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 RESUMEN 

 
 
La Empresa de Servicios de Mecánica Industrial SEDEMI S.C.C, ubicada en 

ciudad Sangolquí Provincia de Pichincha; se dedica al suministro, fabricación y 

montaje  de estructuras metálicas. Atiende desde 1999 a la industria petrolera, 

eléctrica y de telecomunicaciones, ofreciendo productos de calidad, precios y 

tiempos de entregas convenientes que garantizan la competitividad de la empresa 

y aumentan progresivamente el nivel de confianza de los clientes. 

 

El presente trabajo está desarrollado bajo los principios de la auditoría 

Generalmente aceptada, normas y código de ética; la Auditoría de Gestión de la 

Empresa Servicios de Mecánica Industrial SEDEMI S.C.C ubicado en la ciudad 

Sangolquí provincia de Pichincha PERÍODO del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2010, requiere de un análisis profundo y detallado de los diversos aspectos 

tanto internos como externos que inciden en la actualidad. 

 

En el primer capítulo se hace un breve preámbulo de los aspectos relevantes de la 

empresa en forma general, describiendo aspectos tales como: la base legal, una 

breve reseña histórica,  la estructura organizacional. 

 

En el segundo capítulo se refiere al direccionamiento estratégico de la empresa; a 

través del detalle de la misión, visión, objetivos, estrategias, principios y valores 

que rigen a la empresa.  
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En el tercer capítulo se realiza un análisis situacional, se describen de manera 

profunda los entornos interno y externo de la empresa, esto brindara un enfoque 

adecuado de la situación actual de la empresa; para sobre esta base emitir 

propuestas correctivas y preventivas para colaborar en el logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

En el cuarto capítulo, se describe la metodología para el diseño de una auditoría 

de gestión, con ejemplos y formatos pres establecidos. 

 

En el quinto capítulo, se realiza la aplicación de la auditoría de gestión, a través de 

la evaluación de cada departamento, mediante la aplicación de entrevistas, 

cuestionarios y flujo gramas. Además se desarrollan hojas de hallazgos, 

determinando la debilidad existente, la causa y el efecto, finalmente la conclusión 

y la recomendación de aspectos a ser considerados.  

 

Las conclusiones y recomendaciones son presentadas en el sexto capítulo, con lo 

cual se concluye este análisis. 
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SUMARY 

 

The Company of Industrial Mechanics Services SEDEMI S.C.C, located in the 

city of Sangolquí, Province of Pichincha; it is dedicated to the provision, 

manufacturing and assembling of structure made of steel. It has supplied the 

petroleum company, the electricity industry and the company of 

telecommunications, since 1999 offering products highly competitive, offering 

great quality, prices and deliveries on time, that guarantee the competitiveness of 

the company and the progressivity that increases the level of confidence of the 

clients.  

 

This project is developed under the principles of the judge advocate, under the 

general norms and code of ethics; The Audit department of The Company of 

Industrial Mechanics Services SEDEMI S.C.C, located in the city of Sangolquí, 

Province of Pichincha period starting January first to the December 31 of the year 

2010, requires of a deep detailed analysis of the diverse aspects, focusing 

internally and externally on the causes that are presently affecting the company.  

 

 In the first chapter, we will include a brief introduction of the excellent aspects of 

the company in general form, describing aspects such as: the legal base, a brief 

historical review, the organizational structure. 
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In the second chapter we will discuss about the strategic address of the company; 

this will be done through describing the mission, vision, objectives, strategies, 

principles and values that prevail in the company.  

 

In the third chapter, we will discuss a situational analysis, which will describe in a 

deep level the surroundings that influence the company; these will be analyzed 

internally and externally.  This would offer a suitable approach of the present 

situation of the company; after having done that, we will have a clearer 

understanding of the corrective and preventive proposals that collaborate in the 

profit of the organizational objectives. 

 

In the fourth chapter, the methodology for the design of the audit management is 

described, with established examples and formats pre established. 

 

In the fifth chapter, the application of the audit management is made, through the 

evaluation of each department, through the application of interviews, 

questionnaires and flow diagrams. In addition, the leaves of findings will lead us 

to know the existing weakness, the cause and the effect, finally the conclusion and 

the recommendation of the aspects considered for discussions.  

