total 

 

Llame al 087205545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV. AMAZONAS 1452 

QUITO, PICHINCHA 

Teléfono 087205545 

Fax 2601286 

 

TAPIA & 
ASOCIADOS 

 

ESPECIALIZADA EN 

SERVICIOS FINANCIEROS 

DE AUDITORÍA Y 

ASESORAMIENTO FISCAL 

Las soluciones del futuro, 
ahora 
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DATOS BASICOS 

Nuestro Trabajo consiste en 

proporcionar los servicios que 

nuestros clientes necesitan para 

conseguir ser competitivos en el 

entorno de la nueva economía.  

Nuestros profesionales adaptan 

sus conocimientos con la misma 

rapidez que lo hacen los 

mercados para ofrecer un 

servicio caracterizado por la 

calidad y la excelencia. 

 

SOMOS DIFERENTES A NUESTRA 

COMPETENCIA PORQUE....  

•  Nuestra relación cercana y 

permanente con el cliente 

provoca un mayor entendimiento 

mutuo que favorece la buena 

marcha de los proyectos.  

• El personal asignado a los 

trabajos no cambia de año en 

año, con lo que se facilita la 

comunicación y la mejor 

comprensión del negocio, 

ahorrando molestias innecesarias 

al cliente. Por ello una elevada 

fidelización de los clientes.  

•  Nuestro equipo de 

profesionales está altamente 

cualificado para asesorarle y 

apoyarle en todo momento. Para 

nosotros el cliente es lo primero. 

Revisamos sus estados financieros, 

le damos una opción técnica, le 

complementamos la revisión con 

un completo análisis contable, 

financiero y fiscal.  

•  Los costes de nuestros servicios 

son muy razonables. No 

pretendemos cargar al cliente 

con elevados honorarios.  

 

 
 

 

 

 

 

Las soluciones del futuro, 

ahora…… 
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4.2.2. CARTA DE PETICIÓN  
 

 

 

 Quito,……. de …….. del 20xx 

 

 

Señorita  

GEOVANNA TAPIA 

TAPIA & ASOCIADOS ASEGER   

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente se les comunica a ustedes, que mediante resolución 

por parte de la Junta de Socios, se determino que la firma a la cual usted 

representa, han sido designados para la realización de una Auditoría de 

Gestión a los departamentos de Ventas, Adquisición y Cobranzas de la 

empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

La empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. proveerá todo lo 

necesario para llevar a cabo el examen de acuerdo a su requerimiento. 

Particular que se comunica para los fines pertinentes, por lo que solicitamos 

su respuesta favorable. 

 

 Atentamente, 

 

 

Hernán Salgado  

GERENTE GENERAL 
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4.2.3. VISITA PRELIMINAR A LAS INSTALACIONES PARA COTIZAR LA 
AUDITORÍA. 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Tema: Visita Preliminar para Cotizar la Auditoría 

Nombre: Hernán Salgado  

Cargo: Gerente General  

Dirección : Av. Occidental N50-26 

Fecha:……………………… 

Hora:……………………….. 

 

Objetivo: Conocer las instalaciones de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

  

1. ¿Quién es el Gerente de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

 

 

2. ¿En qué fecha se constituyo la empresa? 

 

 

3. ¿Cuál es el número de socios que tiene la empresa? 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

4. ¿Cuál es el Capital con que se inició la empresa? 

 

5. ¿Cuál es la Actividad Principal de la Empresa? 

 

6. ¿Qué tipo de productos ofrece?  

 

7. ¿Cuántos Departamentos tiene la empresa? 

 

8. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

 

Marca:   

Comentario :   

Recomendación:   
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.2.3.1 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN  
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  

AUDITORIA DE GESTION  

Departamento de Adquisición 

Tema: Visita Preliminar para Cotizar la Auditoría 

Nombre: Fernanda Salgado  

Cargo: Jefe Departamento de Adquisición 

Dirección : Av. Occidental N50-26 

Fecha:……………………… 

Hora:……………………….. 

 

Objetivo: Conocer el Departamento de Adquisiciones de HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. 

  

1. ¿Cuántas personas trabajan en ese departamento? 

 

 

2. ¿Poseen manuales de procesos y funciones a ser aplicados en el 

departamento? 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

3. ¿Usted ha sugerido la aplicación de los mismos? 

 

 

4. La no existencia de manuales considera que  afecta al stock de 

mercaderías 

 

 

5. ¿Cuál es el material que más se vende? 

 

 

6. ¿En qué políticas se basa  para la adquisición de materiales? 

 

 

7. ¿Cada cuánto se realiza la adquisición de materiales? 

 

 

8. ¿Ha tenido problemas con la adquisición de estos  materiales? 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

 

9. ¿En cuántos días llega el producto? 

 

 

10. ¿Quién realiza el control al ingreso de  los productos? 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:   

Comentario :   

Recomendación:   
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.2.3.2. DEPARTAMENTO DE VENTAS  
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  

AUDITORIA DE GESTIÓN  

Departamento de Ventas 

Tema: Visita Preliminar para Cotizar la Auditoría 

Nombre: Fernanda Salgado  

Cargo: Jefe Departamento de Ventas 

Dirección : Av. Occidental N50-26 

Fecha:……………………… 

Hora:……………………….. 

 

Objetivo: Conocer el Departamento de Adquisiciones de HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. 

  

1. ¿Cuántas personas trabajan en ese departamento? 

 

 

2. ¿Poseen manuales de procesos y funciones a ser aplicados en el 

departamento? 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

3. ¿Qué productos ofrecen al público? 

 

 

4. ¿cuáles son los que más se venden? 

 

 

5. ¿Cómo se promociona los productos que tienen? 

 

 

6. ¿Cuál es el promedio de Ventas diario? 

 

 

7. ¿En qué temporada es mejor la venta? 

 

 

8. ¿Mantiene stock máximo y mínimo del material que más se vende? 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

 

9. ¿La no aplicación de los stocks afecta en el periodo de entrega de los 

materiales a los clientes? 

 

 

10. ¿Los clientes se sienten satisfechos al servicio que presta la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:   

Comentario :   

Recomendación:   
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.2.3.3 DEPARTAMENTO DE COBRANZAS  
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Departamento de Cobranzas 

Tema: Visita Preliminar para Cotizar la Auditoría 

Nombre: Patricia Moreno 

Cargo: Jefe Departamento de Cobranzas 

Dirección : Av. Occidental N50-26 

Fecha:……………………… 

Hora:……………………….. 

 

Objetivo: Conocer el Departamento de Adquisiciones de HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. 

  

1. ¿Cuántas personas trabajan en ese departamento? 

 

 

2. ¿Poseen manuales de procesos y funciones a ser aplicados en el 

departamento? 

 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

 

3. ¿Ofrecen créditos la empresa en la venta de mercadería? 

 

 

4. ¿Cuáles son los requisitos para ofrecer créditos? 

 

 

5. ¿Cuántos días de crédito conceden? 

 

 

6. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad existente? 

 

 

7. ¿Qué medidas han tomado para reducir la morosidad? 

 

8. ¿Envían  memos o recordatorios en base a las fechas de vencimiento 

de la deuda? 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

 

9. ¿Cuántos días aplazan la deuda? 

 

 

10. ¿En qué casos la empresa no concede créditos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:   

Comentario :   

Recomendación:   
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.2.4. MEMORÁNDUM INDICANDO QUE SE REALIZÓ LA VISITA 
PRELIMINAR. 

 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
MEMORANDO 

 

PARA:        Auditor Jefe …………. 

DE:             Auditor Junior 

FECHA:     ……………………….. 

ASUNTO:  Visita Preliminar  

 

Se notifica que la firma de auditoria externa TAPIA & ASOCIADOS ASEGER 

efectuó  la visita preliminar a la empresa HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. 

LTDA. donde se realizará la Auditoría de Gestión a los Departamentos  de 

Adquisición. Ventas y Cobranzas; por lo que se recopilo la información necesaria 

para poder dar inicio con la auditoría.  

 

Esta información es indispensable para definir el presupuesto,  los honorarios y 

dar inicio a la auditoria de Gestión que realizaremos a HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA., durante el  periodo comprendido desde 

el…………………….. 

 

Atentamente  

 

………………….  

AUDITOR JUNIOR 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.2.5. PRESUPUESTO Y PERSONAL  
 
4.2.5.1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

PLANEACIÓN PRELIMINAR 

Presupuesto de Trabajo 

Recurso Humano 

Detalle Honorarios/Valor 

1 Auditor Jefe de Equipo 1.500.00 

1 Auditor Junior 500.00 

1 Asistente 250.00 

Total  2.250.00 

Recurso Material 

Detalle Honorarios/Valor 

Suministros de Oficina 100.00 

Suministros de Computación 300.00 

Movilización  200.00 

Alimentación 200.00 

Internet 100.00 

Total 900.00 

Suma Total  3.150.00 

Marca:   

Comentario :   

Recomendación:   
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.2.5.2. CONFORMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL EQUIPO 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

PLANEACIÓN PRELIMINAR 

Conformación del Equipo de Trabajo y Asignación de Tiempos 

 

La Auditoría de Gestión al área de Ventas, Adquisición y Cobranzas de 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. se realizará con el siguiente 

equipo de trabajo: 

 1 Auditor – Jefe de Equipo: Geovanna Tapia 

 1 Auditor Junior: Beatriz Gualotuña 

 1 Asistente – Ruth Fuertes 

 

El tiempo para cumplir con la auditoría de gestión a HERSA es distribuido 

de la siguiente manera: 

Fases: Días 

Planeación Preliminar 2 

Planificación Específica 4 

Ejecución de la Auditoría 21 

Comunicación de Resultados 3 

Total 30 

 

Elaborado por:                                 Fecha:  

Supervisado por:  Fecha:  
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.2.6. OFERTA PROFESIONAL 
 

 

TAPIA & ASOCIADOS 

 
 

OFERTA 
 PROFESIONAL 

 

EMPRESA: HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

TEMA: AUDITORIA DE GESTION A LOS PROCESOS DE VENTAS, 

ADQUISICIÓN Y COBRANZAS DE LA EMPRESA HERSA HERNAN 

SALGADO CIA. LTDA. DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DEFINIR Y DELIMITAR 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE ESTOS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS” 

Quito,1 de febrero del 2011 
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 TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

Quito,1 de febrero del 2011 

Señores 

Hernán Salgado 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente.- 

 

OFERTA PROFESIONAL 

1. Presentación de la Firma 

2. Diagnostico de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

3. Procedimientos que se van a utilizar. 

4. Productos o Resultados 

5. Equipo Profesional  

6. Experiencia de la firma 

7. Plazos  

8. Honorarios 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito,1 de febrero del 2011 
 
 

 

Señor: 

Hernán Salgado 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

Agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para realizar la Auditoría de 

Gestión en su empresa, nuestra firma cuenta con experiencia suficiente lo cual 

avalúa nuestro trabajo, hemos realizado todo tipo de auditoría en grandes 

empresas de la ciudad de Quito. 

 

Luego de visitar sus instalaciones y teniendo un conocimiento global de la 

Empresa, hemos formulado nuestra oferta profesional en base a la visita 

preliminar que realizamos la cual la detallaremos a continuación. 

 

Esperamos que la misma cumpla sus expectativas 

 

Atentamente, 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito,1 de febrero de 2011 
 
 

Señor: 

Hernán Salgado 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

OFERTA PROFESIONAL  

 

1. PRESENTACION DE LA FIRMA 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
 

Nuestra firma cuenta con 10 años de experiencia y ofrecemos nuestro 

servicio a medianas y grandes empresas, con un equipo profesional de 

gran experiencia en consultoría de empresas nacionales e internacionales.  

Las ventajas de trabajar con TAPIA& ASOCIADOS son importantes y de 

gran valor agregado para su empresa: 

OFRECEMOS TODO TIPO DE AUDITORIA 

 Tenemos los mejores profesionales 

 Asesoramiento continuo.  

 En nosotros   tendrá un apoyo permanente. 

  Costes razonables. 

 Garantía de satisfacción total 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 
  

2. DIAGNOSTICO DE HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Una vez realizada la visita a HERSA HERNÁN SALGADO CIA  

LTDA. que se dedica a la venta de materiales de construcción al por mayor 

y menor pudimos constatar que esta es una empresa sólida que cuenta 

con 22 años de experiencia y que tiene una gran variedad de productos 

con los cuales obtiene la captación de clientes ya que ofrece todo lo que 

necesita en un solo lugar ahorrando tiempo y dinero ya que cuentas con 

los mejores precios del mercado. 

Es importante destacar que esta empresa es familiar y es por este motivo 

que se desea realizar la auditoría de Gestión al Departamento de Ventas, 

Adquisición y Cobranzas de la misma, debido a que se necesita definir y 

delimitar funciones y responsabilidades de estas áreas administrativas. 

Es por todo esto, que la auditora  TAPIA & ASOCIADOS ASEGER dispone 

revisar los procesos que se siguen para identificar las posibles falencias de 

estas unidades administrativas y poder ofrecer recomendaciones. 

 

3. PROCEDIMIENTOS QUE SE VAN A UTILIZAR. 

El examen que se va a realizar a HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

se realizará mediante la planificación y programación de trabajo que nos 

permitirán realizar un análisis de los departamentos citados y comunicar 

resultados con valor agregado.  s importante darles a conocer que 

utilizaremos varias técnicas como: comparación, observación, rastreo, 

análisis que serán tomadas de muestras para obtener los mejores 

resultados. 



| 114  

 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

4. PRODUCTOS O RESULTADOS 

El producto final a presentar luego de la auditoria es el informe Final, el             

cual constatara de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

5. EQUIPO PROFESIONAL  

Nuestra Firma cuenta con profesionales muy prestigiosos con gran 

experiencia como: 

Auditor Jefe: Geovanna Tapia 

Con estudios realizados en la Escuela Politécnica del Ejército con mención en 

Ingeniería en Finanzas, Auditor Contador Público. 

Especializado en Auditoría Informática y con varios cursos como paquetes de 

office, suficiencia en el idioma inglés etc.  

Auditor Junior: Beatriz Gualotuña 

Cruzando sus estudios en la Escuela Politécnica del Ejército para obtener su 

título con mención en Ingeniería en Finanzas, Auditor Contador Público; con 

varios cursos como paquetes de office, suficiencia en el idioma inglés, etc. 

6. EXPERIENCIA DE LA FIRMA 

La firma ha realizado auditorías similar a empresas como: 

 Conmaco 

 Cerlux 



| 115  

 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

 Ferrifer 

 Ferreteria Padilla 

 Idmacon 

      Realizamos cualquier tipo de auditoría, según la necesidad de cada      

organización. 

7. PLAZOS  

      El tiempo para cumplir con la auditoria de gestión se ha estimado en 30 días 

laborables, distribuidos de la siguiente manera. 

Fases Días 

Planificación Preliminar  2 

Planificación Especifica 4 

Ejecución del Trabajo 21 

Comunicación de Resultados 3 

Total 30 

8. HONORARIOS 

Nuestros honorarios han sido calculados hora consultor. Relacionando las 

horas de trabajo presupuestadas para esta auditoría lo cual estimamos en 

$5.000,00 más impuestos. 

Estos honorarios serán efectuados de la siguiente forma: 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

 40% al inicio trabajo  

 60% contra entrega del informe 

 

ACLARACION DE RESPONSABILIDAD 

No se hace cargo de responsabilidades de los empleados o especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Geovanna Tapia 

           Auditor Jefe 
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4.2.7. CARTA DE COMPROMISO  
 

 

 
 Quito,3 de febrero del 2011 

 
 

Señorita: 

Geovanna Tapia 

TAPIA & ASOCIADOS ASEGER   

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

. 

Mediante la presente, la empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. una 

vez revisada la oferta profesional y teniendo conocimiento de la experiencia de su 

prestigiosa firma, aceptamos las condiciones y honorarios fijadas en la oferta 

profesional y por lo tanto, sírvanse realizar la Auditoría de Gestión al 

Departamento de Adquisición, Ventas y cobranzas lo antes posible. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Hernán Salgado  

GERENTE GENERAL 
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4.2.8. CONTRATO MODELO  
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 
 

En la ciudad de Quito, a los xxxx del mes de xxxxx  del año dos mil once comparecen 

por una parte la compañía HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. LTDA. que en 

adelante se denominará "La Contratante", representada por el Señor Hernán Salgado 

en calidad de Gerente General; y por otra parte, la compañía TAPIA & ASOCIADOS 

ASEGER , que en adelante se denominará "La Contratista", representada por la 

Ingeniera en Finanzas y Auditoria Geovanna Tapia  en calidad de Gerente General, 

convienen en celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE 

GESTIÓN  con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA:      OBJETO DEL CONTRATO 

"La Contratista", empresa especializada en Servicios de Auditoría debidamente calificada 

e inscrita en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Compañías, con 

el No. 062, se compromete a ejecutar la Auditoría Externa de "La Contratante" por el año 

2010, sujetándose a todas las disposiciones legales.  

SEGUNDA:      COMPROMISOS DE LA FIRMA AUDITORA 

"La Contratista" se compromete a dar los servicios de Auditoría Externa con personal 

calificado, de acuerdo al Plan de Auditoria establecido en la oferta de servicios. 
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En caso de que durante el transcurso del trabajo se presenten circunstancias que 

pueda afectar su ejecución de acuerdo con los términos previstos, "La Contratista" se 

compromete a informar por escrito a la Gerencia con la mayor anticipación posible 

para que "La Contratante" pueda adoptar las medidas necesarias, afín de evitar que 

ocurran los siguientes casos: 

 Falta de información de respaldo de los departamentos de Adquisición, 

Ventas y Cobranzas. 

 Falta de respuesta a pedidos de confirmación remitidos a clientes, acreedores 

o asesores legales de la entidad, o demoras en la reconciliación de las 

respuestas recibidas.  

TERCERA:      COMPROMISOS DE LA EMPRESA 

Por su parte "La Contratante" se compromete a poner a disposición de "La 

Contratista" toda la documentación requerida y a dar las facilidades de oficina y 

personal, a fin de que se pueda cumplir con el trabajo planeado. 

En caso de que no se reciba la documentación solicitada, de considerarlo 

necesario, "La Contratista" podrá dar por terminado el presente Contrato, 

manifestando por escrito las circunstancias que las causaron, y tendrá derecho a 

cobrar sus honorarios proporcionalmente al trabajo ejecutado, en el plazo de tiempo. 

CUARTA:  ALCANCE DEL EXAMEN DE AUDITORÍA 

 Aspectos Personales 

El trabajo se desarrollará bajo la responsabilidad directa del representante 

de “La Contratista” asistido por un Gerente o Supervisor de Auditoría.  
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 Planificación 

Comprenderá básicamente el análisis de los departamentos de Adquisición, Ventas 

y Cobranzas de HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. LTDA. y la evaluación del 

control interno de la misma. 

 Programa de Trabajo 

“La Contratista” tomará en cuenta las características de “La Contratante” entre 

ellas, la naturaleza de la Compañía, las políticas, leyes, reglamentos establecidas 

así como también el control vigente. 

El cliente y el auditor convienen en desarrollar en forma conjunta un 

programa de trabajo en el que se determinen con precisión las actividades a 

realizar por cada una de las partes, los responsables de llevarlas a cabo y 

las fechas de realización. 

QUINTA:  SUPERVISIÓN 

“La Contratista” o quien designe tendrá derecho a supervisar los trabajos que se le 

han encomendado al auditor dentro de este contrato y a dar por escrito las 

instrucciones que estime convenientes. 

SEXTA.  HORARIO DE TRABAJO 

“La Contratista”  dedicará el tiempo necesario para cumplir satisfactoriamente con 

los trabajos que son materia de la celebración de este contrato, de acuerdo al 

programa de trabajo convenido por ambas partes y gozarán de libertad fuera del 

tiempo destinado al cumplimiento de las actividades, por lo que no estarán sujetos 

a horarios y jornadas determinadas. 
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SEPTIMA.  PERSONAL ASIGNADO 

“La contratista” designará, para el desarrollo de los trabajos objeto de este 

contrato a socios de la firma auditora  quienes, cuando consideren necesario 

incorporarán personal técnico capacitado de que dispone la firma, en el número 

que se requiere de acuerdo a los trabajos a realizar. 

OCTAVA.  INDEPENDENCIA LABORAL 

“La Contratista” no tendrá ninguna relación laboral con “La Contratante” y queda 

expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que el 

auditor en ningún momento se considere intermediario del cliente respecto al 

personal que ocupe para dar cumplimiento de las obligaciones que se deriven de 

las relaciones entre el y su personal, y exime al cliente de cualquier 

responsabilidad que a este respecto existiere. 

NOVENA:    INFORMES  DE  A UDITORÍA 

Una vez finalizada la auditoría de gestión TAPIA & ASOCIADOS ASEGER presentará un 

informe con comentario, conclusiones y recomendaciones. 

.El mismo que dará a conocer las debilidades encontradas en la empresa al efectuar el 

estudio y evaluación del sistema  del control interno, además  para conocer la 

eficiencia, eficacia y economía con la que se registra sus transacciones. 

DÉCIMA:  HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

Los honorarios pactados por los servicios de Auditoría Gestión, para el año 2010 de la 

EMPRESA HERSA HERNAN SALGADO Cia. Ltda. será de US $ 5.000 (Cinco mil 

dólares), más el impuesto al valor agregado. 

Los servicios profesionales serán cancelados de acuerdo a la oferta presentada: 
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El 40% a la firma del Contrato, y el 60% restante en la entrega del informe Final 

Auditado. 

Las retenciones correspondientes se efectuaran de acuerdo a la ley correrá por cuenta 

de HERSA. 

DÉCIMA PRIMERA: INCREMENTO DE HONORARIOS 

En caso de que tenga un retraso debido a la falta de entrega de información, 

demora o cancelación de las reuniones, o cualquier otra causa imputable al 

cliente, este contrato se incrementará en forma proporcional al retraso y se 

señalará el incremento de común acuerdo.  

DÉCIMA SEGUNDA:   JURISDICCIÓN 

En caso de controversias, las partes señalan sus domicilios en la ciudad de Quito, 

declarando expresamente someterse a la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. 

Conocedores de este contrato y el alcance legal las partes proceden a la firma 

respectiva de conformidad y tres copias, en la ciudad de Quito, el 3 de febrero del 

2011. 

 

 

Geovanna Tapia             Sr. Hernán Salgado 

  ASEGER TAPIA & ASOCIADOS                            HERSA CIA. LTDA 
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4.2.9 CARTA INDICANDO INICIO DE ACTIVIDADES 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, 7 de febrero del 2011 
 
 

 

Señor: 

Hernán Salgado. 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

 

Agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para realizar la Auditoría de 

Gestión en su empresa, y queremos hacerles conocer que iniciaremos 

nuestras actividades el día  6 de febrero del año en curso. 

 

Esperamos tener su total colaboración para poder concluir con éxitos nuestro 

trabajo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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4.2.10. COMUNICACIÓN AL PERSONAL 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
MEMORANDO 

 

PARA:        Personal HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DE:             TAPIA & ASOCIADOS 

FECHA:     ……………………….. 

ASUNTO:   Auditoría al Departamento de ……………. 

 

De conformidad al memorándum ………….del ………………20xx, se notifica que 

la auditora TAPIA & ASOCIADOS iniciará sus actividades correspondientes a la 

Auditoría de Gestión al Departamento de …………..; por lo cual se procederá a 

conocer e inspeccionar el manejo de la información y operación del mismo. 

 

Esta información es indispensable para el inicio y por ende para la ejecución de 

esta auditoría de Gestión que realizaremos a HERSA HERNÁN SALGADO CIA. 

LTDA., durante el  periodo comprendido desde el…………………….. 

Esperamos la cooperación por parte del personal . 

 

Atentamente  

 

Geovanna Tapia  

AUDITOR JEFE 
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4.3. FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
4.3.1. NARRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS 
 
4.3.1.1. NARRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

El Departamento de Adquisición sigue con el siguiente procedimiento: 

 

 Pasar  un Memo a la empresa de ADELCA para que esta apruebe 

los pedidos. 

 Verificar la Autorización 

 Verificar si el transporte es de fábrica o propio  

 Recibir la factura de compra de ADELCA. 

 Realizar  las cotizaciones a las diferentes empresas del grupo. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:                              Fecha:      

Supervisado por:  Fecha:  
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.3.1.2. NARRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Departamento de Ventas 

 

El Departamento de Ventas sigue con el siguiente procedimiento: 

 

 

 Realizar cotización en base a la necesidad del cliente. 

 Realizar la Factura de Venta del Material  

 Realizar guía de remisión. 

 Verificar transporte si es propio o del cliente 

 Despachar el material 

 

 

 

 

 

Elaborado por:       Fecha:  

Supervisado por:  Fecha:  
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.3.1.3. NARRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Departamento de Cobranzas 

 

El Departamento de Cobranzas sigue con el siguiente procedimiento: 

 

 

 Revisar los días de crédito otorgados para evitar morosidad. 

 Realizar llamadas dos días antes de cumplir plazo de cobro 

 Verificado el pago se procede al cobro respectivo que puede ser por 

transferencia, en efectivo y/o cheque para lo cual se dispone al mensajero 

efectué el trámite correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:       Fecha:  

Supervisado por:  Fecha:  
 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.3.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
4.3.2.1. DEFINICIÓN  
 
Control Interno 

Es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la 

empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que 

no se contraerán obligaciones sin autorización. 

El control interno se lo clasifica en contable y financiero y es muy importante 

destacar que nos ayuda a la segregación de funciones que es muy importante 

para toda la empresa. 

 

Una segunda definición definiría al control interno como “el sistema conformado 

por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y actividades) que 

interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger los activos de la 

organización. 

 

Entre los objetivos del control interno tenemos  

 

 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, 

los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

 Promover la eficiencia de la explotación. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
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Entre los elementos de un buen sistema de control interno se tiene: 

 

 Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución 

funcional de la autoridad y la responsabilidad. 

 Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados 

para proporcionar un buen control contables sobre el activo y el pasivo, los 

ingresos y los gastos. 

 Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado. 

 Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que 

han de estar en proporción con sus responsabilidades. 

 

La Auditoría Interna forma parte del Control Interno, y tiene como uno de sus 

objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control 

interno.5 

 

4.3.2.2. HERRAMIENTAS  
 
Para evaluar el Control Interno se utilizan varias herramientas, facilitando la 

obtención de información, identificando en que puntos se establecen controles y si 

son adecuado, verificando el correcto funcionamiento de las operaciones, de tal 

manera que se documente dicha información, utilizándola al final de la auditoría 

como respaldo en el informe fina; para ello, se describe algunas herramientas que 

se presentan a continuación: 

 

                                                           
5
 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040115082454-2_2_.html 
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- Cédulas descriptivas.- Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se está 

evaluando.  

 

-  Cuestionarios.- Consiste en diseña cuestionarios a base de preguntas que 

deben ser contestadas por los funcionarios y personal de la empresa.  
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4.3.2.3. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIÓN 

 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: María Fernanda Salgado 
Cargo: Jefe del departamento de Adquisición 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

N

o PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

1 ¿El departamento ha sido objeto de 

control anteriormente? 

     

2 ¿Cree que es necesario implementar 

manuales donde se definan 

funciones y responsabilidades? 

     

3 ¿Se tiene un stock máximo y 

mínimo? 

     

4 ¿Cree que es importante tener un 

stock de la mercadería? 

     

5 ¿Se lleva un control de kardex ?      

6 ¿Se realizan los pedidos 

diariamente? 

     

 

P/T  

Auditor  

Fecha  
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: María Fernanda Salgado 
Cargo: Jefe del departamento de Adquisición 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

No PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

7 ¿Ha tenido problemas con la 

adquisición del material? 

     

8 ¿Se ha quedado sin material para 

la venta? 

     

9 ¿Se realiza inventario diario?      

10 ¿Se ha perdido material?      

 TOTAL      

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 

 

P/T  

Auditor  

Fecha  
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4.3.2.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE 
VENTAS  

 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: María Fernanda Salgado 
Cargo: Jefe del departamento de Ventas 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

N

o PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

1 ¿El departamento ha sido objeto de 

control anteriormente? 
     

2 ¿Cree que es necesario implementar 

manuales donde se definan 

funciones y responsabilidades? 

     

3 ¿Se promociona de forma adecuada 

el material de venta? 

     

4 ¿Se tiene un stock de material en la 

bodega? 

     

5 ¿Se realiza la entrega del material en 

buen estado? 

     

6 ¿Se realiza la entrega del material en 

el tiempo oportuno? 

     

 

P/T  

Auditor  

Fecha  



| 134  

 

 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: María Fernanda Salgado 
Cargo: Jefe del departamento de Ventas 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

No PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

7 ¿Ha recibido quejas de los 

clientes? 

     

8 ¿Considera que el servicio que se 

ofrece es eficiente y eficaz? 

     

9 ¿Considera que el precio es 

adecuado? 

     

10 ¿Necesita la empresa ampliar la 

gama de productos? 

     

 TOTAL      

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Beatriz Gualotuña 

 

 

P/T  

Auditor  

Fecha  
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4.3.2.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE 
COBRANZAS 

 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Evaluación de Control Interno 

Nombre: Patricia Moreno 
Cargo: Jefe del departamento de Cobranzas 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

N

o 
PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

1 ¿El departamento ha sido objeto de 

control anteriormente? 

     

2 ¿Cree que es necesario implementar 

manuales donde se definan 

funciones y responsabilidades? 

     

3 ¿Tiene un porcentaje de morosidad 

alta? 

     

4 ¿Cree que se debe mejorar el control 

de cartera? 

     

5 ¿Considera necesario efectuar o 

aplicar un formato de solicitud de 

crédito? 

     

6 ¿Se debe estandarizar los días de 

otorgación de créditos? 

     

 

P/T  

Auditor  

Fecha  



| 136  

 

 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: Patricia Moreno  
Cargo: Jefe del departamento de Cobranzas 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

No PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

7 ¿Se llena un formulario para 

otorgar el crédito? 

     

8 ¿En caso de morosidad se retira el 

crédito? 

     

9 ¿Se da la oportunidad de tener 

crédito a todos los clientes? 

     

10 ¿Se realiza un seguimiento de 

recuperación de cartera? 

     

 TOTAL      

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 

 

P/T  

Auditor  

Fecha  
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- EVALUACIÓN DEL RIESGO 

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

riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando, contengan 

errores o irregularidades no detectadas, una vez que la auditoria ha sido 

completada. 

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el 

auditor está dispuesto a asumir, de expresar una opinión sin salvedades respecto 

a los estados financieros que contengan errores importantes. 

 

Riesgo de Auditoría 

Ninguna auditoría estará exenta de riesgo y por ende, de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados de la auditoría; por lo tanto, la auditoria 

deberá planificarse de tal modo que se presenten expectativas razonables de 

detectar aquellos errores que tenga importancia relativa; a partir de: 

» Criterio profesional del auditor. 

» Regulaciones legales y profesionales. 

» Identificar errores con efectos significativos. 

Concluyendo que el riesgo de auditoría debe ser medido en función de las 

debilidades y riesgos internos de la empresa, expresándose de la siguiente 

manera: 

 

 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo: 

 

RIESGO DE AUDITORÍA =    RI  x RC x RD 
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a) Riesgo Inherente 

Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información financiera, 

administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los controles 

internos diseñados y aplicados por el ente.  

 

b) Riesgo de Control 

Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, 

incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los 

errores e irregularidades significativas de manera oportuna.  

 

 

 

 

 

c) Riesgo de Detección 

Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son 

suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas.   

 

Es el riesgo que se produce cuando los procedimientos sustantivos del Auditor no 

detectan un error que podría ser materializados individualmente o en combinación 

con otros.  

Para analizar los resultados de la Evaluación de Control Interno, se utilizará el 

siguiente esquema: 

 

 

RIESGO DE CONTROL=  PORCENTAJE OPTIMO – PORCENTAJE OBTENIDO 
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Nivel de Confianza:  
 

NC= 
CT x 100 

PT 

 

 

 

DONDE: 

NC = Nivel de confianza 

CT= Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

 

Nivel de Riesgo  

RIESGO  MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

Alto 88.89% 99.99% 

Medio 77.78% 88.88% 

Bajo 66.67% 77.77% 

MEDIO 

Alto 55.56% 66.66% 

Medio 44.45% 55.55% 

Bajo 33.34% 44.44% 

BAJO 

Alto 22.23% 33.33% 

Medio 11.12% 22.22% 

Bajo 0.01% 11.11% 
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-  Flujogramas  

 

Es la representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones y decisiones 

que ocurren durante un proceso en el que se produce un determinado resultado, 

que puede ser un producto, una información o un servicio; además de la 

secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa 

(materiales o servicios que intervienen en el proceso), las decisiones que deben 

ser tomadas y las personas involucradas.  

 

-  Matrices  

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de 

debilidades de control interno. 

 

- Combinación de métodos 

Ninguno de los métodos que se señalaron anteriormente, permite una evaluación 

eficiente si se aplican por si solos, pues se requiere aplicar métodos combinados 

como: los flujogramas con cuestionarios, el descriptivo con cuestionarios, etc. Para 

seleccionar los métodos que deberían estar agrupados para una evaluación 

eficiente es necesario considerar las ventajas y desventajas que tienen cada uno 

de ellos. 
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 4.3.3. Programa de Auditoría Específica 

 
Programa de Auditoría  

Es donde se establecen los procedimientos que se utilizarán para llevar a cabo el 

plan global de auditoría, debiendo incluir también los objetivos de auditoría para 

cada área y en forma detallada para que sirva de instrucciones al equipo de 

trabajo que participe en la auditoría. 

 

En la preparación del programa de auditoría, puede considerar oportuno confiar en 

determinados controles internos en el momento de determinar la naturaleza, fecha 

de realización y amplitud de los procedimientos de auditoría. Se deberá considerar 

también el momento de realizar los procedimientos, la coordinación de cualquier 

ayuda que se espera de la entidad, la disponibilidad de personal, y la participación 

de otros expertos. 

 

El plan global y el correspondiente programa se deben revisar a medida que 

progresa la auditoría. Cualquier modificación se basará en el estudio del control 

interno, la evaluación del mismo y los resultados de las pruebas que se vayan 

realizando
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. 

4.3.3.1. PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Área: Conocimiento Preliminar 

Objetivos  

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

CONOCIMIENTO  PRELIMINAR 

 

      

1 

 

       

2 

 

       

3 

 

       

 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.3.3.2. PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS  
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Área: Conocimiento Preliminar 

Objetivos  

° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

CONOCIMIENTO  PRELIMINAR 

 

      

1 

 

       

2 

 

       

3 

 

       

 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.3.3.3 PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Área: Conocimiento Preliminar 

Objetivo: 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

CONOCIMIENTO  PRELIMINAR 

 

      

1 

 

       

2 

 

       

3 

 

       

 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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4.3.4. PAPELES DE TRABAJO  
 
 
4.3.4.1. Definición 
 

Son el conjunto de cédulas y documentación auténtica que contienen los 

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

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre 

los cuales sustenta la opinión que emite al entregar su informe.  

 

4.3.4.2. Para qué sirven 

Tienen como objeto ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que su 

labor se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Todos los papeles de trabajo constan con: Encabezado, Cuerpo y Pie. 

 

4.3.4.3. Tipos de Papeles de Trabajo  

Se les acostumbra clasificar desde dos puntos de vista:   

 

Por su uso 

 Papeles de uso continuo.  

 Papeles de uso temporal.   

 Por su contenido 

Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados como 

la propia imaginación, existe en la secuela del trabajo de auditoria papeles 

clave cuyo contenido esta más o menos definido.  
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Se clasificarán de acuerdo a la fase de la auditoria, ya sea de planificación o 

ejecución del trabajo. Entre estos están: 

 Planificación de auditoria  

 Hojas de trabajo  

 Cédulas sumarias o de resumen  

 Cédulas de detalle  

 Cédulas narrativas  

 Cédulas de hallazgos  

 Cédulas de notas  

 Cédulas de marcas  

Papeles de trabajo preparados y/o proporcionados por el área auditada. 

Entre los que figuran: 

 Manuales  

 Organigramas  

 Planes de trabajo  

 Programación de actividades  

 Informes de labores  

Papeles de trabajo obtenidos de otras fuentes. Son los documentos 

preparados u obtenidos de fuentes independientes al área auditada.  Algunos 

de estos son: 

 Confirmaciones de saldos  

 Interpretaciones auténticas y normativa publicada  

 Decretos de creación de unidades  

 Opiniones Jurídicas  

 Opiniones Técnicas  

Las cédulas de auditoría se pueden considerar de dos tipos: 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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 Tradicionales.  

 Eventuales.  

Las tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya 

nomenclatura es estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido; 

dentro de estas se encuentran las: 

 

 Cedulas sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de 

conceptos y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u operación.  

 

 Cedulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos 

que conforman una cédula sumaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/noqui/noqui.shtml
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4.3.4.4. FORMATOS 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO DE ……………. 

Tema : Papeles de Trabajo  

PROCESO Nº xxx HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº xxx  

 

APLICACIÓN 
 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

                   Numero  xxx 

                    Total    xxx 

 

 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO DE ……………. 

 

HALLAZGO  

 
 

PROCESO Nº xxx REF P/T 

 

a) CONDICIÓN 

b) CRITERIO 

c) CAUSA 

d) EFECTO 

e) CONCLUSIÓN 

f) RECOMENDACIÓN 

 

 

 

 
 
 

 

P/T   

Auditor   

Fecha   
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Carta de Confirmación de Saldos 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, ……….de………….de 2010 
 
 

 

Señores: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

Les comunicamos que estamos realizando la auditoría externa a la empresa 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  Para lo cual pedimos de  manera 

muy  comedida nos faciliten confirmar el saldo que tienen pendiente por 

cancelar  al 31 de diciembre del 20xx 

 

  

Esperamos tener su total colaboración para poder concluir con exitos nuestro 

trabajo. 

 

Sin más por el momento. 

 

Atentamente, 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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4.4. FASE III: EJECUCIÓN DEL TRABAJO  
 
 
La ejecución de trabajo dispuesto para este examen de auditoría de gestión a 

los procesos de ventas, adquisición y cobranzas de la empresa HERSA 

HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. dedicada a la comercialización de 

materiales de construcción, para definir y delimitar funciones y 

responsabilidades de estos unidades administrativas” selo realizará con los 

parámetros establecidos como guía en este capítulo, así como también los 

procedimientos establecidos para que el examen se lleve de la manera más 

equitativa y total a dichos procesos. 

Este tema se tratará en el siguiente capítulo 
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4.5. FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
 
 
En este capítulo la firma auditora presentara informes parciales según la 

necesidad de HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. LTDA. y se prepara un 

informe final, el mismo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los hallazgos 

positivos. 

4.5.1. BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, ……….de………….de 20XX 
 
 

Señor: 

Hernán Salgado 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

Por medio de la presente le comunicamos la lectura del borrador de auditoría 

que tendrá lugar el día xxx del mes xxx del año en curso. 

Para constancia se pide la asistencia del personal de la empresa así como 

interesados en la misma que formen parte del organigrama estructural. 

Atentamente, 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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I. Antecedentes 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA., es una empresa constituida como 

compañía limitada cuyo fundador es el señor Hernán Salgado dedicada a la 

venta de materiales de construcción al por mayor y menor 

 

En la actualidad la empresa cuenta con quince empleados y ofrece gran 

variedad de productos. 