 

The conclusions and recommendations are presented in chapter six, and we finally 

conclude with the analysis.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

 

SEDEMI S.C.C es una empresa industrial destinada a la  producción de bienes a 

través de  la transformación de materia prima hasta la obtención del  producto 

final. 

 

Se especializa en la investigación y el desarrollo de tecnología aplicable al diseño, 

suministro, construcción y montaje de todo tipo de estructura metálica: liviana o 

pesada, apernada o soldada, galvanizada o pintada, de acuerdo a las necesidades 

de nuestros clientes. 
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Alcanzando altos niveles de satisfacción a través de una calidad superior, precios 

y tiempos de entrega convenientes, cumpliendo con las normas y estándares más 

estrictos del ramo. Entrega productos y servicios con puntualidad y bajo un 

estricto control de calidad, logrando el reconocimiento de sus clientes como una 

empresa confiable y experimentada. 

 

Por lo tanto  la auditoría de gestión es de vital importancia para las decisiones 

futuras de los ejecutivos de la Empresa debido a que permitirá conocer de manera 

real sus resultados, proponiendo de esta forma a un control efectivo y eficaz de 

sus recursos en los diferentes procesos de la empresa 

1.1.1. Base legal de la empresa 

 

Las leyes, reglamentos, normas y organismos de control bajo las cuales rige sus 

actividades son las siguientes: 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 “Es aquella que regula la forma en el que el contribuyente debe responder ante la 

autoridad tributaria. Es fundamental tener en cuenta ciertos beneficios y 

obligaciones que esta ley contiene. 
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La empresa debe cumplir  obligaciones y derechos tales como”1: 

 

• Obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades.  

• Actuar como agente de retención del impuesto a la renta. 

• Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al 

valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización 

• Establecer el impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo 

que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o 

importado 

 

Esta ley para SEDEMI, es beneficiosa debido a que se especifica procedimientos 

para el cumplimiento de sus obligaciones como es el caso de las declaraciones 

tanto del IVA como la Renta según su digito del RUC.  Por lo tanto permite tener 

un esquema moderno de tributación, principalmente en los impuestos 

denominados consumos especiales. 

 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

 

“Consiste en operar de manera consistente con el estimulo a la inversión 

productiva, de manera que no se constituya un obstáculo al crecimiento 
                                                 
1 http://www.contadores.com.ec/index.php?Itemid=3&id=2&option=com_content&task=view 
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productivo y económico del país minimizando cualquier inconsistencia que genere 

esquemas elusivos. Además Contribuir con una mayor eficiencia del esquema 

impositivo en sentido amplio, retroalimentando con la equidad y capacidad de 

administración tributaria”2.  

 

• El impuesto a la Salida de Divisas (LSD) sobre el valor de todas 

las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el 

sistema financiero. 

Con esta Ley se busca el equilibrio en la balanza de pagos, y mejorar los niveles 

de equidad económico y social. SEDEMI realiza inversiones extranjeras en 

panamá de manera que la presente ley perjudica en cierta manera a la empresa, 

por el cobro de las transacciones lo cual genera gastos adicionales.  

 

Ley de Seguridad Social 

 

“Se encuentra dirigido para la protección de las contingencias de la población, así 

como dotar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de un conjunto de 

herramientas que le permitan cumplir sus objetivos a favor de los asegurados, 

particularmente en el ámbito de la concesión de créditos hipotecarios, facilitar e 

incentivar el cumplimiento de obligaciones patronales, reduciendo con ello, la 

mora patronal”3. 

                                                 
2 http://www.derechoecuador.com/index.php?Itemid=444&id=4142&option=com_content&task=view 
3 http://www.iess.gov.ec/ 
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Sus beneficios son: 

 

• Préstamos hipotecarios.- El BIESS ofrece préstamos para adquirir 

viviendas terminadas como casas, departamentos y viviendas 

multifamiliares que se encuentren listas para ser habitables (pueden 

contener locales comerciales) 

También  se financiara una vivienda con un avance de obra del 70% dentro 

de un Proyecto Habitacional 

 

• Préstamos quirografarios.- Accede al crédito con la garantía del valor 

acumulado en tus Fondos de Reserva y Cesantía; y, dependiendo de tu 

capacidad de pago (según tu sueldo de aportación) podrás solicitar un 

monto de hasta 60 salarios básicos unificados del trabajador en general 

(USD 20,000). 