 

II. Motivos del examen 

El examen de Auditoría gestión a los procesos de ventas, adquisición y 

cobranzas de la empresa HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA. dedicada 

a la comercialización de materiales de construcción, para definir y delimitar 

funciones y responsabilidades de estos unidades administrativas se realizó 

de acuerdo al la petición expuesta por la empresa, en la que  TAPIA & 

ASOCIADOS ASEGER  se hizo acreedora a realizar este examen. Con la 

captación de la propuesta técnica por parte del Gerente General de la 

entidad, con el objetivo de identificar el logro de objetivos internos y 

resultados esperados por el departamento. 

III. Objetivos del examen  

Objetivos: 

General 

Por medio de la Auditoría  de Gestión a los Procesos de Ventas, Adquisición, 

Cobranzas y Financiero de la empresa HERSA CIA. LTDA,  nos permitirá 

determinar los niveles de eficiencia, eficacia, y economía proporcionando de 

esta manera  a la gerencia un informe con recomendaciones que fortalezcan 
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la gestión de la mencionada empresa aplicando medidas correctivas 

oportunas. 

Específicos 

 

1. Realizar una evaluación de Control Interno a los procesos de la 

empresa HERSA CIA. LTDA., y detectar posibles  áreas críticas y 

oportunidades de mejora en el mismo.   

 

2. Evaluar los niveles de eficiencia y economía en la utilización y 

aprovechamiento de recursos humanos, financieros y materiales.  

 

3. Determinar la efectividad de los procesos de HERSA CIA. LTDA. 

 

4. Desarrollar un informe el cual contendrá comentarios  Conclusiones y 

Recomendaciones que ayudará a la toma de decisiones para mejorar 

los procesos de HERSA CIA. LTDA.. 

 

IV. Alcance 

La Evaluación se desarrolló  de conformidad con las normas de auditoría de 

general aceptación,  así como de las políticas y directrices impartidas por la 

Contaduría General de la Nación.  

La elaboración de la presente  Auditoria  de Gestión está dirigida a la alta 

gerencia de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

En cuanto a la revisión y análisis del o los departamentos que posea la 

empresa siendo estos necesarios para la planeación y ejecución de sus 

operaciones y medir los distintos niveles de eficacia y eficiencia operativa 
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para lo cual se aplicaran normas, principios y criterios  de auditoría de 

Gestión. 

Así como también la aplicación de pruebas de auditoría previstas en el 

programa. 

 

V. Base Legal 

 

 Ley de régimen tributario interno.- Rige a cada servicio prestado por la 

empresa, la emisión y recepción de cada una de las facturas que se 

generen por el movimiento del negocio. 

 

A continuación se presenta comentarios, conclusiones y recomendaciones 

que se ha desarrollado para solucionar las posibles falencias de los procesos 

bajo estudio 

 

 CONCLUSIÓN 

 RECOMENDACIÓN 
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4.5.2. ACTA DE CONFERENCIA DE AUDITORÍA 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, ……….de………….de 20xx 
 
 

Señores: 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

La conferencia de auditoría de Gestión al departamento de Ventas, 

Adquisición y Cobranzas de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

realizada por TAPIA& ASOCIADOS ASEGER, dando lugar a la petición 

formulada por el equipo de auditores el día….de………..2010, se realizo en 

las oficinas de la empresa ubicada en  la Av. Occidental n50-26 y Manuel 

Valdiviezo 

En la conferencia participaron: 

Xxx 
Xxx 
xxx 
 

Atentamente, 

 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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4.5.3. INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, ……….de………….de 20xx 
 
 

Señores: 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

El Gerente de HERSA HERNÁN  SALGADO CIA. LTDA., firmó con nuestra 

auditora, un contrato para la realización de una Auditoria de Gestión para de 

definir y delimitar funciones y responsabilidades de las áreas de ventas, 

adquisición y cobranzas de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. para la 

cual hemos trabajado tres personas.  

Así mismo, es importante recalcar que nos apoyamos en el personal interno 

de la empresa, iniciando la correspondiente auditoria el día ………..y 

finalizando el ……… del mismo año. 

La auditoria fue realizada con base a normas internacionales de auditoría, 

valiéndonos del empleo de técnicas de auditoría como: inspección, 

observación, investigación y revisión analítica. Además, se efectuaron 

entrevistas a los trabajadores, estudios de tiempo y movimientos, inspección 

al departamento, proceso del evento y personal necesarios para identificar, 

profundizar y diagnosticar las situaciones. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Lo correspondiente a planeación, realización y conclusiones de la auditoria 

se fundamenta básicamente en lo siguiente: 

- Análisis de los antecedentes .  

- Análisis de indicadores de gestión  

- Verificación de manuales de políticas y procedimientos, de funciones y de 

control  

Se incluye, cuadro resumen de las áreas evaluadas, destacando hallazgos y 

recomendaciones para cada una. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, ……….de………….de 20xx 
 
 

Señores: 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

En esta fecha entrego a ustedes el Informe de auditoría Operativa de HERSA 

HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. correspondiente al periodo xxx. 

Para el departamento de Administración presento el informe de hallazgos, 

como resultado de la evaluación realizada en cuadro anexo. 

 

Nuestra responsabilidad es evaluar la información proporcionada por la 

Empresa, el seguimiento y la corrección de las observaciones es 

responsabilidad de la Empresa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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Carta de Representación  

 

 
 Sangolquí, ……….de………….de 2010 

 
 

 

Señores: 

TAPIA & ASOCIADOS ASEGER   

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente queremos darles a conocer que hemos leído el 

informe de auditoría de Gestión al departamento de Ventas, Adquisición y 

Cobranzas de nuestra empresa que nos presentaron el ……………………del 

……………. y estamos satisfechos con el producto obtenido. 

  

 

Sin más por el momento me despido. 

 

Atentamente, 

 

 

Hernán Salgado  

GERENTE GENERAL 
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4.6. FASE V: SEGUIMIENTO 
 
 
Como objeto principal esta fase se toma al nivel de seguridad proporcionado, 

al que el informe de auditoría de gestión a los procesos de ventas, 

adquisición y cobranzas de la empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. 

LTDA. dedicada a la comercialización de materiales de construcción, para 

definir y delimitar funciones y responsabilidades de estos unidades 

administrativas” legara a implementarse en la empresa buscando el beneficio 

de la misma. 

 

Se establece el cronograma de cumplimiento de recomendaciones    
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Cronograma de Seguimiento 

 

 

 

Elaborado por:      ………………. Fecha: …………………. 

Supervisado por:  Fecha:  
 

P/T   

Auditor   

Fecha   

º Síntesis (Recomendación) Responsable de 

la implantación 

Plazo Actividades 

a Cumplir 

Observaciones 

      

      

      



| 163  

 

CAPITULO V 

5. APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

5.1.  FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
5.1.1. ENCARGO DE AUDITORÍA / CARTA DE PETICIÓN  
 

 

 
 Quito,31 de enero del 2011 

 
 

Señorita  

GEOVANNA TAPIA 

TAPIA & ASOCIADOS ASEGER   

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente se les comunica a ustedes, que mediante resolución por 

parte de la Junta de Socios, se determino que la firma a la cual usted representa, 

han sido designados para la realización de una Auditoría de Gestión a los 

departamentos de Ventas, Adquisición y Cobranzas de la empresa HERSA 

HERNAN SALGADO CIA. LTDA. 

La empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. proveerá todo lo necesario 

para llevar a cabo el examen de acuerdo a su requerimiento. 

Particular que se comunica para los fines pertinentes, por lo que solicitamos su 

respuesta favorable. 

 

 Atentamente, 

 

 

Hernán Salgado  

GERENTE GENERAL 
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5.1.2. VISITA PRELIMINAR A LAS INSTALACIONES PARA COTIZAR LA 
AUDITORIA. 

 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Tema: Visita Preliminar para Cotizar la Auditoría 

Nombre: Hernán Salgado  

Cargo: Gerente General  

Dirección : Av. Occidental N50-26 

Fecha: Quito, 2 de febrero del 2011 

Hora: 9.30 am 

 

Objetivo: Conocer las instalaciones de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. 

LTDA. Para cotizar la auditoria. 

  

1.  ¿Quién es el Gerente de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

El Sr. Gonzalo Hernán Salgado Jijón 

2.  ¿En qué fecha se constituyo la empresa? 

Se constituyo el 29 de noviembre de 1988. 

3. ¿Cuál es el número de socios que tiene la empresa? 

Tiene 5 socios conformados por la familia Salgado Moreno. 

P/T VP1/2 

Auditor R.F. 

Fecha 2/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

4. ¿Cuál es el Capital con que se inició la empresa? 

La empresa inicio con un capital de 1000.000 de sucres. 

5. ¿Cuál es la Actividad Principal de la Empresa? 

La empresa se dedica a la venta de materiales de construcción al por 

mayor y menor. 

6. ¿Qué tipo de productos ofrece?  

HERSA tiene una gran variedad de productos, de marcas reconocidas 

y de calidad como  ADELCA que nos provee hierro, IPS nos 

proporciona tuberías pvc. Además contamos con una franquicia de 

DISENSA  con lo que podemos ofrecer cemento Holcim, adoquines y 

materiales de construcción etc.  

7. ¿Cuántos Departamentos tiene la empresa? 

La empresa cuenta con 4 departamentos que son: Departamento de 

Contabilidad,  Adquisiciones,  Ventas y  Cobranzas. 

8. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

Nuestra empresa cuenta con 15 empleados entre personal 

administrativo y operadores. 

Marca:   

Comentario :  Venta material construcción 

Recomendación:   
 

P/T VP 2/2 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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5.1.2.1. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN  
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  

AUDITORIA DE GESTION  

Departamento de Adquisición 

Tema: Visita Preliminar para Cotizar la Auditoría 

Nombre: Fernanda Salgado  

Cargo: Jefe Departamento de Adquisición 

Dirección : Av. Occidental N50-26 

Fecha: Quito, 2 de febrero del 2011 

Hora: 11.00 am  

 

Objetivo: Conocer el Departamento de Adquisiciones de HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. Para cotizar la auditoria 

  

1. ¿Cuántas personas trabajan en ese departamento? 

Todas las actividades de este departamento están a mi cargo. 

2. ¿Poseen manuales de procesos y funciones a ser aplicados en el 

departamento? 

No contamos con manuales, me baso en mi experiencia de 15 años 

en esta empresa. 

 

P/T VPA 1/3 

Auditor RF 

Fecha 02/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

3. ¿Usted ha sugerido la aplicación de los mismos? 

No ya  que las actividades que realizo son rutinarias. 

4. La no existencia de manuales considera que  afecta al stock de 

mercaderías 

Si porque en ocasiones ha faltado mercadería para la venta. 

5. ¿Cuál es el material que más se vende? 

El hierro de 8, 12, y 14 que se utiliza para las columnas y estribos. 

6. ¿En qué políticas se basa  para la adquisición de materiales? 

No tenemos políticas al respecto ya que los proveedores son fijos. 

7. ¿Cada cuánto se realiza la adquisición de materiales? 

Cuando veo que el material esta por acabarse o el responsable de 

bodega me informa que el mismo se está terminado; llamo a los 

proveedores; se realizan pedidos diarios y varios al día según la 

necesidad. 

8. ¿Ha tenido problemas con la adquisición de estos  materiales? 

Si porque en ocasiones el proveedor no abastece con la distribución 

de nuestros pedidos, ocasionando demoras en la entrega a nuestros 

clientes. 

 

 

P/T VPA 2/3 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

 

9. ¿En cuántos días llega el producto? 

Depende de que el proveedor tenga el producto, sin embargo cuando 

el proveedor tiene el producto este nos llega en 1 si el transporte es 

propio caso contrario demora de 2 a tres días. 

10. ¿Quién realiza el control al ingreso de  los productos? 

El encargado de Bodega Alfredo Delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:   

Comentario :  Adquisición de material para la venta  

Recomendación:   
 

P/T VPA 3/3 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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5.1.2.2. DEPARTAMENTO DE VENTAS  
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  

AUDITORIA DE GESTION  

Departamento de Ventas 

Tema: Visita Preliminar para Cotizar la Auditoría 

Nombre: Fernanda Salgado  

Cargo: Jefe Departamento de Ventas 

Dirección : Av. Occidental N50-26 

Fecha: Quito, 2 de febrero del 2011 

Hora: :2.pm  

 

Objetivo: Conocer el Departamento de Adquisiciones de HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. para cotizar la Auditoria 

  

1. ¿Cuántas personas trabajan en ese departamento? 

Todas las actividades de este departamento están a mi cargo. 

2. ¿Poseen manuales de procesos y funciones a ser aplicados en el 

departamento? 

No contamos con manuales, me baso en mi experiencia de 15 años 

en esta empresa. 

 

P/T VPA 1/3 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

3. ¿Qué productos ofrecen al público? 

Tenemos gran variedad de productos de materiales de construcción, 

somos punto de venta de ADELCA  y ofrecemos hierro en todas las 

medidas y clases, IPS donde tenemos tubería pvc, y además somos 

franquicia de DISENSA  y tenemos cemento Holcim, adoquines, palas, 

y todos los materiales que puede ofrecer una ferretería. 

4. ¿Cuáles son los que más se venden? 

El material que más se vende es el hierro de 8, 12 y 14 y el cemento. 

5. ¿Cómo se promociona los productos que tienen? 

Para promocionar nuestros productos llamamos a nuestros clientes y 

también visitamos ferreterías indicando los materiales que tenemos y 

los precios. 

6. ¿Cuál es el promedio de Ventas diario? 

Se puede decir que el promedio de ventas diario es de $3.000,00 

7. ¿En qué temporada es mejor la venta? 

La mejor temporada es en el verano. 

8. ¿Mantiene stock máximo y mínimo del material que más se 

vende? 

No tenemos un control sobre stock máximo y mínimo. 

 

 

P/T VPV 2/2 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

9. ¿La no aplicación de los stocks afecta en el periodo de 

entrega de los materiales a los clientes? 

Si afecta la entrega porque muchas veces al no tener el producto en 

nuestra bodega procedemos a realizar el pedido a nuestro proveedor y 

este proceso implica pérdida de tiempo, y es importante tener en 

cuenta que nuestros clientes no realizan las compras con tiempo y 

necesitan el material de urgencia. 

10. ¿Los clientes se sienten satisfechos al servicio que presta la 

empresa? 

La mayor parte de nuestros clientes se sienten satisfechos pero 

también tenemos algunos que no porque la entrega del pedido se 

demora.  

 

 

 

 

 

Marca:   

Comentario :  Venta de materiales 

Recomendación:   
 

P/T VPV 3/3 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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5.1.2.3. DEPARTAMENTO DE COBRANZAS  
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  

AUDITORIA DE GESTION  

Departamento de Cobranzas 

Tema: Visita Preliminar para Cotizar la Auditoría 

Nombre: Patricia Moreno 

Cargo: Jefe Departamento de Cobranzas 

Dirección : Av. Occidental N50-26 

Fecha: Quito 2 de febrero del 2011 

Hora: 4pm 

 

Objetivo: Conocer el Departamento de Adquisiciones de HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. Para cotizar la Auditoría 

  

1. ¿Cuántas personas trabajan en ese departamento? 

En este departamento trabajamos 3 personas. 

2. ¿Poseen manuales de procesos y funciones a ser aplicados en el 

departamento? 

No contamos con manuales, me baso en mi experiencia de 20 años 

en esta empresa. 

 

P/T VPC 1/3 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

3. ¿Ofrecen créditos la empresa en la venta de mercadería? 

Si ofrecemos crédito en la venta de nuestros materiales. 

4. ¿Cuáles son los requisitos para ofrecer créditos? 

No contamos con requisitos para otorgar los créditos ya que nos 

basamos en la experiencia de 22 años de HERSA y sabemos como es 

cada cliente. 

5. ¿Cuántos días de crédito conceden? 

Ofrecemos 8 y 15 días de crédito. 

6. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad existente? 

No  le podría responder con exactitud ya que no tenemos un sistema 

donde controlemos el cobro de las cuentas, lo realizamos 

manualmente. 

7. ¿Qué medidas han tomado para reducir la morosidad? 

Para evitar la morosidad llamamos continuamente a nuestros clientes 

y le explicamos que si son reincidentes se les cobrara intereses, pero 

aun no hemos tomado esta medida con ningún cliente. 

8. ¿Envían  memos o recordatorios en base a las fechas de 

vencimiento de la deuda? 

Para recordar a nuestros clientes de sus deudas realizamos llamadas 

telefónicas con dos días de anticipación. 

P/T VPC 2/3 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

9. ¿Cuántos días aplazan la deuda? 

Por lo general exigimos que se realice el pago de forma inmediata, 

pero en casos extremos extendemos hasta 1 mes, es importante que 

tengan conocimiento que este plazo que se da es porque los clientes 

son amigos del gerente de HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. LTDA.   

10.  ¿En qué casos la empresa no concede créditos? 

En realidad solo realizamos créditos a conocidos y amigos de años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:   

Comentario :  Cobro de cartera 

Recomendación:   
 

P/T VPA 3/3 

Auditor R.F. 

Fecha 02/02/11 
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5.1.3. CARTA DE COMPROMISO 
 

 

 
 Quito,3 de febrero del 2011 

 
 

 

Señorita: 

Geovanna Tapia 

TAPIA & ASOCIADOS ASEGER   

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

. 

Mediante la presente, la empresa HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA. 

una vez revisada la oferta profesional y teniendo conocimiento de la 

experiencia de su prestigiosa firma, aceptamos las condiciones y honorarios 

fijadas en la oferta profesional y por lo tanto, sírvanse realizar la Auditoría de 

Gestión al Departamento de Adquisición, Ventas y cobranzas lo antes 

posible. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Hernán Salgado  

GERENTE GENERAL 
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5.1.4. CONTRATO DE AUDITORIA 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 
 

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de febrero  del año dos mil once 

comparecen por una parte la compañía HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. 

LTDA. que en adelante se denominará "La Contratante", representada por el 

Señor Hernán Salgado en calidad de Gerente General; y por otra parte, la 

compañía TAPIA & ASOCIADOS ASEGER , que en adelante se denominará "La 

Contratista", representada por la Ingeniera en Finanzas y Auditoria Geovanna Tapia  

en calidad de Gerente General, convienen en celebrar el presente CONTRATO 

DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA:      OBJETO DEL CONTRATO 

"La Contratista", empresa especializada en Servicios de Auditoría debidamente 

calificada e inscrita en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de 

Compañías, con el No. 062, se compromete a ejecutar la Auditoría Externa de "La 

Contratante" por el año 2010, sujetándose a todas las disposiciones legales.  

SEGUNDA:      COMPROMISOS DE LA FIRMA AUDITORA 

"La Contratista" se compromete a dar los servicios de Auditoría Externa con 

personal calificado, de acuerdo al Plan de Auditoria establecido en la oferta de 

servicios. 
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En caso de que durante el transcurso del trabajo se presenten circunstancias 

que pueda afectar su ejecución de acuerdo con los términos previstos, "La 

Contratista" se compromete a informar por escrito a la Gerencia con la mayor 

anticipación posible para que "La Contratante" pueda adoptar las medidas 

necesarias, afín de evitar que ocurran los siguientes casos: 

 Falta de información de respaldo de los departamentos de 

Adquisición, Ventas y Cobranzas. 

 Falta de respuesta a pedidos de confirmación remitidos a clientes, 

acreedores o asesores legales de la entidad, o demoras en la 

reconciliación de las respuestas recibidas.  

TERCERA:      COMPROMISOS DE LA EMPRESA 

Por su parte "La Contratante" se compromete a poner a disposición de "La 

Contratista" toda la documentación requerida y a dar las facilidades de oficina y 

personal, a fin de que se pueda cumplir con el trabajo planeado. 

En caso de que no se reciba la documentación solicitada, de considerarlo 

necesario, "La Contratista" podrá dar por terminado el presente Contrato, 

manifestando por escrito las circunstancias que las causaron, y tendrá 

derecho a cobrar sus honorarios proporcionalmente al trabajo ejecutado, en el 

plazo de tiempo. 

CUARTA:  ALCANCE DEL EXAMEN DE AUDITORÍA 

 Aspectos Personales 

El trabajo se desarrollará bajo la responsabilidad directa del 

representante de “La Contratista” asistido por un Gerente o Supervisor 

de Auditoría.  
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 Planificación 

Comprenderá básicamente el análisis de los departamentos de Adquisición, 

Ventas y Cobranzas de HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. LTDA. y la 

evaluación del control interno de la misma. 

 

 Programa de Trabajo 

“La Contratista” tomará en cuenta las características de “La Contratante” 

entre ellas, la naturaleza de la Compañía, las políticas, leyes, reglamentos 

establecidas así como también el control vigente. 

El cliente y el auditor convienen en desarrollar en forma conjunta un 

programa de trabajo en el que se determinen con precisión las 

actividades a realizar por cada una de las partes, los responsables de 

llevarlas a cabo y las fechas de realización. 

QUINTA:  SUPERVISIÓN 

“La Contratista” o quien designe tendrá derecho a supervisar los trabajos que 

se le han encomendado al auditor dentro de este contrato y a dar por escrito 

las instrucciones que estime convenientes. 

SEXTA.  HORARIO DE TRABAJO 

“La Contratista”  dedicará el tiempo necesario para cumplir satisfactoriamente 

con los trabajos que son materia de la celebración de este contrato, de 

acuerdo al programa de trabajo convenido por ambas partes y gozarán de 

libertad fuera del tiempo destinado al cumplimiento de las actividades, por lo 

que no estarán sujetos a horarios y jornadas determinadas. 
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SEPTIMA.  PERSONAL ASIGNADO 

“La contratista” designará, para el desarrollo de los trabajos objeto de este 

contrato a socios de la firma auditora  quienes, cuando consideren necesario 

incorporarán personal técnico capacitado de que dispone la firma, en el 

número que se requiere de acuerdo a los trabajos a realizar. 

OCTAVA.  INDEPENDENCIA LABORAL 

“La Contratista” no tendrá ninguna relación laboral con “La Contratante” y 

queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a 

que el auditor en ningún momento se considere intermediario del cliente 

respecto al personal que ocupe para dar cumplimiento de las obligaciones 

que se deriven de las relaciones entre el y su personal, y exime al cliente de 

cualquier responsabilidad que a este respecto existiere. 

NOVENA:    INFORMES  DE  A UDITORÍA 

Una vez finalizada la auditoría de gestión TAPIA & ASOCIADOS ASEGER presentará 

un informe con comentario, conclusiones y recomendaciones. 

.El mismo que dará a conocer las debilidades encontradas en la empresa al 

efectuar el estudio y evaluación del sistema  del control interno, además  para 

conocer la eficiencia, eficacia y economía con la que se registra sus 

transacciones. 

DÉCIMA:  HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

Los honorarios pactados por los servicios de Auditoría Gestión, para el año 2010 de 

la EMPRESA HERSA HERNAN SALGADO Cia. Ltda. será de US $ 5.000 (Cinco 

mil dólares), más el impuesto al valor agregado. 

Los servicios profesionales serán cancelados de acuerdo a la oferta presentada: 



| 180  

 

El 40% a la firma del Contrato, y el 60% restante en la entrega del informe Final 

Auditado. 

Las retenciones correspondientes se efectuaran de acuerdo a la ley correrá por 

cuenta de HERSA. 

 

DÉCIMA PRIMERA: INCREMENTO DE HONORARIOS 

En caso de que tenga un retraso debido a la falta de entrega de información, 

demora o cancelación de las reuniones, o cualquier otra causa imputable al 

cliente, este contrato se incrementará en forma proporcional al retraso y se 

señalará el incremento de común acuerdo.  

DÉCIMA SEGUNDA:   JURISDICCIÓN 

En caso de controversias, las partes señalan sus domicilios en la ciudad de Quito, 

declarando expresamente someterse a la jurisdicción y competencia del 

Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. 

Conocedores de este contrato y el alcance legal las partes proceden a la 

firma respectiva de conformidad y tres copias, en la ciudad de Quito, el 3 de 

febrero del 2011. 

 

 

Geovanna Tapia             Sr. Hernán Salgado 

  ASEGER TAPIA & ASOCIADOS                            HERSA CIA. LTDA 
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5.1.5. COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, 7 de febrero del 2011 
 
 

 

Señor: 

Hernán Salgado. 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

Agradecemos que nos hayan tomado en cuenta para realizar la Auditoría de 

Gestión en su empresa, y queremos hacerles conocer que iniciaremos 

nuestras actividades el día  6 de febrero del año en curso. 

 

Esperamos tener su total colaboración para poder concluir con éxitos nuestro 

trabajo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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5.2. FASE II: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
5.2.1. NARRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS 
 
5.5.1.1. NARRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Departamento de Adquisición 

 

El Departamento de Adquisición sigue con el siguiente procedimiento: 

 

 Pasar  un Memorándum  a la empresa de ADELCA para que 

esta apruebe los pedidos. 

 Verificar la Autorización 

 Verificar si el transporte es de fábrica o propio  

 Recibir la factura de compra de ADELCA. 

 Realizar  las cotizaciones a las diferentes empresas del grupo. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruth Fuertes Fecha: 08/02/11 

Supervisado por: Geovanna Tapia Fecha: 09/01/11 
 

P/T NA 1/1 

Auditor R.F 

Fecha 8/09/11 
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5.2.1.2. NARRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Departamento de Ventas 

 

El Departamento de Ventas sigue con el siguiente procedimiento: 

 

 

 Realizar cotización en base a la necesidad del cliente. 

 Realizar la Factura de Venta del Material  

 Realizar guía de remisión. 

 Verificar transporte si es propio o del cliente 

 Despachar el material 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Beatriz Gualotuña  Fecha: 08/02/11 

Supervisado por: Geovanna Tapia Fecha: 09/02/11 
 

P/T NV 1/1 

Auditor B.G. 

Fecha 08/02/11 
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5.2.1.3. NARRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Departamento de Cobranzas 

 

El Departamento de Cobranzas sigue con el siguiente procedimiento: 

 

 Revisar los días de crédito otorgados para evitar morosidad. 

 Realizar llamadas dos días antes de cumplir plazo de cobro 

 Verificado el pago se procede al cobro respectivo que puede ser por 

transferencia, en efectivo y/o cheque para lo cual se dispone al 

mensajero efectué el trámite correspondiente.  

NOTA ACLARATORIA: 

Mediante conversación con el Jefe de Departamento de Cobranzas se 

determino el incremento de un cobrador adicional como personal de 

apoyo al área por lo que el organigrama estructural se modifica en lo 

manifestado. 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia Fecha: 08/02/11 

Supervisado por: Geovanna Tapia Fecha: 09/02/11 
 

P/T NC 1/1 

Auditor GT 

Fecha 08/02/11 
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5.2.2. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
5.2.2.1. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: María Fernanda Salgado 
Cargo: Jefe del departamento de Adquisición 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

N

o PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

1 ¿El departamento ha sido objeto de 

control anteriormente? 

 X 0 10 Es la primera 

Auditoría de 

Gestión que se 

realiza 

2 ¿Cree que es necesario implementar 

manuales donde se definan 

funciones y responsabilidades? 

 

X 

 10 10  

3 ¿Se tiene un stock máximo y 

mínimo? 

 X 0 10  

4 ¿Cree que es importante tener un 

stock de la mercadería? 

X  10 10  

5 ¿Se lleva un control de kardex ? X  10 10  

6 ¿Se realizan los pedidos 

diariamente? 

X  10 10  

 

P/T ECA 1/2 

Auditor RF 

Fecha 10/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: María Fernanda Salgado 
Cargo: Jefe del departamento de Adquisición 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

No PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

7 ¿Ha tenido problemas con la 

adquisición del material? 

X  0 10  

8 ¿Se ha quedado sin material para 

la venta? 

 X 10 10  

9 ¿Se realiza inventario diario?  X 10 10  

10 ¿Se ha perdido material?  X 10 10  

 TOTAL   70 100  

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 

P/T ECA 1/2 

Auditor RF 

Fecha 10/02/11 
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5.2.2.1.1. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO 
DE ADQUISICIONES 

 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

Evaluación de Control Interno 

 

 

MEDICIÓN DE RIESGOS 

Riesgo Inherente   

Posibilidad de que se pueda presentar un  error por la falta de atención en las 

funciones  que demanda el departamento del 35% (propio de la empresa) 

 Riesgo de Control 

RC= POp – POb 

RC= 100 – 70 

RC= 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/T MRA 1/5 

Auditor RF 

Fecha 11/02/11 

72% 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

Evaluación de Control Interno 

 

MATRIZ  NIVEL DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO 

RIESGO  MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

Alto 88.89% 99.99% 

 

Medio 77.78% 

 

88.88% 

Bajo 66.67% 77.77% 

MEDIO 

Alto 55.56% 66.66% 

Medio 44.45% 55.55% 

Bajo 33.34% 44.44% 

BAJO 

Alto 22.23% 33.33% 

Medio 11.12% 22.22% 

Bajo 0.01% 11.11% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P/T MRA 2/5 

Auditor RF 

Fecha 11/02/11 

        70% 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

Evaluación de Control Interno 

 
 
 

El riesgo de control presenta un nivel de confianza del 70% (Alta –Bajo) lo que 

quiere decir  que se debe  implementar y mejorar controles internos en un 30%, el 

mismo que podría estar repercutiendo en la eficiencia del Departamento de 

Adquisiciones, ya que este puede tener errores; lo cual refleja un nivel alto de 

confianza sobre los controles que posee este departamento de la empresa 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

 

Riesgo de Detección  

Error materializado no detectado por los procedimientos de auditoría de 15% 

 

Riesgo de Auditoría 

RA= RI X RC X RD 

RA= 35% X 30% X 15%                

RA= 1,58%                                       

Error materialmente significativo de 1,58% 

P/T MRA 3/5 

Auditor RF 

Fecha 11/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS  

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICCIONES 

Evaluación de Control Interno 

 

INTERPRETACIÓN MEDICIÓN DE RIESGOS 

Riesgo inherente 

En consecuencia de los antecedentes así como la visita preliminar, la narrativa, 

constatación física del departamento de Adquisición  se puede plantear que el 

departamento presenta un 35% de riesgo inherente debido a la  inexistencia de 

manuales donde se defina las funciones y responsabilidades del departamento. 

 

Riesgo de control 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno se detectan falencias en la 

parte de control, por lo que se determina que el departamento de adquisición 

presenta un 30% de riesgo de control debido a la falta de control de stock de 

materiales. 

 

Riesgo de detección 

Se considera que los procedimientos aplicados con el fin de llevar acabo un 

análisis profundo del departamento, con bases en el riesgo inherente y con el 

cuestionario de control interno se determina que existe un riesgo de detección del 

15% detectado después de los procedimientos aplicados y con base firme en  

P/T MRA 4/5 

Auditor RF 

Fecha 11/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS  

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICCIONES 

Evaluación de Control Interno 

 

nuestra experiencia. 

 

 Riesgo de auditoría 

Se termina que con la evaluación realizada de los distintos riesgos obtenidos y 

determinación de los mismos se ha considerado un riesgo de auditoría de 1,58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 

P/T MRA 5/5 

Auditor RF 

Fecha 11/02/11 
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5.2.2.2. DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: María Fernanda Salgado 
Cargo: Jefe del departamento de Ventas 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

N

o PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

1 ¿El departamento ha sido objeto de 

control anteriormente? 
 X 0 10 Es la primera 

Auditoría de 

Gestión que se 

realiza 

2 ¿Cree que es necesario implementar 

manuales donde se definan 

funciones y responsabilidades? 

 

X 

 10 10  

3 ¿Se promociona de forma adecuada 

el material de venta? 

X  10 10  

4 ¿Se tiene un stock de material en la 

bodega? 

X  10 10  

5 ¿Se realiza la entrega del material en 

buen estado? 

X  10 10  

6 ¿Se realiza la entrega del material en 

el tiempo oportuno? 

 X 0 10  

 

P/T ECV 1/2 

Auditor BG 

Fecha 11/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: María Fernanda Salgado 
Cargo: Jefe del departamento de Ventas 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

No PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

7 ¿Ha recibido quejas de los 

clientes? 

X  0 10  

8 ¿Considera que el servicio que se 

ofrece es eficiente y eficaz? 

X  10 10  

9 ¿Considera que el precio es 

adecuado? 

X  10 10  

10 ¿Necesita la empresa ampliar la 

gama de productos? 

X  10 10  

 TOTAL   70 100  

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Beatriz Gualotuña 

 

 

P/T ECV 2/2 

Auditor BG 

Fecha 11/02/11 
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5.2.2.2.1. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Evaluación de Control Interno 

 

MEDICIÓN DE RIESGOS  

Riesgo Inherente   

Posibilidad de que se pueda presentar un  error por la falta de atención en las 

funciones  que demanda el departamento del 35% 

Riesgo de Control 

RC= POp – POb 

RC= 100 – 70 

RC= 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/T MRV 1/5  

Auditor BG 

Fecha 11/02/11 

72% 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Evaluación de Control Interno 

 

MATRIZ  NIVEL DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO 

 

RIESGO  MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

Alto 88.89% 99.99% 

Medio 77.78% 
88.88% 

Bajo 66.67% 77.77% 

MEDIO 

Alto 55.56% 66.66% 

Medio 44.45% 55.55% 

Bajo 33.34% 44.44% 

BAJO 

Alto 22.23% 33.33% 

Medio 11.12% 22.22% 

Bajo 0.01% 11.11% 

 

 

El riesgo de control presenta un nivel de confianza del 70% (alto – bajo ) lo que 

quiere decir  que se debe  implementar y mejorar controles internos en un 30%, el 

mismo que podría estar repercutiendo en la eficiencia del Departamento de 

Ventas, ya que este puede tener errores; lo cual refleja un nivel alto de confianza 

sobre los controles que posee este departamento de la empresa HERSA  

P/T MRV 2/5  

Auditor BG 

Fecha 11/02/11 

70% 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

           Evaluación de Control Interno 

 

HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

 

Riesgo de Detección 

 Error materializado no detectado por los procedimientos de auditoría de 10% 

 

Riesgo de Auditoría 

RA= RI X RC X RD 

RA= 35% X 30% X 10%                

RA= 1,05%                                 

Error materialmente significativo de 1.05% 

 

INTERPRETACIÓN MEDICIÓN DE RIESGOS 

Riesgo inherente 

En consecuencia de los antecedentes así como la visita preliminar , la narrativa, 

constatación física del departamento de Ventas se puede plantear que el  

P/T MRV 3/5  

Auditor BG 

Fecha 11/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS  

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Evaluación de Control Interno 

 

departamento presenta un 35% de riesgo inherente debido a la  inexistencia de 

Manuales donde se defina las funciones y responsabilidades del departamento. 

 

Riesgo de control 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno se detectan falencias en la 

parte de control, por lo que se determina que el departamento de Ventas presenta 

un 30% de riesgo de control debido a la falta de puntualidad en la entrega de 

mercaderías. 

 

Riesgo de detección 

Se considera que los procedimientos aplicados con el fin de llevar acabo un 

análisis profundo del departamento, con bases en el riesgo inherente y con el 

cuestionario de control interno se determina que existe un riesgo de detección del 

10% detectado después de los procedimientos aplicados y con base firme en 

nuestra experiencia. 

 

 

P/T MRV 4/5  

Auditor BG 

Fecha 11/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS  

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

          Evaluación de Control Interno 

 

 Riesgo de auditoría 

Se termina que con la evaluación realizada de los distintos riesgos obtenidos y 

determinación de los mismos se ha considerado un riesgo de auditoría de 1,05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Beatriz Gualotuña 

P/T MRV 5/5  

Auditor BG 

Fecha 11/02/11 
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5.2.2.1. DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: Patricia Moreno 
Cargo: Jefe del departamento de Cobranzas 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

N

o PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

1 ¿El departamento ha sido objeto de 

control anteriormente? 

 X 0 10 Es la primera 

Auditoría de 

Gestión que se 

realiza 

2 ¿Cree que es necesario implementar 

manuales donde se definan 

funciones y responsabilidades? 

 

X 

 10 10  

3 ¿Tiene un porcentaje de morosidad 

alta? 

 X 10 10  

4 ¿Cree que se debe mejorar el control 

de cartera? 

X  10 10  

5 ¿Considera necesario efectuar o 

aplicar un formato de solicitud de 

crédito? 

X  10 10  

6 ¿Se debe estandarizar los días de 

otorgación de créditos? 

 X 10 10  

 

P/T ECC 1/2 

Auditor GT 

Fecha 11/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Evaluación de Control Interno 

 
Nombre: Patricia Moreno  
Cargo: Jefe del departamento de Cobranzas 
Dirección: Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdiviezo  
Objetivo: determinar el grado de eficiencia del departamento y los procesos que genera 

 

No PREGUNTAS SI NO Puntaje 

Obtenido 
Puntaje 

Optimo 

Observaciones 

7 ¿Se llena un formulario para 

otorgar el crédito? 

 X 0 10  

8 ¿En caso de morosidad se retira el 

crédito? 

 X 10 10  

9 ¿Se da la oportunidad de tener 

crédito a todos los clientes? 

 X 0 10  

10 ¿Se realiza un seguimiento de 

recuperación de cartera? 

X  10 10  

 TOTAL   70 100  

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 

 

P/T ECC 2/2 

Auditor GT 

Fecha 11/02/11 
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5.2.2.3.1. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO 
DE COBRANZAS 

 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Evaluación de Control Interno 

 

MEDICIÓN DE RIESGOS  

Riesgo Inherente   

Posibilidad de que se pueda presentar un  error por la falta de atención en las 

funciones  que demanda el departamento del 35% (Propio de la empresa) 

Riesgo de Control 

RC= POp – POb 

RC= 100 – 70 

RC= 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/T MRC 1/4 

Auditor GT 

Fecha 11/02/11 

72% 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Evaluación de Control Interno 

 

MATRIZ  NIVEL DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO 

RIESGO  MÍNIMO MÁXIMO 

ALTO 

Alto 88.89% 99.99% 

Medio 77.78% 
88.88% 

Bajo 66.67% 77.77% 

MEDIO 

Alto 55.56% 66.66% 

Medio 44.45% 55.55% 

Bajo 33.34% 44.44% 

BAJO 

Alto 22.23% 33.33% 

Medio 11.12% 22.22% 

Bajo 0.01% 11.11% 

 

 

El riesgo de control presenta un nivel de confianza del 70% (alto - bajo) lo que 

quiere decir  que se debe  implementar y mejorar controles internos de inmediato 

en un 30%, el mismo que podría estar repercutiendo en la eficiencia del 

Departamento de Cobranzas, ya que este puede tener errores; lo cual refleja un 

nivel medio de confianza sobre los controles que posee este departamento de la 

empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

P/T MRC 2/4 

Auditor GT 

Fecha 11/02/11 

        70% 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Evaluación de Control Interno 

 

Riesgo de Detección 

 Error materializado no detectado por los procedimientos de auditoría de 18% 

Riesgo de Auditoría 

RA= RI X RC X RD 

RA= 35% X 30% X 18%                

RA=  1,89%                                      

Error materialmente significativo de 1,89% 

 

INTERPRETACIÓN MEDICIÓN DE RIESGOS 

Riesgo inherente 

En consecuencia de los antecedentes así como la visita preliminar, la narrativa, 

constatación física del departamento de Adquisición  se puede plantear que el 

departamento presenta un 35% de riesgo inherente debido a la  inexistencia de 

Manuales donde se defina las funciones y responsabilidades del departamento. 