 

• Prestamos prendarios.- Se ofrece préstamos para situaciones urgentes. El 

Monte de Piedad te proporciona créditos inmediatos con dinero en 

efectivo, dejando como garantía tus joyas de oro.  

• Inversiones.- Las inversiones del Bies tendrán como prioridad estructurar, 

desarrollar e impulsar el sector productivo a través de los instrumentos de 

mediano y largo plazo que ofrece el mercado de valores para el 

financiamiento de proyectos públicos y privados, productivos y de 

infraestructura que generen rentabilidad financiera, valor agregado y 
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nuevas fuentes de empleo, con el objeto de impulsar el desarrollo socio 

económico del país. 

Se podrán realizar operaciones de corto plazo a través de operaciones en el 

mercado financiero y bajo condiciones de mercado, cuando los recursos no 

pudieran ser invertidos de manera inmediata, así también, será muy 

importante la inversión en Mercado de Valores en títulos de renta fija o 

variable a través de sus mercados primario y secundario. 

 

• Fondos de Reserva.- El IESS es recaudador del Fondo de Reserva de los 

empleados, obreros, y servidores públicos, afiliados al Seguro General 

Obligatorio, que prestan servicios por más de un (1) año para un mismo 

empleador, de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. 

 

• De acuerdo con la nueva “ley para el pago mensual del fondo de 

reserva y el régimen solidario de cesantía por parte del estado”4, 

publicada en el Registro Oficial No. 644, de 29 de julio del 2009, 

se establece la nueva modalidad para el pago del fondo de reserva. 

 

• A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagará por 

concepto de fondo de reserva de manera mensual izada y directa a 

sus trabajadores, conjuntamente con el salario o remuneración, un 

valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de 

la remuneración de aportación. 

                                                 
4 http://www.iess.gov.ec/ 
 



7 
 

 
 

 

• El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el 

pago del fondo de reserva no se le entregue directamente, en ese 

caso el empleador depositará en el IESS, mensualmente, el ocho 

coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración de 

aportación, conjuntamente con la planilla mensual de aportes. 

 

• Si el empleador no paga el fondo de reserva dentro de los primeros 

quince días del mes siguiente al que corresponda, causará la mora 

con los recargos y multas correspondientes. 

• Cesantía.- Consiste en la entrega de una suma de dinero al afiliado/a que 

se encuentra en situación de desempleo. 

 

El monto de la prestación se computará de acuerdo al fondo de cesantía 

acumulado en la cuenta individual del afiliado/a y que se financia con el 

aporte del 2% personal y 1% patronal a la tasa de rendimiento fijada por el 

IESS. 

 

La Empresa tiene la obligación de la aplicación de esta Ley pues cuenta 

con la prestación de los servicios de 200 personas, distribuidas en las 

diferentes actividades que se realizan. Se encuentra en la obligación de 

cumplir las exigencias de esta Ley para con sus empleados como: 

 La afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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 Pago de aportes y fondos de reserva, que garantiza la 

protección social a los trabajadores y a sus familias   

 Prestaciones y servicios a favor de los afiliados, jubilados y 

beneficiados.  

 

Ley Orgánica de Aduanas 

 

“La presente ley regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que 

operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. 

Mercancías son los bienes corporales muebles de cualquier clase”5. 

“La obligación tributaria aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado y 

las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías, en virtud del 

cual, aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los 

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

demás deberes formales”6. 

 

“La Aduana es un servicio público que tiene a su cargo principalmente la 

vigilancia y control de la entrada y salida de personas, mercancías y medios de 

transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República; la determinación y 

la recaudación de las obligaciones tributarias causadas por tales hechos; la 

resolución de los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; y, 

la prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras. Los servicios 

aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, valoración, aforo, 
                                                 
5 http://www.aduana.gov.ec/contenido/loa.html 
 
6 http://www.aduana.gov.ec/contenido/loa.html 
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liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de las mercaderías 

ingresadas al amparo de los regímenes aduaneros especiales”7. 

La base imponible de los impuestos arancelarios, en las importaciones es el valor 

CIF y en las exportaciones es el valor FOB de las mercancías, determinados según 

las normas del valor en aduana. 