  

 

P/T MRC ¾ 

Auditor GT 

Fecha 11/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS  

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Evaluación de Control Interno 

 

Riesgo de control 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno se detectan falencias en la 

parte de control, por lo que se determina que el departamento de cobranzas 

presenta un 30% de riesgo de control debido a la falta de control de cartera y de la 

forma de otorgación de créditos. 

 

Riesgo de detección 

Se considera que los procedimientos aplicados con el fin de llevar a cabo un 

análisis profundo del departamento, con bases en el riesgo inherente y con el 

cuestionario de control interno se determina que existe un riesgo de detección del 

18% detectado después de los procedimientos aplicados y con base firme en 

nuestra experiencia. 

 Riesgo de auditoría 

Se termina que con la evaluación realizada de los distintos riesgos obtenidos y 

determinación de los mismos se ha considerado un riesgo de auditoría de 1,89% 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 

P/T MRC 4/4 

Auditor GT 

Fecha 11/02/11 
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5.2.3. PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
5.2.3.1. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN  
 
TAPIA & ASOCIADOS  

                                 HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN 

Tema: Conocimiento Preliminar 

Objetivo: Conocer y analizar los procesos que se llevan a cabo en el departamento.  

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

CONOCIMIENTO  PRELIMINAR 

 

7 5 2 PA RF  

1 

 

Visitar las instalaciones de la empresa y realizar 

una entrevista. 

3 2 1 VPA RF  

2 

 

Realizar una narrativa indagando todo lo 

concerniente a políticas, funciones y aspectos 

relevantes. 

 

2 1 1 NA RF  

3 

 

Elaborar el cuestionario de control interno. 2 2 0 ECA RF  

 

P/T PA 1/3 

Auditor RF 

Fecha 14/02/11 

     Elaborado por: Geovanna Tapia 

     Aplicado por: Ruth Fuertes 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN 

Tema: Evaluación del Control Interno 

 

Objetivo: Conocer el control interno aplicado en el departamento de Adquisición 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

DISEÑO DE LA AUDITORIA  

 

5 4 1 PA 

2/3 

2/3 

RF  

4 

 

Aplique el cuestionario de Control Interno. 

 

2 1 1 ECA RF  

5 

 

Evalúe el Riesgo Inherente, Control, Detección y 

Auditoría del proceso. 

 

3 3 0 MRA RF  

 

P/T PA 2/3 

Auditor RF 

Fecha 14/02/11 

 

     Elaborado por: Geovanna Tapia 

     Aplicado por: Ruth Fuertes 
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TAPIA & ASOCIADOS                              

                                                 HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

                                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN 
Tema: Procedimientos a Evaluarse 

Objetivo: Conocer y analizar los procesos de este departamento. 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

20 15 5 PA RF  

6 

 

Revisar  los memorandums de adquisiciones  

de materiales enviados a ADELCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 1 PTA1 RF  

7 

 

Constatar cómo se efectúan las autorizaciones. 4 3 1 PTA2 RF  

8 Verificar en cuantos días llega el pedido 4 3 1 PTA3 RF  

9 Confirmar el envió de las facturas de compra 

de ADELCA 

4 3 1 PTA4 RF  

10 Constatar las cotizaciones  de las diferentes 

empresas del grupo. 

4 3 1 PTA5 RF  

 

P/T PA 3/3 

Auditor RF 

Fecha 14/02/11 

     Elaborado por: Geovanna Tapia 

     Aplicado por: Ruth Fuertes 
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5.2.3.2. DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

  
                                            HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Conocimiento Preliminar 

Objetivo: Conocer y analizar los procesos que se llevan a cabo en el departamento. 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

CONOCIMIENTO  PRELIMINAR 

 

7 5 2 PV BG  

1 

 

Visitar las instalaciones de la empresa y realizar 

una entrevista. 

3 2 1 VPV BG  

2 

 

Realizar una narrativa indagando todo lo 

concerniente a políticas, funciones y aspectos 

relevantes. 

 

2 1 1 NV BG  

3 

 

Elabore el cuestionario de Control Interno. 2 2 0 ECV BG  

 

P/T PV 1/3 

Auditor BG 

Fecha 14/02/11 

      Elaborado por: Geovanna Tapia 

      Aplicado por: Beatriz Gualotuña 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Evaluación del Control Interno 

 

Objetivo: Conocer el control interno aplicado en el departamento de Adquisición 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

DISEÑO DE LA AUDITORIA  

 

5 4 1 PV 

2/3 

2/3 

BG  

4 

 

Aplique el cuestionario de Control Interno. 

 

2 1 1 ECV BG  

5 

 

Evalúe el Riesgo Inherente, Control, Detección y 

Auditoría del proceso. 

 

3 3 0 MRV BG  

 

P/T PV 2/3 

Auditor BG 

Fecha 14/02/11 

 

     Elaborado por: Geovanna Tapia 

     Aplicado por: Beatriz Gualotuña 
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TAPIA & ASOCIADOS 

                                                           HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 
                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                                    DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Tema: Procedimientos a Evaluarse 

Objetivo: Conocer y analizar los procesos de este departamento. 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

20 15 5 PV BG  

6 

 

Verificar la cotización que se realiza para cada 

cliente. 

4 3 1 PTV1 BG  

7 Constatar que la factura de venta de material 

conste con todos los requisitos. 

4 3 1 PTV2 BG  

8 Verificar que se realicen todas las guías de 

remisión de acuerdo a la factura de venta. 

4 3 1 PTV3 BG  

9 Verificar transporte si es propio o del cliente 4 3 1 PTV4 BG  

10 Constatar cual es el procedimiento para 

despachar el  material de venta. 

 

4 3 1 PTV5 BG  

 

P/T PV 3/3 

Auditor BG 

Fecha 14/02/11 

        Elaborado por: Geovanna Tapia 

        Aplicado por: BeatrizGualotuña 
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5.2.3.3. DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

  
                                       HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Conocimiento Preliminar 

Objetivo: Conocer y analizar los procesos que se llevan a cabo en el departamento. 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

CONOCIMIENTO  PRELIMINAR 

 

7 5 2 PC GT  

1 

 

Visitar las instalaciones de la empresa y realizar 

una entrevista. 

3 2 1 VPC GT  

2 

 

Realizar una narrativa indagando todo lo 

concerniente a políticas, funciones y aspectos 

relevantes. 

 

2 1 1 NC GT  

3 

 

Elabore el cuestionario de Control Interno. 2 2 0 ECC GT  

 

P/T PC 1/3 

Auditor GT 

Fecha 14/02/11 

    Elaborado por: Geovanna Tapia 

     Aplicado por: Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

  
                                       HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Evaluación del Control Interno 

 

Objetivo: Conocer el control interno aplicado en el departamento de Adquisición 

 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

DISEÑO DE LA AUDITORIA  

 

5 4 1 PC 

2/3 

2/3 

GT  

4 

 

Aplique el cuestionario de Control Interno. 

 

2 1 1 ECC GT  

5 

 

Evalúe el Riesgo Inherente, Control, Detección y 

Auditoría del proceso 

3 3 0 MRC GT  

 

P/T PC 2/3 

Auditor GT 

Fecha 14/02/11 

 

     Elaborado por: Geovanna Tapia 

     Aplicado por: Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

                                  HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

                                     AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Procedimientos a Evaluarse 

Objetivo: Conocer y analizar los procesos de este departamento. 

N° 

 

ACTIVIDADES A REALIZARSE 

 

HORAS/ 
PLANF. 

 

HORAS/ 
REALES 

 

DIF. 

 

REF 
P/T 

 

ELABORADO 
POR 

 

OBSERVACIONES 

  

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

16 12 4 PC GT  

6 

 

Revisar los días de crédito que ofrecen a 

cada cliente. 

4 3 1 PTC1 GT  

7 

 

Constatar que medidas se toman para 

recordar a los clientes el cobro. 

4 3 1 PTC2 GT  

8 Verificar cual es el procedimiento que se 

sigue para realizar el cobro de los clientes.  

4 3 1 PTC3 GT  

9. Comprobar cómo se cancela la factura una 

vez cancelada por el cliente. 

4 3 1 PTC4 GT  

 

P/T PC 3/3 

Auditor GT 

Fecha 14/02/11 

     Elaborado por: Geovanna Tapia 

     Aplicado por: Geovanna Tapia 
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5.3. FASE III: EJECUCION DEL TRABAJO  
 
5.3.1. PAPELES DE TRABAJO 
 
5.3.1.1. DEPARTAMENTO DE ADQUISICION  
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Análisis de Envío de Memos 

PROCESO Nº1 

ENVIO DE MEMOS CON LOS PEDIDOS A 

ADELCA 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 1 

Pedir una copia de un memo donde se realiza los 

pedidos a ADELCA. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a pedir un memo escogido 

aleatoriamente para poder revisar los elementos 

que este contiene.  

De acuerdo al análisis realizado se destaca que la 

jefa del departamento de Adquisiciones realiza el 

memo en el sistema donde ingresa la cantidad y el 

detalle del producto que necesita; y se especifica 

  

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria  se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T HA1 

Pág.281 

 

P/T PTA1.1/2 

Auditor RF 

Fecha 15/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Tema: Análisis de Envío de Memos 

 

si el transporte es propio o de fábrica. 

Ya que dependiendo del transporte se puede 

determinar cuántos días se demorará en recibir el 

material para poder ser despachado a los diferente 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 

P/T PTA1.2/2 

Auditor RF 

Fecha 15/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Memo 

 

 

Una vez que se escogió el memo aleatoriamente se determina que para realizar 

los pedidos a la empresa de ADELCA la jefa del departamento María Fernanda 

Salgado ingresa en el sistema utilizado la cantidad y el detalle de los productos 

que se van a pedir. 

En este memo se encuentra tres novedades: 

1. No dispone de un formato donde se indique que es una orden de comprar, el 

que nos proporcione seguridad con nuestro proveedor. 

 

 

P/T PTA1.1  1/3 

Auditor RF 

Fecha 16/02/11 

        1. 

        3. 

        2. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Memo 

 

2. Es importante resaltar que en este memo se describe si el transporte será 

propio (Hersa) o de fábrica  (Adelca) con la finalidad de establecer los tiempos 

que se demore en llegar el pedido al cliente final: 

 

Transporte Propio 

 

Una vez autorizado el pedido en ADELCA se procede a enviar el vehículo 

desde HERSA, esta es una ventaja ya que apenas llega este se procede a 

cargar el material y llega máximo en 1 día desde que se envió el pedido. 

 

Transporte de Fábrica 

 

Una vez autorizado el pedido en ADELCA y donde se especifico que el 

transporte sería de fábrica, se espera un turno y el producto demora en llegar 

de dos hasta tres días. 

 

Conclusión  

Cuando el transporte propio el material  llega a tiempo, pero se tienen más 

gastos de mantenimiento. 

Cuando el transporte es de fábrica el material se demora en llegar pero se 

evita gastos de mantenimiento. 

 

P/T PTA1.1  2/3 

Auditor RF 

Fecha 16/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Memo 

 

Hay que tener en cuenta que HERSA HERNÁN SALGADO CÍA. LTDA. Se 

caracteriza por entregar el material a tiempo. 

 

3. El memo no cuenta con una firma tanto de autorización como una firma de 

recepción y compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes. 

 

P/T PTA1.1  2/3 

Auditor RF 

Fecha 16/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Autorización de Adelca 

PROCESO Nº2 

AUTORIZACION DE ADELCA PARA EL PEDIDO 

ENVIADO A TRAVES DE MEMORANDUM. 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 2 

Constatar como se realizan las autorizaciones de 

los pedidos de material enviados a ADELCA. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a verificar mediante una narrativa con 

la jefa del departamento como se procede para 

verificar si la autorización del pedido esta 

aprobada. 

 De acuerdo a la narrativa podemos analizar que la 

autorización solo se la realiza mediante una 

llamada telefónica y en caso de tener algún tipo de 

problema con un pedido no tenemos ninguna 

evidencia física de la cual podamos indicar que 

esta pedido fue autorizado y por lo tanto llegaría 

dentro del tiempo promedio según qué tipo de 

transporte tuviere. 

 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria  se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T HA2 

Pág.284 

 

P/T PTA2 ½ 

Auditor RF 

Fecha 15/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Tema: Autorización de Adelca 

 

Ya que dependiendo del transporte se puede 

determinar cuántos días se demorará en recibir el 

material para poder ser despachado a los diferente 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 

 

P/T PTA2 2/2 

Auditor RF 

Fecha 15/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Autorizaciones 

 

Narrativa  

 

La jefa del Departamento María Fernanda Salgado nos explica que una vez 

realizado el memo donde se especifica la cantidad y detalle del material que se va 

a pedir para la venta. 

Se procede a enviar este memo por  medio de fax, y una vez que se puede 

observar en la maquina que se ha enviado correctamente se procede a llamar a la 

empresa de ADELCA para confirmar cuales fueron los pedidos que se enviaron. 

Es importante resaltar que esta autorización solo se la hace verbalmente y en 

caso de tener problemas con algún pedido no se tiene ninguna evidencia que nos 

diga lo contrario. 

Se sugiere que se envié un correo electrónico confirmando el pedido y también 

enviar el memo a Adelca para que pueda tener la firma de compromiso y poder 

archivar correctamente.  

Por lo cual se procede a redactar el siguiente hallazgo. 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 

 

P/T PTA2.2 1/1 

Auditor RF 

Fecha 16/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Verificación de llegada del Material 

PROCESO Nº3 

VERIFICAR EN CUANTOS DÍAS LLEGA EL 

MATERIAL 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 3 

Pedir los memos que se han realizado en un día y 

establecer cuantos son con transporte propio y 

cuantos transporte de fábrica. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a pedir los memos que se realizaron el 

día 15 de octubre del 2010 de forma aleatoria. 

De acuerdo al análisis realizado se destaca que del 

total de pedidos que se realizo en ese día, solo el 

40% es con transporte propio, esto implica que 

solo el 40% del material llegará al siguiente día; 

teniendo la ventaja que es el tiempo. 

Pero es importante tener en cuenta que el  

 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria  se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Tema: Papeles de Trabajo 

 

transporte propio genera más gastos pero se tiene 

el material a tiempo. 

Y el lema de HERSA HERNAN SALGADO CÍA 

LIMITADA es que el cliente se encuentre 

satisfecho. 

 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 

Pedidos transporte propio diario 

Total Pedidos diario  

 2 =  0,40 = 40%  

 5 

Este indicador me permite conocer que tenemos 

un 40% del transporte que es propio y que llega a 

tiempo o antes del tiempo que se le indico al 

cliente. 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Verificación de Transporte 

 

 

Una vez escogido un día aleatorio del mes de octubre, en este caso el día 

miércoles 13 de octubre se pudo verificar que el total de pedidos en ese día fue de 

5 y que de estos 2 eran con transporte propio y 3 con transporte de fábrica. 

 

Con esta verificación se pudo obtener que el 40% del los pedidos que se 

realizaron en ese día llegaran a mas tardar el día jueves 14 de octubre; mientras 

que el 60% de los pedidos realizados en esa día llegaran el día viernes 15 de 

octubre o también podrían llegar el lunes 18 de octubre. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Verificación de Transporte 

 

Al realizar esta verificación del transporte podemos sacar la conclusión que del 

100% de los pedidos de ese día solo el 40% del material se lo tendrá a tiempo, ya 

sea este 40% para entregar de forma inmediata a un cliente o para tener en la 

bodega de HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA. 

Total Pedidos= 5  

Transporte propio=2 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Facturas de Compra de Adelca 

PROCESO Nº4 

ENVIO DE LAS FACTURAS DE COMPRA DE 

ADELCA 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 4 

Constatar cómo se realizan el envío de facturas de 

Adelca. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a verificar con la jefa del departamento 

como se reciben las facturas de compra de 

ADELCA. 

De acuerdo a la narrativa podemos analizar que 

una vez enviado el memo de los pedidos y 

autorizado la empresa de ADELCA procede a 

emitir la factura de forma inmediata, la cual hace 

llegar por medio de los transportista a mas tardar 

en 1 día 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria no se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. PTA4.4 

PAG.244 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Tema: Papeles de Trabajo 

 

Y una vez que llega la factura de compra al 

departamento de Adquisiciones se coteja con el 

control de Kardex que se lleva diariamente. 

Para de esta forma evitar que se tenga errores en 

cuanto al numero de material que se despacho. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Facturas de ADELCA 

 

 

 

La jefa del Departamento María Fernanda Salgado nos explica que una vez 

realizado el memo donde se especifica la cantidad y detalle del material que se va 

a pedir para la venta, y una ves que este haya sido autorizado; la empresa de 

ADELCA factura de forma inmediata el pedido y lo hace llegar a HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. A más tardar al siguiente día que se realizo el pedido.  

 

 

 

P/T PTA 4.4 1/2 

Auditor RF 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Facturas de ADELCA 

 

 

La factura se la hace llegar mediante los transportistas y una vez que esta factura 

llegue se coteja con la información del Kardex para evitar que se tenga errores. 

 

Además se puede observar : 

1. En la parte superior de la factura podemos observar que tiene el ruc, la 

serie de la factura con el número que le corresponde, la autorización del 

SRI y la fecha de caducidad, que son los datos que se requieren en una 

factura legal. 

 

2. En la parte inferior podemos observar que contiene las respectivas firmas 

de recibí conforme (cliente-Hersa) y la firma de Autorización (Adelca). 

 

Con este análisis observaos que la factura se encuentra dentro de los aspectos 

legales y que no necesita redactarse ningún hallazgo. 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Análisis del proceso de compras 

PROCESO Nº5 

CONSTATAR LAS COTIZACIONES DE LAS 

DIFERENTES EMPRESAS DEL GRUPO. 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 5 

Constatar que las empresas de los diferentes 

grupos realizan cotizaciones. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a pedir a las empresas relacionadas, 

Disensa e IPsalazar Salgado Cía. Ltda. las 

cotizaciones de materiales que ellos nos ofrecen. 

Una vez analizada la cedula narrativa  podemos 

entender que los pedidos que realizan las 

empresas relacionadas es absoluta 

responsabilidad de cada uno de ellas y que 

HERSA sirve de enganche con los clientes ya que 

de esta forma puede ofrecer una gran gama en 

cuanto a materiales de construcción se refiere. 

Con buenos precios, calidad y lo más importante  

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria no  se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. PTA5.1 
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P/T PTA5 ½ 

Auditor RF 

Fecha 15/02/11 

 



| 231  

 

 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Tema: Análisis del proceso de compras 

 

 

en un solo lugar. 

De esta forma ayuda al cliente a ahorrar tiempo el 

cual es muy valioso.  
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Cotización de Empresas Relacionadas 

 

 

 

La jefa del Departamento de Adquisiciones María Fernanda Salgado nos explica 

que las empresas relacionadas como la franquicia de DISENSA que vende 

cemento, palas, adoquines, etc; e IPSALAZAR SALGADO CIA. LTDA. Que vende 

todo en cuanto a tubería pvc son un complemento de HERSA. 

 

Y se procede de la siguiente manera: 

 

Cada empresa relacionada se preocupa de mantener stock en sus bodegas para 

poder ofrecer a sus clientes y en caso de que necesiten cada una tiene una 

persona que se dedica a realizar los pedidos con otros proveedores que nada 

tienen que ver con la empresa de ADELCA. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: Cotización de Empresas Relacionadas 

 

Por lo tanto nos explican que HERSA al tener 22 años de experiencia y con 

clientes desde haces años, ofrece a sus clientes toda la gama de productos pero 

cada empresa se responsabiliza del pedido.  

 

En este caso HERSA solo tiene la responsabilidad en cuanto a los productos de 

ADELCA que es el hierro en toda su variedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes. 
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5.3.1.2.  DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Cotización de los clientes 

PROCESO Nº1 

REALIZACION DE LA COTIZACION DE 

CLIENTES 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 1 

Pedir una copia de una cotización que realiza a  un 

cliente. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a pedir una cotización escogido 

aleatoriamente para poder revisar los elementos 

que este contiene. De acuerdo al análisis realizado 

se destaca que la jefa del departamento de Ventas 

realiza la cotización en el sistema, donde ingresa la 

cantidad y la especificación del producto que 

necesita el cliente; y se detalle si el transporte es 

propio o del cliente 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria no se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. PTV1.1 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Cotización 

 

 

 

Luego de escoger la cotización aleatoriamente se determina que el formato de la 

esta es similar al formato de memo donde se realizan los pedidos a ADELCA. 

La jefa del departamento María Fernanda Salgado ingresa en el sistema utilizado 

la cantidad y el detalle de los productos que el cliente pide que se coticen. 

 

 

P/T PTV1.1 ½ 

Auditor BG 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Cotización 

 

Una vez que se ha realizado la cotización para el cliente puede observar cual es 

el monto total para poder comprar el material. 

El cliente puede proceder a realizar la compra de material o no. 

La cotización contiene: 

1. El título que especifica que es una cotización de material. 

2. La Cantidad del Producto, 

3. El detalle del producto. 

 

En vista de que el formato de cotización no tiene problemas no se ha encontrado 

ningún hallazgo. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Factura de Venta 

PROCESO Nº2 

REALIZACION DE LA FACTURA DE VENTA DEL 

MATERIAL. 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 2 

Pedir una factura de venta de HERSA y verificar 

que esta cumpla con los requisitos. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a pedir una factura escogido 

aleatoriamente para poder revisar los elementos 

que este contiene.  

De acuerdo al análisis realizado se destaca que la 

jefa del departamento de Ventas realiza la factura 

en el sistema, los datos de la cotización una vez 

aprobada por el cliente. 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria  se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. HV2 

Pág.290 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Factura en Blanco 

 

La factura de venta de HERSA CIA. LTDA. consta con los requisitos que 

exige el Sri. 

Se puede observar: 

1. En la parte superior y de forma legible se encuentra el logo de la 

empresa con su Ruc, la autorización, la fecha de caducidad, el numero 

de factura con su respectivo serie y la especificación que son 

Contribuyente Especial. 

 

P/T PTV2.2 ¼ 

Auditor GB 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Factura en Blanco 

 

2. Tiene un lugar donde se ponen las firmas correspondientes al recibí 

conforme (cliente) y la autorización (Ventas).  

 

3. Tiene especificado claramente el desglose de subtotal, descuento, Iva 

12%, Iva 0% y total donde el cliente no tiene dudas. 

 

La factura tiene 5 copias las cuales son: 

 

 Blanca.- es entregada al cliente. 

 Celeste.- se entrega al departamento de cobranzas   

 Amarilla.- se archiva para tener constancia para el SRI 

 Rosada.- Se entrega para control de la empresa  

 Verde.- Se archiva 

 

Se observa que la factura de venta se la realiza de forma adecuada por lo 

tanto no se encuentra ningún hallazgo. 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Beatriz Gualotuña 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Factura Llena 

  

Una vez escogido aleatoriamente una factura se procede a analizar la misma 

encontrando: 

1. En la parte superior izquierda podemos observar que esta llenado de forma 

correcta el nombre del cliente, el ruc, la dirección, el número telefónico, la 

forma de pago y el contacto que son datos importantes. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Factura Llena 

 

2. Se encuentra detallado la cantidad y descripción del producto que se esta 

facturando. 

 

3. Se observa obser que en las firmas solo se encuentra la que pertenece a la 

empresa y no la del cliente por lo que se procede a realizar el siguiente 

hallazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Guía de Remisión 

PROCESO Nº 3 

REALIZACION DE GUIA DE REMISION  
HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 3 

Pedir una guía de remisión y verificar que esta 

cumpla con los requisitos. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a pedir una guía de remisión escogido 

aleatoriamente para poder revisar los elementos 

que este contiene.  

De acuerdo al análisis realizado se destaca que la 

jefa del departamento de Ventas una vez realizada 

la factura en el sistema, procede a realizar a mano 

la guía de Remisión. 

 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. HV3 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Guía de Remisión en Blanco 

 

 

 

La guía de remisión de HERSA CIA. LTDA. consta con los requisitos que 

exige el Sri. 

La factura tiene 4 copias las cuales son: 

 

 Blanca.- es entregada al cliente en caso de que lleve el mismo el 

producto o se entrega al transportista de Hersa en caso de que el 

material se entregue con el transporte propio. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Guía de Remisión en Blanco. 

 

 Celeste.- se archiva para tener control en el SRI.   

 

 Rosada.- Se entrega en la bodega. 

 

 Verde.- Se archiva 

 

      No se encuentra ninguna novedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Guía de Remisión en Llena 

 

 

 

Una vez que se escogió aleatoriamente una guía se puede observar que esta 

se llena a mano ya que el sistema se daño haces dos años aproximadamente 

y no se ha solucionado hasta el momento. 

 

Por lo cual se procede a realizar el siguiente hallazgo 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Verificación del Transporte 

PROCESO Nº 4 

VERIFICAR SI EL TRANSPORTE ES PROPIO 

(HERSA)O DEL CLIENTE 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 4 

Pedir una factura con su respectiva guía para 

verificar si el transporte es propio o del cliente. 

 

APLICACIÓN 

Se procede a pedir una factura con su respectiva 

guía de remisión escogida aleatoriamente para 

poder revisar si el transporte es propio o del 

cliente.  

De acuerdo al análisis realizado se destaca que se 

tienen más facturas con transporte de HERSA que 

del cliente. 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria no se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. PTV4.4 
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P/T PTV4 1/1 

Auditor BG 

Fecha 15/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Verificación Transporte 

 

 

Una vez escogida la factura con su respectiva guía de remisión podemos 

observar que se tiene más transporte de Hersa que del cliente: 

 

               Ventas con Transporte Hersa=  90  =  72% 

                Ventas Totales Mensuales       125 

 

 

            Con este resultado podemos sacar la conclusión que el 72% de las ventas 

que se realizan en el mes  piden que el transporte se de Hersa.  

Es  importante destacar que el transporte tiene un costo de $5,00 dentro de 

la ciudad de Quito y si es fuera se pone un valor adicional dependiendo de 

donde sea el lugar. 

 

           Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Beatriz Gualotuña 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Despacho Material 

PROCESO Nº 5 

DESPACHO DEL MATERIAL  
HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 5 

Mediante una narrativa verificar como se realiza el 

despacho de material. 

 

APLICACIÓN 

Una vez realizada la factura de Venta con su 

respectiva guía de remisión se debe revisar el 

transporte: 

Transporte Propio: Se envía la Guía al Bodeguero 

para que se cargue el material y despache. 

Transporte Cliente: Se entrega la guía al Cliente y 

la Copia al Bodeguero para que proceda a  cargar 

el material. 

 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria  se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. HV5 

Pag.297 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Despacho de Material  

 

Narrativa 

 

En el Departamento de Ventas para realizar el despacho de material se 

realiza el siguiente proceso: 

 Se realiza la respectiva factura de venta con su guía de remisión. 

 Se determina si el transporte es propio (HERSA) o del cliente 

 

Transporte Propio (Hersa) 

 Una vez que se determino que el transporte es de Hersa se pide un croquis 

al cliente. 

 Ya con el croquis se procede a preguntar al transportista de la empresa 

HERSA  si conoce el lugar, caso contrario se pide que el cliente le explique 

y le de lugares de referencia para poder llegar. 

 Ya que se conoce el lugar se queda de acuerdo con el cliente a qué hora 

necesita que se le entregue el material. 

 Una vez que se queda de acuerdo una hora de entrega se procede a dar la  
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Despacho de Material 

 

 guía de remisión al bodeguero para que pueda cargar el material y ser 

despachado con éxito. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: Despacho de Material 

 

Nos encontramos con la novedad que algunos clientes no dejan croquis por 

lo que la entrega del material se demora y se pierde tiempo. 

 

 

Transporte Cliente  

 Si se determina que el transporte lo realizará el cliente se entrega la 

guía blanca al mismo y la guía celeste al bodeguero. 

 Se procede a cargar el material en el vehículo del cliente. 

 El material debe ser cargado en presencia del cliente para evitar 

problemas. 

 

          Una vez realizado la narrativa se procede a realizar el respectivo hallazgo. 
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5.3.1.2. DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Días de Crédito  

PROCESO Nº 1 

DÍAS DE CRÉDITOS DE CADA CLIENTE 
HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 1 

Mediante una narrativa verificar cuantos días de 

crédito se otorgan a los clientes. 

 

APLICACIÓN 

Una vez que se realizo la narrativa con la jefa del 

departamento de cobranzas se observa que se 

maneja dos tipos de vencimiento de crédito. 

El primero un crédito de 8 días y el segundo de 15 

días. Nos explicaron que estos créditos se otorgan 

según el tiempo que han sido clientes de HERSA. 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria   se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. HC1  

Pág.300 

 

P/T PTC1 1/1 

Auditor GT 

Fecha 15/02/11 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Días de Crédito 

 

 

Una vez realiza la visita con la Jefa del Departamento de Cobranzas 

Patricia de Salgado nos explico que existe dos tipos de créditos: 

 

 Créditos de 8 días 

 Crédito de 15 días. 

 

 

Al tener este dato le preguntamos en que se basan para otorgar los dos 

tipos de créditos y nos explicaron que ofrecen el de 8 días para clientes que 

tienen menos tiempos de ser clientes y el de 15 días para clientes que 

están hace años. 

Esto quiere decir que no existe política de crédito por escrito por cuya razón 

la recuperación es difícil por ser dos fechas, pero la generalidad se toma 

más de un mes y destruye presupuesto de caja. 

           Se procede a realizar el hallazgo. 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 

 

 

P/T PTC1.1 1/1 

Auditor BG 

Fecha 15/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Recordatorio Cobro 

PROCESO Nº 2 

RECORDATORIO PARA COBRO DE LOS 

CLIENTES. 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 2 

Mediante una narrativa verificar cuales son los 

procesos que se realizan para el cobro de facturas. 

 

APLICACIÓN 

Una vez realizada la narrativa con el Sr. Jento 

Andaluz cobrador  se puede analizar que se lleva 

un control manual sobre el cobro de los clientes, y 

que se realiza una llamada telefónica con dos días 

de anticipación para recodar que la fecha de pago 

esta próxima. 

 

  

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria   se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T.HC2 

Pág.303 

 

P/T PTC2 1/1 

Auditor GT 

Fecha 15/02/11 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Recordatorio Cobro 

 

Narrativa 

 

La Jefa del Departamento de cobranzas Patricia de Salgado nos supo 

explicar que la persona encargada para recordar a los clientes que su fecha 

de pago se está venciendo es el señor Jento Andaluz que tiene como 

función de cobrador. 

 

El Sr. Jento Andaluz nos da a conocer que para recordar a sus clientes que 

su fecha de pago se está venciendo procede a llamar a cada uno dos días 

antes de que se venza la factura. 

 

Y nos indica que no ha tenido mayores problemas  con el cobro y que por 

lo general si el vencimiento de una factura es en un día entre semana los 

pagos de los clientes lo realizan los días viernes. 

 

Se debería establecer una política de crédito de plazos y pasos que deber 

seguir el departamento de cobranzas. 

Por lo que se realiza el siguiente hallazgo 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 

 

P/T PTC2.2 1/1 

Auditor GT 

Fecha 16/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Gestión de Cobro 

PROCESO Nº 3 

PROCESO PARA REALIZAR LA GESTIÓN  

COBRO 

HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 3 

Verificar las formas de pago que realizan los 

clientes. 

 

APLICACIÓN 

Al  conversar con el señor Jento Anadaluz pudimos 

constatar que existen tres formas de pago: 

 Transferencia  

 Cheque 

 Efectivo 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria  se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T.HC3 

Pág.306 

 

 

 

P/T PTC3 1/1 

Auditor GT 

Fecha 15/02/11 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Gestión de Cobro 

 

Narrativa 

 

El Sr. Jento Andaluz nos explica que una vez que se confirma el pago de 

una factura que se va vencer se procede a preguntar cuál va a ser la 

forma de pago. 

               Existen tres  formas de pago: 

 

 Transferencia.-  una vez que el cliente nos confirma que va a realizar la 

transferencia se revisa en el estado de cuenta virtual que ya este 

cancelado y se procede a archivar la factura lo cual significa que esta 

cancelado. 

 

 Cheque.- una vez que se tenga el cheque se procede a preguntar al 

Gerente en cual banco se debe realizar el depósito y una vez realizado se 

pega el comprobante de depósito a la factura y se la archiva. 

 

 

 

 

 

 

P/T PTC3.3 ½ 

Auditor GT 

Fecha 16/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Gestión de Cobro 

 

 

 Efectivo.- al conversar con el Señor Jento Andaluz tuvimos     

conocimiento que existen algunos clientes que realizan pagos en efectivo.  

            Cuando se confirma que el pago va a ser realizado en efectivo van a    

cobrar el Gerente Hernán Salgado con su chofer o el Señor Jento Andaluz 

que tiene el cargo de Cobrador. 

 

Y nos encontramos con la novedad que algunas veces se realizaban 

cobros de sumas altas como $25.000,00 para lo cual se redacta el 

siguiente hallazgo. 

 

                         

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 

P/T PTC3.3 2/2 

Auditor GT 

Fecha 16/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Cancelación de la Factura 

PROCESO Nº 4 

CANCELACION DE LA FACTURA  
HALLAZGOS 

PROCEDIMIENTO Nº 4 

Verificar  como se procede para cancelar la factura 

en el sistema 

 

APLICACIÓN 

Una vez que el cliente cancela la factura se 

procede a archivar con su respectivo respaldo de 

pago lo cual significa esta cancelada. 

Este departamento no cuenta con un sistema que 

le permita tener un control. 

 

 

 

Aplicados los 

Procedimientos de 

Auditoria  se 

encontraron hallazgos 

dignos de comentar. 

P/T. HC4 

Pág. 309 

 

P/T PTC4 2/2 

Auditor GT 

Fecha 15/02/11 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Cancelación de la Factura 

 

Narrativa 

 

Una vez que se procede a cobrar la facturas de venta de HERSA para 

poder cancelar se realiza el siguiente procedimiento dependiendo como se 

la forma de pago. 

 

 Transferencia.- una vez que se verifica la transferencia se debe 

imprimir el comprobante y pegar en la copia celeste y proceder a 

archivar. 

 

 Cheque.- una vez que se realiza el depósito se coloca en la parte 

superior derecha el número de la factura a la que pertenece y se grapa 

con la factura y se archiva. 

 

 Efectivo.- se escribe en la factura cancelada y se archiva. 

 

Nota: hace más de dos años la forma de cancelación es manual ya que el 

sistema que se utilizaba se daño, daba informes incorrectos y se realizaba 

doble trabajo por lo cual optaron en realizar manualmente. 

 

 

P/T PTC4.4 ½ 

Auditor GT 

Fecha 16/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: Papeles de Trabajo  

 

Nos comentan que se intento arreglar el sistema llamando al programador pero no 

lograron contactarse con él. 

Luego se contactaron con otro programador pero les había explicado que  como 

ese era un programa propio no podía ayudarles ya que tenía claves.  

Y en vista de que llevan un buen control no tienen como prioridad mandar a hacer 

otro sistema. 

 Por lo que se procede ha redactar el siguiente hallazgo. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Geovanna Tapia 

P/T PTC4.4 2/2 

Auditor GT 

Fecha 16/02/11 
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5.3.2. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Departamento de Ventas 

%Entregas a tiempo = Indica el 

cumplimiento en cuanto a la 

oportunidad en entrega de pedidos 

según la propuesta de valor acordada 

con el cliente. 
%07.76

3092

2352


regasTotaldeEnt

mpotregasAtieNúmeroDeEn

 

Volumen por Orden = Indica el 

porcentaje de cumplimiento en volumen 

(qtls) entregado al cliente según el 

volumen pedido. 

enPedidoTotalVolum

oenEntregadTotalVolum
 

Hierro 

%35.84
74500

62840
  

Cemento 

%86.67
2150

1459
  

Órdenes Completas = Muestra el 

porcentaje de órdenes entregadas 

completas con respecto al total de 

órdenes solicitadas. 

regadasórdenesEnt

egadaspletasEntrórdenesCom

#

#
 

%52.65
3092

2026
  

% utilización de la flota = Refleja el 

porcentaje de utilización de la flota 

propia relacionando las unidades 

transportadas y la capacidad del 

vehículo. 

hMesdVehículoXCapac

loEnElMesdasXvehícuTransportaUnid

/#.

.
 

Hierro (camión 

grande) 

%34
30*500

5100
  

Cemento (camión 

pequeño) 

%33.3
30*100

150
  

Departamento de Adquisiciones 

Rotación de inventarios = Es una 

expresión numérica que valora el 

número de veces que se mueve el 

inventario al año. 

 

rioualInventaomedioMensValorTotal

oalDeSurtidValorMensu

Pr
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Hierro 

51.0
10000

5100
  

Cemento 

30.0
500

150
  

Obsoletos en el Inventario = Este 

indicador expresa el grado de 

obsolescencia del inventario, el % 

máximo depende del tipo de empresa y 

giro industrial o comercial, aunque la 

recomendación es que se revise 

periódicamente a fin de no tomar 

decisiones hasta que sea un problema 

mayor. 

100x
InventarioValorTotal

etotarioObsolValorInven
 

Hierro 

%76.2
543200

15000
  

Cemento 

%52.3
78111

2750
  

Departamento de Cobranzas 

Cartera Vencida.- Proporción de ventas 

a crédito que sus pagos se encuentran 

vencidos. 

sTotalVenta

stosVencidoTotalCrédi
 

 

%06.2
7849728

161500
  

 

Número de llamadas.- Total de 

llamadas hechas por el departamento 

de cobranzas a clientes con pagos 

vencidos. 

50 llamadas 

 

Número de llamadas con contacto.- 

De total de llamadas realizadas, 

cuántas personas contestaron. 

50 contactos 

Número de llamadas con promesa de 

pago.- De las personas que 

contestaron, cuantas prometieron 

realizar el pago en los próximos días. 

50 promesas de pago 

Número y valor de las promesas de 

pago cumplidas e incumplidas.- De 
Cumplidas Incumplidas 
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las promesas de pago quienes 

realizaron el pago y que monto. 

35 

Valor ($113050) 

15 

Valor($48450) 

Número y monto  de arreglos 

diferentes pagos.- Reestructuraciones, 

condonaciones). 

2 Clientes se les amplia el plazo o se les 

divide la deuda a más plazo. 
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5.3.3. HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
5.3.3.1. DEPARTAMENTO DE ADQUISICION  
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº1 

ENVIO DE MEMORANDUMS CON LOS PEDIDOS A 

ADELCA 

HALLAZGOS 

CONDICION  

Los Memorandums que se realizan en HERSA para 

poder realizar los pedidos a ADELCA no poseen un 

formato donde se especifique que es una Orden de 

Compra y no tiene ninguna firma que nos indique la 

recepción y compromiso por parte de nuestro 

proveedor. 

CRITERIO  

Todo memorándum  que se mande para la adquisición 

de producto debe tener especificado que es una Orden 

de Compra y a la vez la firma de la persona que está 

recibiendo y aprobando esta orden de compra. 