 

SEDEMI durante su trayectoria realiza importaciones y exportaciones, es decir las  

entradas y salidas de mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas 

aduaneras de la República; razón por la cual ha tenido que cumplir con sus 

obligaciones tributarias causadas por tales hechos. Los servicios aduaneros 

comprenden el almacenamiento, verificación, valoración, aforo, liquidación, 

recaudación tributaria y el control y vigilancia de las mercaderías ingresadas al 

amparo de los regímenes aduaneros especiales. 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

 

La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

                                                 
7 http://www.aduana.gov.ec/contenido/loa.html 
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tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y 

prácticas tradicionales. 

 

 “El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales 

del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo”8. 

 

“Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito 

de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, 

deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios 

técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad 

institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos”9. 

 

La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

• La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada; 

• Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier 

otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

                                                 
8 http://www.ambiente.gob.ec/contenido.php?cd=38 
9 http://www.ambiente.gob.ec/contenido.php?cd=38 
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• La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

SEDEMI deberá realizar un Plan Ambiental, el mismo que es el instrumento 

técnico de gestión que promoverá la conservación, protección y manejo 

ambiental; y contendrá los objetivos específicos, programas, acciones a 

desarrollar, contenidos mínimos y mecanismos de financiación así como los 

procedimientos de ejecución. Los instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales son los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de 

permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados 

de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 

certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros. 

 

Ley del Consumidor 

“El objeto de esta ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores 

promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre partes”10.  

Los derechos del consumidor son derechos fundamentales, son los siguientes: 

 

• Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos.  

                                                 
10 http://www.micip.gov.ec 
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• Derecho a que los proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad.  

• Derechos de recibir servicios básicos de optima calidad 

• Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran 

prestar  

• Derecho al trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 

medida.  

• Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales.  

• Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y la difusión adecuada de sus derechos 

• Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios.  

• Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado 

al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición 

que afecte al consumidor. 
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• Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la 

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos.  

• Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

corresponda 

• Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se 

podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado.  

 

Las obligaciones del consumidor son: 

 

• Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios  

• Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes 

o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido.  

• Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como las 

de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos,  

• Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse.  
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Reglamento Interno 

 

“Es el documento normativo administrativo interno, que contiene un conjunto de 

normas, que permite a la administración regular la relación laboral Colaborador- 

Empleador, dichas normas se sujetan a la legislación laboral vigente, requiriendo 

ser aprobado por el ministerio de trabajo para su implementación legal”11.  

“El Reglamento Interno de Trabajo, como instrumento de decisión en los asuntos 

labores interno de una empresa, requiere ser  actualizado y/o modificado, cada vez 

que promulguen disposiciones labores que exijan su modificación”12. 

 

“El reglamento contiene las disposiciones internas,  que regulan las relaciones 

laborales entre la empresa y el personal, estableciendo sus derechos y 

obligaciones”13.  

 

“Los casos no contemplados en el presente Reglamento, se regirán por las 

disposiciones que en cada caso dicte la empresa en el ejercicio del derecho que 

establece las leyes y normas laborales vigentes”14. 

 

“Su finalidad consiste en establecer normas genéricas de comportamiento laboral, 

que debe de observar todos los colaboradores sobre deberes, derechos, incentivos, 

sanciones, permanencia, y puntualidad, con la finalidad de mantener y fomentar la 

armonía en las relaciones laborales entre la empresa y los colaboradores”15. 

                                                 
11 http://www.iess.gov.ec/ 
12 www.mintrab.gov.ec 
13 www.mintrab.gov.ec/ 
14 www.mintrab.gov.ec 
15 www.mintrab.gov.ec  
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En la empresa el reglamento interno norma principalmente las actividades del 

personal, como la presentación personal que deberán observar para participar en el 

proceso de producción, normas de seguridad, horas de entrada y salida, 

especificación de faltas y sanciones correspondientes, procedimiento que deberá 

seguirse para solicitar permisos, entre otras.  

 

Por lo tanto el cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 del Código del Trabajo, 

emite el presente Reglamento Interno de Trabajo, para garantizar y regular el 

normal desenvolvimiento de las relaciones laborales de todo el personal que 

labora bajo su dependencia en el ámbito nacional.- En consecuencia, la aplicación 

del presente reglamento será en el ámbito nacional 

 

 

 

Código de trabajo 

 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Las 

normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos 

a las que ellas se refieren.  
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El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y 

con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

• Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;  

• A sueldo, a jornal, en participación y mixto;  

• Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y 

ocasional;  

• A prueba;  

• Por obra cierta, por tarea y a destajo;  

• Por enganche;  

• Individual, de grupo o por equipo; y,  

• Por horas. 

 

• Contrato Individual.- Es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

• Contrato de prueba.- Cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse 

un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido este 

plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el 

tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse 

sino una sola vez entre las mismas partes. Durante el plazo de prueba, 

cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libremente. 

• Contrato Tiempo Fijo.- Se establece un año como tiempo mínimo de 

duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que 
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celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando 

la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por 

esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en 

contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los 

efectos de esta Ley como estables o permanentes. 

 

La empresa debe aplicar la normatividad expresada en este cuerpo legal, pues es 

de gran importancia el trato justo al personal que labora para la empresa; así 

también podemos encontrar las pautas para contratar a una persona los derechos y 

las obligaciones tanto de la empresa como de los trabajadores, mismos que serán 

aplicados de manera exacta o cualquiera de las partes deberá someterse a las 

sanciones estipuladas en este código. 

 

 

 

 

Ordenanza ambiental del Municipio de Rumiñahui 

 

La municipalidad del Cantón Rumiñahui, a través de la dirección de protección 

ambiental, aplicara sus políticas de gestión ambiental en el  territorio de 

jurisdicción en base de los principios ambientales universales. 

La empresa debe someterse a una evaluación de impacto ambiental (EIA) y 

elaborara la ficha ambiental correspondiente, en donde se detallara la descripción 

de las actividades y los principales impactos que puede generar un riesgo 
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ambiental e identificar en la lista taxativa si las actividades de la empresa es sujeto 

de cumplimiento. Además deberá someterse a las obligaciones y las sanciones en 

caso de infringir algunas de ellas.    

 

Organismos de control 

 

Servicios de Rentas Internas  

 

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de 

recaudar los tributos internos establecidos por la ley mediante la aplicación de la 

normativa vigente. 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. 

 

 

 

Para Ello cuenta con las siguientes facultades: 

 

• Determinar, recaudar y controlar los tributos internos 

• Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones 

tributarias 

• Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria 

• Aplicar Sanciones 

Ministerio de Trabajo  
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La función de este organismo es mantener la paz social, 

mediante armónicas y juntas relaciones de trabajo entre empleados y trabajadores, 

para el desarrollo de las actividades productivas.  

 

Sus facultades son: 

 

• Precautelar y proteger la integridad física y salud mental de los trabajadores 

en el desempeño de sus labores  

• Impulsar y auspiciar las organizaciones laborales conforme con lo que 

dispone la ley contribuyendo efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la política de empleo y desarrollo de los recursos humanos.  

 

SEDEMI deberá mantener relaciones de trabajo conforme con lo que dispone la 

ley entre empleados y trabajadores, para el desarrollo de las actividades 

productivas. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

Es una entidad pública descentralizada, dotada de autonomía normativa, 

técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del seguro 

general obligatorio en todo el territorio nacional.  

Cuenta con los siguientes seguros: 
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• Seguro social campesino  

• Seguro general de salud individual y familiar  

• Seguro general de riesgos de trabajo  

• Sistema de pensiones por vejez, invalidez y muerte 

 

SEDEMI deberá cumplir con todos los aportes de los afiliados, dependiendo de su 

nivel de ingresos para garantizar la pensión de los afilados mediante el aporte 

personal obligatorio.  

 

Ministerio de Ambiente  

 

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Estado 

ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las 

estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define las normas 

para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 

conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que 

cuenta nuestro país. 

 

Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa la 

participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del 

trabajo coordinado. De esta manera, contribuye a consolidar la capacidad tanto del 

Estado como de los gobiernos seccionales para el manejo democrático y 
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descentrado del tema ambiental y apunta a comprometer la participación de 

diversos actores: las universidades, los centros de investigación, y las ONG. 

Para la empresa es fundamental su gestión debido a que permite  mejorar las 

condiciones ambientales en las que nos desarrollamos, siendo importante los 

recursos naturales y la biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada 

para conservar y utilizar oportunamente estas riquezas. 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

 

 Es el organismo responsable de determinar las políticas de 

comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, integración e inversión 

directa, en concordancia con el principio de libre comercio, el entorno del 

comercio mundial, los compromisos internacionales asumidos por el país en estas 

materias, el programa macroeconómico y con los planes de desarrollo del país, 

general y sectorial. 