 

 

P/T HA1 1/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGOS 

 

PROCESO Nº1 

ENVIO DE MEMORANDUMS CON LOS PEDIDOS A 

ADELCA 

HALLAZGOS 

CAUSA  

El memorándum  que se envía es un formato que ya se 

tiene en el sistema de adquisición y no se puede 

cambiar ya que lo único que se modifica es la cantidad 

y detalle de producto según la necesidad que se tenga. 

No se tiene ninguna firma de recepción ya que el 

memorándum  nunca llega a la empresa de ADELCA, 

solo se lo envía por fax. 

EFECTO  

El memorándum que se envía no puede llegar de 

manera oportuna ya que es por medio de fax y al no 

tener una firma de respaldo se puede equivocar en el 

pedido o llegar tarde. 

 

 

P/T HA1 2/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº1 

ENVIO DE MEMORANDUMS CON LOS PEDIDOS A 

ADELCA 

HALLAZGOS 

CONCLUSION  

En HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA. no se 

tiene bien definido el proceso para la adquisición de 

materiales ya que se encuentran dos novedades el 

formato donde no se especifica que es una orden de 

compra, y no cuenta con una firma de recepción. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda que la empresa mejore: 

El formato de pedidos debe especificar claramente que 

es una ORDEN DE COMPRA y una vez que el memo 

se envió por fax se debe enviar con el transportista 

para que este sea firmado y se tenga constancia física 

de que el pedido fue realizado con éxito y evitar mal 

entendidos 

 

 

P/T HA1 3/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Ruth Fuertes 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº2 

AUTORIZACION DE ADELCA PARA EL PEDIDO 

ENVIADO A TRAVES DE MEMORANDUM. 

HALLAZGOS 

 

CONDICION  

Realizado el memorándum  se procede a enviar a 

ADELCA por medio de fax, una vez que se observa en 

el fax que se ha enviado exitosamente,  verifica si este 

pedido ha sido autorizado; esto solo mediante una 

llamada telefónica. 

 

CRITERIO  

Una vez enviado el memorándum  por fax a la empresa 

de ADELCA además de que nos confirmen mediante 

una llamada telefónica se debería enviar un correo 

electrónico a la jefa del departamento de Adquisición, 

para que tenga la confirmación de forma segura y 

evitar inconvenientes. 

 

 

P/T HA2 1/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº2 

AUTORIZACION DE ADELCA PARA EL PEDIDO 

ENVIADO A TRAVES DE MEMORANDUM. 

HALLAZGOS 

 

CAUSA  

La empresa cuenta con 22 años en el mercado y 

durante este largo tiempo se llevan los mismos 

procedimientos, por lo cual no se ha visto la necesidad 

que la autorización del pedido se lo realice mediante 

forma escrita como correo para mayor seguridad. 

 

EFECTO  

Si el pedido no ha sido autorizado se pierde tiempo en 

la llegada de material lo que implica que los clientes no 

se sientan satisfechos. 

 

 

P/T HA2 2/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº2 

AUTORIZACION DE ADELCA PARA EL PEDIDO 

ENVIADO A TRAVES DE MEMORANDUM. 

HALLAZGOS 

CONCLUSION  

La autorización del pedido de ADELCA solo se realiza 

de manera telefónica y no se tiene un respaldo físico. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda que HERSA HERNÁN SALGADO 

solicite a la empresa de ADELCA que una vez que el 

pedido ha sido autorizado se haga conocer a la jefa del 

departamento por medio de dos formas: por medio de 

vía telefónica y adicional por medio de un correo 

electrónico donde se especifique el número de pedido 

autorizado, la persona que autorizó y la hora para 

poder tener un respaldo físico.  

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Rurh Fuertes 

 

P/T HA2 3/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº3 

VERIFICAR EN CUANTOS DÍAS LLEGA EL 

MATERIAL 

HALLAZGOS 

CONDICION  

Al enviar el pedido a la empresa de ADELCA se 

especifica qué tipo de transporte va a ser.  

Transporte propio de HERSA  o transporte de fábrica 

ADELCA donde se analizó que los pedidos son 

mayores con transporte de fábrica lo que ocasiona que 

el pedido llegue de dos a tres días TYARDE 

CRITERIO  

Se debe organizar los pedidos de mejor forma llevando 

un control de los materiales que mas salen, para que 

de esta se pueda tener en stock y evitar los retrasos de 

la llegada del material. 

Ofreciendo un servicio rápido y eficaz. 

 

 

 

 

 

P/T HA3 1/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº3 

VERIFICAR EN CUANTOS DÍAS LLEGA EL 

MATERIAL 

HALLAZGOS 

CAUSA  

En el departamento de adquisiciones no se lleva un 

control del material que se tiene, esto quiere decir que 

no se tiene un stock de materiales. 

EFECTO  

No siempre se dispone del material en forma 

inmediata, por  lo cual la entrega al cliente se la realiza 

de 1 a 3 días.  

Y es importante tener en cuenta que los clientes 

necesitan que el material sea entregado de forma 

inmediata ya que estamos hablando del sector de la 

construcción. 

 

 

 

P/T HA3 2/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº3 

VERIFICAR EN CUANTOS DÍAS LLEGA EL 

MATERIAL 

HALLAZGOS 

CONCLUSION  

No se tiene políticas adecuadas para la adquisición de 

materiales ya que no se posee un stock del mismo lo 

que evita conocer cual es el material que esta por 

terminarse para poder realizar el pedido con 

anticipación y poder entregar el material de forma 

inmediata al cliente. 

RECOMENDACIÓN 

Llevar un stock del material el cual me permita tener un 

conocimiento del material que mas se vende, del que 

se esta terminando y así poder hacer pedidos con 

anticipación evitando tener que escoger el transporte 

de fábrica y tener disponible el material. 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Rurh Fuertes 

P/T HA3 3/3 

Auditor RF 

Fecha 17/02/11 
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5.3.5.2. DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº 2 

REALIZACION DE LA FACTURA DE VENTA DEL 

MATERIAL. 

HALLAZGOS 

 

CONDICION  

Una vez escogida una factura de venta aleatoriamente 

al observar los requisitos se detecto que no tenía la 

firma del cliente  y la copia celeste no se encontraba en 

el departamento de cobranzas. 

CRITERIO 

Una vez que se ingresa los datos de la factura de venta 

se procese a imprimir y entregar al cliente para que lo 

revise y verifique que este bien. 

Si el cliente está de acuerdo procede a firmar la factura 

en el lugar indicado y se lleva la factura blanca- 

original. 

 

 

 

P/T HV2 1/4 

Auditor BG 

Fecha 18/02/11 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº2 

REALIZACION DE LA FACTURA DE VENTA DEL 

MATERIAL. 

HALLAZGOS 

CAUSA  

La persona encargada (jefa del departamento de 

ventas) una vez que imprime la factura de venta debe 

hacer que el cliente la revise y una vez aceptada tiene 

que hacer firmar al cliente y firmar ella. 

Por último entregarle solo la factura blanca y verificar 

que las otras 4 copias se queden ahí en la empresa. 

 EFECTO  

Al no tener la firma del cliente en la factura de venta 

quiere decir que este no está de acuerdo o que hubo 

algún problema. Además solo se tiene que llevar la 

factura blanca porque el resto de copias sirve para   

 

 

 

P/T HV2 2/4 

Auditor BG 

Fecha 18/02/11 



| 276  

 

 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº2 

REALIZACION DE LA FACTURA DE VENTA DEL 

MATERIAL. 

HALLAZGOS 

Control dentro de la empresa. En este caso la copia 

celeste es del departamento de cobranzas y debe estar 

allí para su respectivo control. 

 

CONCLUSION  

Se debe tener un mayor control en el momento de la 

entrega de la factura de venta para evitar 

inconvenientes como que el cliente no firme donde le 

corresponde y que se lleve copias de la factura las 

cuales sirven para tener un archivo secuencial 

ordenado completo para ser revisado en cualquier 

momento por los organismos de control. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº 2 

REALIZACION DE LA FACTURA DE VENTA DEL 

MATERIAL. 

HALLAZGOS 

 

RECOMENDACIÓN 

Una vez impresa la factura de venta entregar al cliente 

para que este la revise, una vez que estén de acuerdo 

indicarles donde deben firmar t también firmar donde 

corresponde a la empresa. Proceder a entregar  la 

factura origina y verificar que las 4 copias queden en la 

empresa para su respectivo control y sean distribuidas 

correctamente. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Beatriz Gualotuña 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº3 

REALIZACION DE GUIA DE REMISION 
HALLAZGOS 

CONDICION  

Una vez que se reviso como se llenan las guías de 

remisión pudimos observar que estas se las realiza de 

forma manual. 

CRITERIO  

Una vez que se realiza la factura de venta en el 

sistema de la empresa se procede a realizar la guía de 

remisión y se debe imprimir. 

CAUSA 

La jefa del departamento nos comenta que hace dos 

años se daño la parte de las guías y hasta el momento 

no se ha arreglado por lo cual se procede a llenar las 

guías de remisión de forma manual. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº3 

REALIZACION DE GUIA DE REMISION 
HALLAZGOS 

 

EFECTO  

Al llenar la guía de remisión tenemos los siguientes 

problemas: 

1. Por equivocación podemos poner información 

errónea. 

2. Se puede dar opción a que aumenten la guía de 

remisión. 

3. Estéticamente no se ve bien que se llene a 

mano. 

CONCLUSION  

Una vez que se tiene la factura de venta se procede a 

llenar  las guías de remisión se llenan de forma manual 

ya que el sistema está dañado hace dos años y no se 

ha solucionado. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº3 

REALIZACION DE GUIA DE REMISION 
HALLAZGOS 

 

RECOMENDACIÓN 

Se debe arreglar el sistema para que una vez que este 

lista la factura de venta se pase esa información a la 

guía de remisión y se proceda a imprimir para ser 

revisada y firmada. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 

Aplicado por:   Beatriz Gualotuña 

P/T HV3 3/3 

Auditor BG 

Fecha 18/02/11 



| 281  

 

TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº 5 

DESPACHO DEL MATERIAL 
HALLAZGOS 

CONDICION  

En la factura de venta se especifica si el transporte 

será propio de la empresa (Hersa) o del cliente. 

En el caso que el transporte es propio de (Hersa) el 

cliente antes de cancelar debe dejar un croquis de la 

obra, indicando lugares de referencia para que el 

transportista pueda llegar. 

Pero no todos los clientes dejan el croquis por lo cual 

se tiene problemas con la entrega del material ya que 

el transportista se regresa y consecuentemente el 

cliente no recibe el pedido. 

CRITERIO  

Una vez que se definió que el transporte es de Hersa 

como requisito se debe pedir el croquis, caso contrario 

no saldrá el pedido hasta que el cliente entregue el 

mismo  y evitar pérdida de tiempo y costos.  
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº5 

DESPACHO DEL MATERIAL 
HALLAZGOS 

CAUSA  

La encargada del departamento archiva los croquis de 

los clientes para poder realizar la entrega pero muchas 

veces por descuido se extravían y en otras ocasiones 

los clientes nuevos con excusas de estar apurados no 

dejan el croquis y ofrecen venir a dejarlos. Pero el rato 

de la entrega es cuando empiezan los problemas ya 

que no se encuentra las direcciones y se pierde 

tiempo. 

 EFECTO 

Al no tener clara la dirección para entregar el material 

tiene algunas consecuencias negativas para la 

empresa como: pérdida de tiempo porque el 

transportista esta perdido, atraso de la entrega de 

pedidos, que el cliente no tenga su material, exponerse 

para robos, gastar al vehículo. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº5 

DESPACHO DEL MATERIAL 
HALLAZGOS 

CONCLUSION  

No se tiene como requisito obligatorio que los clientes 

dejen el croquis para la entrega del material.  

Y la encargada del departamento no lleva un adecuado 

archivo de los croquis que le permita saber cuando uno 

se ha extraviado. 

RECOMENDACIÓN 

Para evitar  estos problemas se recomienda la 

responsable de esta  tramite debe exigir la 

presentación del croquis como paso previo a la 

facturación y la emisión de la guía de y que la 

encargada del departamento tenga un adecuado 

archivo de estos donde tenga control y pueda conocer 

cuando se extravían. 

 

 

Elaborado por: Geovanna Tapia 
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5.3.5.3. DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº 1 

DÍAS DE CRÉDITOS DE CADA CLIENTE 
HALLAZGOS 

CONDICION  

El  Departamento de cobranzas no cuenta con políticas 

en las que establezcan los requisitos para otorgar 

créditos, solo se basan por medio de la amistad y de 

los años que tienen siendo clientes 

CRITERIO  

Se debe cumplir con ciertos requisitos que se 

establezcan como: referencias comerciales, central de 

riesgos; donde se pueda verificar que son dignos de 

merecerse el crédito. 

Y es importante que estos requisitos sea realizados 

meticulosamente para que todos los clientes que 

deseen puedan llenarlos y hacerse acreedores de  un 

crédito en la empresa. Pero teniendo la seguridad de 

recuperara a tiempo el dinero. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº1 

DÍAS DE CRÉDITOS DE CADA CLIENTE 
HALLAZGOS 

CAUSA  

La encargada del departamento de cobranzas no está 

convencida de ofrecer créditos a todos los clientes por 

el miedo de que le queden mal en el momento del 

pago. 

Es por este motivo que los créditos solo se los otorga a 

los clientes que son clientes desde hace años y a los 

amigos. 

 EFECTO  

El objetivo de toda empresa es tener mayores ventas 

para obtener mayor utilidad, si no se ofrece crédito a 

los clientes; se está perdiendo la oportunidad de 

conocer clientes responsables con sus pagos y se está 

perdiendo ventas. Muchos clientes se manejan solo 

con créditos. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº1 

DÍAS DE CRÉDITOS DE CADA CLIENTE 
HALLAZGOS 

CONCLUSION  

No se lleva un adecuado majo del departamento de 

cobranzas, ya que solo se ofrece crédito a los clientes 

que han estado durante años y a las amistades. 

RECOMENDACIÓN 

Se debe realizar un formulario para aprobación de 

créditos donde se recopile información necesaria 

como: referencias comerciales, central de riesgos; el 

cual nos permita otorgar o no el crédito. 

Y obtener más clientes ya que mucho se manejan solo 

con crédito.  

Esta es una forma de expandirse en el mercado que 

permitirá tener mayores ventas. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº 2 

RECORDATORIO PARA COBRO DE LOS CLIENTES. 
HALLAZGOS 

CONDICION  

El señor Jento Andaluz con el cargo de cobrador dos 

días antes del vencimiento de una factura llama al 

cliente para recordar el pago y verificar cuando puede 

pasar a retirarlo. En el caso de que el día de 

vencimiento es entre semana se comunica al 

departamento de cobranzas que el pago se lo realizara 

el día viernes. Pero la mayoría de veces los clientes no 

cumplen con el pago y se pasan el pago para la 

siguiente semana o más. 

CRITERIO  

Dos días antes del vencimiento de la factura se debe 

realizar la llamada telefónica recordando el 

vencimiento, si el cliente ofrece pagar el día viernes el 

cobrador irá el día acordado y en caso de que no se 

realice el pago se procederá a cobrar un intereses  
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº2 

RECORDATORIO PARA COBRO DE LOS CLIENTES. 
HALLAZGOS 

 

por los días de retraso. 

Así el cliente se verá obligado a cancelar a tiempo para 

evitar gastos extras. 

CAUSA 

Los clientes no cancelan a tiempo sus cuentas porque 

conocen que la empresa les espera en el pago hasta 1 

mes y no les cobran ningún interés. El motivo es que 

son amigos del gerente y llevan años como clientes de 

la empresa. 

EFECTO  

El no tener una recuperación rápida de cartera ( tiempo 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº2 

RECORDATORIO PARA COBRO DE LOS CLIENTES. 
HALLAZGOS 

o días de crédito que se otorgan a los clientes) evitan 

que la empresa pueda hacer uso de este dinero como 

mejor lo convenga. 

CONCLUSION  

La empresa no cuenta con una política de cobro 

estricta la cual impongan intereses por mora para los 

clientes que no cancelen a tiempo sus cuentas o en la 

fecha que indicaron. 

RECOMENDACIÓN 

Establecer una política donde se especifique el cobro 

de un interés por el pago tardío de los clientes. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº 3 

PROCESO PARA REALIZAR LA GESTIÓN  COBRO 
HALLAZGOS 

CONDICION  

Una vez que se confirma el cobro de una factura 

existen tres formas en las que el cliente puede pagar: 

transferencia, cheque, y efectivo.  

En este último nos encontramos con la novedad que se 

realizaban cobros de hasta $25.000,00 en efectivo y 

este trámite lo realizaba el gerente con ayuda del 

chofer. Y que dicho valor no se deposita en la cuenta 

corriente sino que se lo guarda en la caja fuerte de 

donde se siguen pagando obligaciones urgentes y se 

realizan préstamos a las empresas relacionadas sin 

ningún control. 

CRITERIO  

La empresa debería manejar como estricta política que 

los pagos se lo realicen de la siguiente manera: 

transferencia, cheque y efectivo que no exceda la 

cantidad de $500,00. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº3 

PROCESO PARA REALIZAR LA GESTIÓN  COBRO 
HALLAZGOS 

De esta manera el control será mayor y se evitará 

problemas de billetes falsos y de robos. 

 

CAUSA  

En el departamento de cobranzas no  tiene  políticas 

por escrito sobre el otorgamiento y recuperación de los 

créditos  sino que se las realiza por costumbre (así se 

ha hecho siempre).  

EFECTO  

Al realizar cobros en efectivo de sumas tan altas se 

está exponiendo a muchos peligros como: secuestro, 

robos, billetes falsos. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº3 

PROCESO PARA REALIZAR LA GESTIÓN  COBRO 
HALLAZGOS 

CONCLUSION  

El departamento de cobranzas no cuenta con políticas 

por escrito que les permita seguir un control adecuado. 

 

RECOMENDACIÓN 

El departamento de cobranzas debe establecer que los 

pagos se efectúen de la siguiente manera y sin 

excepciones.  

Pagos por medio de transferencias, cheque y efectivo 

solo hasta $500,00 y si se encuentran dentro de la 

empresa. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGOS 

PROCESO Nº 4 

CANCELACION DE LA FACTURA 
HALLAZGOS 

CONDICION  

Una vez que el cliente cancela la factura se procede a 

canelar la misma en el departamento de cobranzas, 

pero no encontramos con la novedad que la 

cancelación se la realizaba manualmente ya que hace 

dos años el sistema se había dañado y hasta ahora no 

se encuentra solución. 

En el caso de transferencias se imprime y se adjunta a 

la copia celeste y se archiva, en el caso de cheques se 

pega el depósito a la factura y se archiva, en el caso 

del efectivo se pone cancelado y se archiva. 

CRITERIO  

La empresa debe contar con un sistema el cual le 

permita tener un control adecuado sobre cartera para 

evitar errores y tener informes al día. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGO 

 

PROCESO Nº4 

CANCELACION DE LA FACTURA 
HALLAZGOS 

CAUSA  

El sistema de la empresa se daño aproximadamente 

hace dos años y no daba informes reales por lo que se 

tomo la decisión de llevar esta parte de cartera de 

manera manual. 

 

EFECTO  

Al no tener un sistema que controle se pueden producir 

errores ya que la única forma de saber que esta 

cancelado es revisando que este archivada y con su 

respectivo respaldo. 

Además no se cuenta con informes que nos permitan 

tener un control adecuado de este departamento que 

es tan importante para la empresa. 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

  
HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

Tema: HALLAZGO 

PROCESO Nº4 

CANCELACION DE LA FACTURA 
HALLAZGOS 

CONCLUSION  

El departamento de cobranzas no cuenta con un 

sistema donde se permita llevar un adecuado control 

de cartera y se lo realiza manualmente. 