 

Para la empresa es un ente generador de empleo y riqueza, creando oportunidades 

y posibilidades de crecimiento al acelerar los procesos de integración, asegurando 

un clima de inversiones que coadyuve al desarrollo de los sectores productivos y 

al comercio exterior del ecuador de tal manera propiciando a la exportación e 

importación de los bienes y productos. 
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1.1.2. Objetivos de la Empresa 

 

Objetivo General 

 

SEDEMI S.C.C tiene como objetivo fabricar y comercializar productos y 

servicios de estructuras metálicas de alta calidad, mediante el adecuado control de 

la materia prima utilizados en la producción, para satisfacer la necesidad de los 

clientes y obtener la rentabilidad esperada por los socios. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Adquirir materia prima de excelente calidad, a precios bajos mediante 

negociaciones de trabajo con los distintos proveedores, para minorar 

costos. 

 

• Definir de manera clara y objetiva los procesos de fabricación de cada 

producto, para optimizar los recursos utilizados en el proceso productivo, 

disminuir los desperdicios, logrando así minimizar los costos de 

producción.  

 

• Brindar a los socios una rentabilidad adecuada por la inversión realizada, 

mediante la obtención de ingresos por la venta de los productos fabricados 

para motivar la inversión. 
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 Participar en Contratos, licitaciones, tanto públicos como privados, 

nacionales e internacionales. 

 Contratar a terceros para cumplir con su objeto social  

 

1.2. La Empresa 

 

“La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer bienes y/o 

servicios que, al ser vendidos, producirán una rentabilidad”16. 

                                                 
16 Pedro, Z. (2005). CONTABILIDAD GENERAL. (pág. 443). McGraw-Hill. 
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GRÁFICO N. 1 “CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA SEGÚN SU FORMA JURÍDICA” 
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1.2.1. Reseña Histórica 

 

SEDEMI, es una empresa ecuatoriana que inicio sus actividades en 1983 como 

servicios de mecánica industrial. Gracias al incremento del área de ingeniería, en 

1990 comienza a brindar sus servicios al sector eléctrico con la fabricación de 

torres y herrajes eléctricos. 

 

 En 1999 se constituye legalmente como SEDEMI S.C.C. (SERVICIOS DE 

MECÁNICA INDUSTRIAL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES), para 

atender con responsabilidad los requerimientos de las industrias eléctrica, 

petrolera, de telecomunicación y construcción en general. 

 

Antes las exigencias del mercado y el firme compromiso por satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, se hizo necesaria la expansión de las 

instalaciones. La nueva planta ubicada en la zona industrial de Sangolquí, cuenta  

con 3000 m2 de construcción, implantada en un terreno de 10.000 m2 y una 

capacidad de producción de 400 ton/mes, donde los procesos de mecanizado y 

soldadura en la producción son automatizados, además el departamento de 

ingeniería opera con los últimos paquetes de diseño y dibujo industrial.  

 

El 3 de Noviembre de 1999 ante Dr. Dueñas Roberto siendo el notario Trigésimo 

Séptimo del cantón Rumiñahui. Comparecen el Sr. Rafael Proaño con C.I Nº 

170032112-6 y el Ing. Esteban Proaño con C.I. Nº 171005282-8 en forma 

voluntaria  
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Constituye una Sociedad Civil y Comercial, que se denomina “SEDEMI 

SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y 

MONTAJES S.C.C” con un Capital Inicial de  2´000.000 (DOS MILLONES DE 

SUCRES) teniendo las siguientes participaciones:  

 

Nombre del 

Socio 

Participaciones 

Suscritas 
Valor 

 

Forma de Pago 

Rafael Proaño 1.000 1´.000.000 Numerario 

Esteban Proaño 1.000 1´.000.000 Numerario 

TOTAL 2.000 2´.000.000  

 

Su domicilio se encuentra ubicado en la Cuidad de Quito cantón Rumiñahui 

provincia de Pichincha, la misma que puede abrir sucursales en cualquier parte de 

la República del Ecuador.  

 

La Constitución de la Empresa tendrá una duración de 30 años contados a partir 

de la fecha de Constitución, plazo en el cual podrá ser prorrogado o reducido de 

acuerdo a las conveniencias de los socios.  