RECOMENDACIÓN 

Se debe implementar un sistema el cual nos permita 

llevar un adecuado control y manejo de cartera y nos 

proporciones informes reales y que sean útiles para la 

empresa. 

Un sistema por escrito que incluya políticas para 

otorgamiento de crédito, recuperación y seguimientos 

de  cobranzas. 
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5.4. FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
 
5.4.1 BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito,24 de febrero del 2011 
 
 

Señor: 

Hernán Salgado 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

Por medio de la presente le comunicamos la lectura del borrador de auditoría 

que tendrá lugar el día 25 del mes de febrero del año en curso. 

 

Para constancia se pide la asistencia del personal de la empresa así como 

interesados en la misma que formen parte del organigrama estructural. 

Atentamente, 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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VI. Antecedentes 

 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA., es una empresa constituida como 

compañía limitada cuyo fundador es el señor Hernán Salgado dedicada a la 

venta de materiales de construcción al por mayor y menor 

 

En la actualidad la empresa cuenta con quince empleados y ofrece gran 

variedad de productos. 

 

VII. Motivos del examen 

El examen de Auditoría gestión a los procesos de ventas, adquisición y 

cobranzas de la empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. dedicada 

a la comercialización de materiales de construcción, para definir y delimitar 

funciones y responsabilidades de estos unidades administrativas se realizó 

de acuerdo a la petición expuesta por la empresa, en la que  TAPIA & 

ASOCIADOS ASEGER  se hizo acreedora a realizar este examen. Con la 

captación de la propuesta técnica por parte del Gerente General de la 

entidad, con el objetivo de identificar el logro de objetivos internos y 

resultados esperados por el departamento. 

VIII. Objetivos del examen  

Objetivos: 

General 

Por medio de la Auditoría  de Gestión a los Procesos de Ventas, Adquisición, 

Cobranzas y Financiero de la empresa HERSA CIA. LTDA,  nos permitirá 

determinar los niveles de eficiencia, eficacia, y economía proporcionando de 

esta manera  a la gerencia un informe con recomendaciones que fortalezcan 
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la gestión de la mencionada empresa aplicando medidas correctivas 

oportunas. 

Específicos 

 

5. Realizar una evaluación de Control Interno a los procesos de la 

empresa HERSA CIA. LTDA., y detectar posibles  áreas críticas y 

oportunidades de mejora en el mismo.   

 

6. Evaluar los niveles de eficiencia y economía en la utilización y 

aprovechamiento de recursos humanos, financieros y materiales.  

 

7. Determinar la efectividad de los procesos de HERSA CIA. LTDA. 

 

8. Desarrollar un informe el cual contendrá comentarios  Conclusiones y 

Recomendaciones que ayudará a la toma de decisiones para mejorar 

los procesos de HERSA CIA. LTDA.. 

 

IX. Alcance 

La Evaluación se desarrolló  de conformidad con las normas de auditoría de 

general aceptación,  así como de las políticas y directrices impartidas por la 

Contaduría General de la Nación.  

La elaboración de la presente  Auditoria  de Gestión está dirigida a la alta 

gerencia de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

En cuanto a la revisión y análisis del o los departamentos que posea la 

empresa siendo estos necesarios para la planeación y ejecución de sus 

operaciones y medir los distintos niveles de eficacia y eficiencia operativa 
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para lo cual se aplicaran normas, principios y criterios  de auditoría de 

Gestión. 

Así como también la aplicación de pruebas de auditoría previstas en el 

programa. 

 

X. Base Legal 

 

 Ley de régimen tributario interno.- Rige a cada servicio prestado por la 

empresa, la emisión y recepción de cada una de las facturas que se 

generen por el movimiento del negocio. 

 

A continuación se presenta conclusiones y recomendaciones que se ha 

desarrollado para solucionar las posibles falencias de los procesos bajo 

estudio: 

 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN 

 

PROCESO Nº1 

ENVIO DE MEMORANDUMS CON LOS PEDIDOS A ADELCA 

 

 CONCLUSIÓN 

 

En HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA. no se tiene bien definido el 

proceso para la adquisición de materiales ya que se encuentran dos 
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novedades el formato donde no se especifica que es una orden de 

compra, y no cuenta con una firma de recepción. 

 

 RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la jefa del departamento de Adquisición que  mejore: 

El formato de pedidos debe especificar claramente que es una ORDEN 

DE COMPRA y una vez que el memo se envió por fax se debe enviar con 

el transportista para que este sea firmado y se tenga constancia física de 

que el pedido fue realizado con éxito y evitar mal entendidos 

 

PROCESO Nº2 

AUTORIZACION DE ADELCA PARA EL PEDIDO ENVIADO A TRAVES DE 

MEMORANDUM. 

 

 CONCLUSIÓN 

 

La autorización del pedido de ADELCA solo se realiza de manera 

telefónica y no se tiene un respaldo físico. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la jefa del departamento de Adquisición que:  

Solicite a la empresa de ADELCA que una vez que el pedido ha sido 

autorizado se haga conocer a la jefa del departamento por medio de dos 

formas: por medio de vía telefónica y adicional por medio de un correo 
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electrónico donde se especifique el número de pedido autorizado, la 

persona que autorizó y la hora para poder tener un respaldo físico. 

 

PROCESO Nº3 

VERIFICAR EN CUANTOS DÍAS LLEGA EL MATERIAL 

 

 CONCLUSIÓN 

 

No se tiene políticas adecuadas para la adquisición de materiales ya que 

no se posee un stock del mismo lo que evita conocer cuál es el material 

que está por terminarse para poder realizar el pedido con anticipación y 

poder entregar el material de forma inmediata al cliente. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la jefa del departamento de Adquisición: 

Llevar un stock del material el cual me permita tener un conocimiento del 

material que más se vende, del que se está terminando y así poder hacer 

pedidos con anticipación evitando tener que escoger el transporte de 

fábrica y tener disponible el material. 
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DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

PROCESO Nº 2 

REALIZACION DE LA FACTURA DE VENTA DEL MATERIAL. 

 

 CONCLUSIÓN 

 

Se debe tener un mayor control en el momento de la entrega de la 

factura de venta para evitar inconvenientes como que el cliente no firme 

donde le corresponde y que se lleve copias de la factura las cuales sirven 

para tener un archivo secuencial ordenado completo para ser revisado en 

cualquier momento por los organismos de control. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la jefa del departamento de ventas: 

Una vez impresa la factura de venta entregar al cliente para que este la 

revise, una vez que estén de acuerdo indicarles donde deben firmar t 

también firmar donde corresponde a la empresa. Proceder a entregar  la 

factura origina y verificar que las 4 copias queden en la empresa para su 

respectivo control y sean distribuidas correctamente. 
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PROCESO Nº3 

REALIZACIÓN DE GUÍA DE REMISIÓN 

 

 CONCLUSIÓN 

 

Una vez que se tiene la factura de venta se procede a llenar  las guías de 

remisión se llenan de forma manual ya que el sistema está dañado hace 

dos años y no se ha solucionado. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la jefa del departamento de Ventas: 

Se debe arreglar el sistema para que una vez que este lista la factura de 

venta se pase esa información a la guía de remisión y se proceda a 

imprimir para ser revisada y firmada. 

 

PROCESO Nº 5 

DESPACHO DEL MATERIAL 

 

 CONCLUSIÓN 

 

No se tiene como requisito obligatorio que los clientes dejen el croquis 

para la entrega del material.  
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Y la encargada del departamento no lleva un adecuado archivo de los 

croquis que le permita saber cuando uno se ha extraviado. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la jefa del departamento de ventas: 

Para evitar  estos problemas se recomienda la responsable de esta  

tramite debe exigir la presentación del croquis como paso previo a la 

facturación y la emisión de la guía de y que la encargada del 

departamento tenga un adecuado archivo de estos donde tenga control y 

pueda conocer cuando se extravían. 

 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

PROCESO Nº 1 

DÍAS DE CRÉDITOS DE CADA CLIENTE 

 

 CONCLUSIÓN 

 

No se lleva un adecuado majo del departamento de cobranzas, ya que 

solo se ofrece crédito a los clientes que han estado durante años y a las 

amistades. 
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 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la jefa del departamento de cobranzas: 

Se debe realizar un formulario para aprobación de créditos donde se 

recopile información necesaria como: referencias comerciales, central de 

riesgos; el cual nos permita otorgar o no el crédito. 

Y obtener más clientes ya que mucho se manejan solo con crédito.  

Esta es una forma de expandirse en el mercado que permitirá tener 

mayores ventas. 

 

PROCESO Nº 2 

RECORDATORIO PARA COBRO DE LOS CLIENTES 

 

 CONCLUSIÓN 

 

La empresa no cuenta con una política de cobro estricta la cual 

impongan intereses por mora para los clientes que no cancelen a tiempo 

sus cuentas o en la fecha que indicaron. 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la jefa del departamento de ventas: 

Establecer una política donde se especifique el cobro de un interés por el 

pago tardío de los clientes. 
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PROCESO Nº 3 

PROCESO PARA REALIZAR LA GESTIÓN  COBRO 

 

 CONCLUSIÓN 

El departamento de cobranzas no cuenta con políticas por escrito que les 

permita seguir un control 

 

 RECOMENDACIÓN 

 

El departamento de cobranzas debe establecer que los pagos se 

efectúen de la siguiente manera y sin excepciones.  

Pagos por medio de transferencias, cheque y efectivo solo hasta $500,00 

y si se encuentran dentro de la empresa. 

 

PROCESO Nº 4 

CANCELACIÓN DE LA FACTURA 

 

 CONCLUSIÓN 

El departamento de cobranzas no cuenta con un sistema donde se 

permita llevar un adecuado control de cartera y se lo realiza 

manualmente. 
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 RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la jefa del departamento de ventas: 

Se debe implementar un sistema el cual nos permita llevar un adecuado 

control y manejo de cartera y nos proporciones informes reales y que 

sean útiles para la empresa. 

Un sistema por escrito que incluya políticas para otorgamiento de crédito, 

recuperación y seguimientos de  cobranzas. 
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5.4.2 ACTA DE CONFERENCIA DE AUDITORÍA 
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, 25 de febrero del 2011 
 
 

Señor: 

Hernán Salgado 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

La conferencia de auditoría de Gestión al departamento de Ventas, 

Adquisición y Cobranzas de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

realizada por TAPIA& ASOCIADOS ASEGER, dando lugar a la petición 

formulada por el equipo de auditores el día 24 de febrero 2011, se realizo en 

las oficinas de la empresa ubicada en  la Av. Occiedental n50-26 y Manuel 

Valdiviezo 

En la conferencia participaron: 

Señor Hernán Salgado – Gerente General  
María Fernanda Salgado – Jefa del Departamento de Adquisición y Ventas 
Patricia Moreno de Salgado - Jefa del Departamento de cobranzas 

Equipo de TAPIA & ASOCIADOS ASEGER 

 

Atentamente, 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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5.4.3. INFORME FINAL DE AUDITORÍA  
 
TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito, 28 de febrero del 2011 
 
 

Señor: 

Hernán Salgado  

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

El Gerente de HERSA HERNAN  SALGADO CIA. LTDA., firmó con nuestra 

auditora, un contrato para la realización de una Auditoria de Gestión para de 

definir y delimitar funciones y responsabilidades de las áreas de ventas, 

adquisición y cobranzas de HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA. para la 

cual hemos trabajado tres personas.  

Así mismo, es importante recalcar que nos apoyamos en el personal interno 

de la empresa, iniciando la correspondiente auditoria el día 6 de febrero y 

finalizando el 24 de febrero  del mismo año. 

La auditoria fue realizada con base a normas internacionales de auditoría, 

valiéndonos del empleo de técnicas de auditoría como: inspección, 

observación, investigación y revisión analítica. Además, se efectuaron 

entrevistas a los trabajadores, estudios de tiempo y movimientos, inspección 

al departamento, proceso del evento y personal necesarios para identificar, 

profundizar y diagnosticar las situaciones. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Lo correspondiente a planeación, realización y conclusiones de la auditoria 

se fundamenta básicamente en lo siguiente: 

- Análisis de los antecedentes .  

- Análisis de indicadores de gestión  

- Verificación de manuales de políticas y procedimientos, de funciones y de 

control  

Se incluye, cuadro resumen de las áreas evaluadas, destacando hallazgos y 

recomendaciones para cada una. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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TAPIA & ASOCIADOS 

 

 Quito,1 de marzo del 2011 
 
 

Señor: 

Hernán Salgado 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

Presente, 

 

De nuestra  consideración: 

 

En esta fecha entrego a ustedes el Informe de auditoría de Gestión  de 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. correspondiente al periodo 2010. 

Para el departamento de Administración presento el informe de hallazgos, 

como resultado de la evaluación realizada en cuadro anexo. 

 

Nuestra responsabilidad es evaluar la información proporcionada por la 

Empresa, el seguimiento y la corrección de las observaciones es 

responsabilidad de la Empresa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Geovanna Tapia  

Auditor en Jefe 
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5.4.4 CARTA DE REPRESENTACIÓN  
 

 

 
 Quito ,7 de marzo del 2011 

 
 

 

Señorita: 

Geovanna Tapia 

TAPIA & ASOCIADOS ASEGER   

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente queremos darles a conocer que hemos leído el 

informe de auditoría de Gestión al departamento de Ventas, Adquisición y 

Cobranzas de nuestra empresa que nos presentaron el 1 de marzo del 2011  

y estamos satisfechos con el producto obtenido. 

  

 

Sin más por el momento me despido. 

 

Atentamente, 

 

 

Hernán Salgado  

GERENTE GENERAL 
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5.4. FASE V: SEGUIMIENTO 
 
 
Como objeto principal esta fase se toma al nivel de seguridad proporcionado, 

al que el informe de auditoría de gestión a los procesos de ventas, 

adquisición y cobranzas de la empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. 

LTDA. dedicada a la comercialización de materiales de construcción, para 

definir y delimitar funciones y responsabilidades de estos unidades 

administrativas” legara a implementarse en la empresa buscando el beneficio 

de la misma. 

 

Se establece el cronograma de cumplimiento de recomendaciones    
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TAPIA & ASOCIADOS 

                                          HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Cronograma de Seguimiento 

 

 

 

Elaborado por: Ruth Fuertes Fecha: 1/05/2011 

Supervisado por: Geovanna Tapia Fecha: 1/05/2011 
 

P/T   

Auditor   

Fecha   

º Síntesis (Recomendación) Responsable de 

la implantación 

Plazo Actividades a Cumplir Observaciones 

1. Adquirir un nuevo sistema de ventas María Fernanda 

Salgado 

2 meses Realizar el proceso de 

Ventas en el sistema 

 

2. Adquirir un nuevo sistema de 

cobranzas 

 Patricia Moreno 2 meses Realizar el proceso de 

Cobranzas en el sistema 

 

3. Delegar funciones y responsabilidades Hernán Salgado 1 mes Actualizar el organigrama  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Del desarrollo de la tesis del diseño de  auditoría de gestión a los procesos 

de ventas, adquisición y cobranzas de la empresa HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. dedicada a la comercialización de materiales de 

construcción, para definir y delimitar funciones y responsabilidades de estos 

unidades administrativas”, se han establecido conclusiones y 

recomendaciones que después de la revisión realizada se deben destacar 

dentro de este documento y se mencionan a continuación.  

 

6.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

6.1.1 El propósito de esta auditoría de gestión estaba orientada a conseguir 

que la empresa HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. tenga un 

asesoramiento adecuado, para mejorar y consolidar sus 

procedimientos, definir y delimitar las funciones de cada departamento  

de modo que pueda obtener el nivel  adecuado de eficiencia y eficacia 

en los procesos de la empresa. No obstante es importante resaltar que 

la empresa no cuenta con  manuales  de procedimientos y una 

normativa que esté de acuerdo con el sector de materiales de  

construcción que es a lo que se dedican. 

6.1.2 Al realizar el análisis de aspectos generales de HERSA HERNÁN 

SALGADO CIA. LTDA. observamos que la empresa no cuenta con 

una  estructura orgánica que identifique a  cada uno de los niveles de 

autoridad  que tiene la compañía, según las funciones que deben 

realizar en cada caso. 
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6.1.3  El desconocimiento en la aplicación de indicadores de gestión dentro 

de  HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA.  dificulta la evaluación de 

desempeño de las actividades asignadas a cada colaborador por la 

falta de una herramienta de apoyo.  

 

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN  
 

6.1.4  El departamento no  tiene un plan de compras lo que implica que no se 

cuenta con  stocks mínimos y máximos  que le permita estar 

abastecido para la venta, además los documentos que se emiten en 

esta empresa no son correctamente legalizados por los funcionarios 

responsables.  

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

6.1.5. No existe un control en la documentación, una vez analizado se 

encontró que no existían las firmas por parte de de los clientes y que 

también se han llevado copias que pertenecen a la empresa y sirvan 

para control interno del mismo, la guía de remisión se la realiza a mano 

ya que el sistema se había dañado hace dos años y en el despacho de 

material encontramos la novedad que cuando se utiliza el transporte de 

HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA. se tiene problemas porque no 

se tiene un manejo adecuado de los croquis que deben dejar los 

clientes y se incurre en mas costos y no se entrega el material a tiempo. 
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DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

6.1.6    No cuentan con un sistema y políticas que les permita llevar de forma 

correcta la cartera que se tiene. La cancelación de las facturas se las  

realiza de forma manual y no se tiene informes reales. 

 

Se consideró que la Ejecución de esta Auditoría ha sido un aporte 

significativo para la gerencia de la empresa HERSA HERNÁN SALGADO 

CIA. LTDA.  

 

6.2. RECOMENDACIONES GENERALES.  
 

Por lo expuesto anteriormente se recomienda:  

 

6.2.1.A la gerencia de HERSA HERNÁN SALGADO CIA. LTDA., preparar  e 

implementar  un manual de procedimientos  para cada departamento y 

una normativa que esté de acuerdo con el sector donde se desenvuelve 

y las actividades que se realizan, pidiendo asesoría para su realización 

y comunicando formalmente las resoluciones a cada uno de sus 

colaboradores.  

6.2.2 A la gerencia poner en práctica  la estructura orgánica propuesta por 

TAPIA & ASOCIADOS ASEGER  y emitirla formalmente, en caso de 

estar de acuerdo y darla a conocer al personal de la empresa. 

6.2.3. A los jefes de los departamentos implementar los indicadores 

identificados para la evaluación de la gestión de cada unidad 

administrativa  de  la empresa para  que sirvan de herramienta de 

apoyo para el cumplimiento de las diferentes funciones que se 

desarrollan.  
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DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN  
 
6.2.4. A la jefa del departamento de adquisición que se lleve un control del 

stock mínimo y máximo  del material para cubrir con la demanda y  

que mantenga un control permanente sobre la validez  de los 

documentos, esto quiere decir que se revise detalladamente para que 

los mismos cumplan con los requisitos exigidos por la ley y protejan 

los intereses de la empresa.  

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
6.2.5. A la jefa del departamento que se organice la documentación para 

soportar cada una de las ventas: 

 Realizar la cotización 

 Realizar la factura 

 Realizar la guía de remisión 

 Pedir el croquis. 

Estos documentos deben ser elaborados sin tachones y con las firmas 

de legalización.  

En lo que se refiere al sistema HERSA este había sido desarrollado 

por un técnico hace 20 años por cuya razón el mismo no funciona y 

para superar este vacío es necesario contratar un especialista en 

sistemas para que desarrolle el mismo considerando los últimos 

adelantos de tecnología y que se ajusten a los requerimientos actuales 

de HERSA HERNAN SALGADO CIA. LTDA. 
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DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
6.2.6. Al departamento poner por escrito las políticas necesarias para lograr 

los objetivos de esta área y buscar un sistema para tener un control de 

cartera. 
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