 

Los socios nombran como Gerente por PERÍODO de dos años al Sr. Esteban 

Proaño, quien queda autorizado para realizar todos los trámites pertinentes.  
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El 26 de Marzo del 2004 ante Dr. Gabriel Cobo Urquizo siendo el notario 

vigésimo tercero de la ciudad quito Comparecen el Sr. Rafael Proaño con C.I Nº 

170032112-6 y el Ing. Esteban Proaño con C.I. Nº 171005282-8 en forma 

voluntaria ejecutan un aumento de capital y reforma de sus estatutos:  

 

Nombre del 

Socio 

Participaciones 

Suscritas 
Valor 

 

Forma de Pago 

Rafael Proaño  2.500 $ 2.500 Numerario 

Esteban Proaño  2.500 $ 2.500 Numerario 

TOTAL  5.000 $ 5.000  

 

La presente sociedad tendrá una duración de 30 años contados a partir de la fecha 

de Inscripción en el registro mercantil, plazo en el cual podrá ser prorrogado o 

reducido de acuerdo a las conveniencias de los socios.  

 

Los socios nombran como Gerente por período de cinco años al Ing. Esteban 

Proaño, quien queda autorizado para realizar todos los trámites pertinentes y 

podrá ser reelegido indefinidamente.  

 

Se divide en 3 líneas de negocio las mismas que son: 
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• Sector Petrolero e Industrial 

 

El sector petrolero, por su importancia e impacto, exige el cumplimiento de altos 

estándares en la entrega de productos y servicios.  

 

Se cuenta con una división especializada de técnicos y personal altamente 

capacitado y con la experiencia necesaria para atender los distintos requerimientos 

de las empresas públicas y privadas del sector.  

 

El sector industrial por su dinámica y variedad requieren soluciones aplicadas a la 

particularidad de cada sector, tales como: agroindustrial, construcción, 

infraestructura, otros.  

 

El departamento de diseño e ingeniería está en capacidad de generar las mejores 

opciones para los requerimientos de cada cliente y sector.  

 

• Sector Telecomunicaciones 

 

La sofisticación de las operaciones y de la tecnología aplicada a las 

telecomunicaciones, exige ciertamente la ejecución de tareas de alta 

especialización y personalización de los productos y servicios.  

 

En este sentido, desde hace algunos años henos desarrollado procesos 

especializados en el diseño e ingeniería para los requerimientos de esta industria, 
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lo cual nos permite personalizar los productos bajo requerimientos específicos de 

clientes.  

 

• Sector Eléctrico 

 

SEDEMI, se especializa en la investigación y desarrollo de tecnología aplicable al 

diseño, suministro, construcción y montaje de estructuras metálicas para el sector 

eléctrico.  

 

Tienen el propósito de alcanzar altos niveles de satisfacción de clientes, 

cumpliendo con las normas y estándares más estrictos del ramo.  

 

Además cabe mencionar que todos los productos que ejecuta SEDEMI, se lo 

realiza a través del proceso del galvanizado el mismo que consiste en aplicar un 

recubrimiento metálico al acero limpiando químicamente, sumergiéndolo en un 

baño de zinc fundido a 450 ° aproximadamente.  

 

Toda superficie fabricada en acero que haga contacto con el zinc fundido, será 

recubierta de manera uniforme, por dentro y fuera, en los bordes y dentro de las 

cavidades, con el propósito de recubrir íntegramente el material.  

 

El verdadero costo de protección del acero contra la corrosión requiere de todo un 

enfoque de vida; es decir, los costos de mantenimiento de los recubrimientos de 
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protección, serán invariablemente más altos que el costo inicial del recubrimiento 

a través del proceso de galvanizado en caliente.  

 

1.2.2. Organigramas 

 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

es dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 

 

1.2.2.1. Organigrama Estructural 

 

Toda empresa cuenta con una división  jerárquica y división de las funciones, 

permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son 

subordinadas en el proceso de la autoridad.  
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1.2.2.2. Organigrama Funcional 

 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

 

Junta de Accionistas (1) 

 

 Aprobar y validar los documentos definidos para el  Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

 Realizar la difusión de las políticas y objetivos del sistema de gestión de 

calidad bajos los parámetros de la norma ISO 9001:2000 y de la 

documentación necesaria. 

 Liderar y controlar la eficacia de los proyectos de mejoramiento de la 

empresa y el desarrollo de las iniciativas corporativas. 

 

Gerente General (2) 

 

 Elaborar y presentar el  informe anual de labores a la Junta General de 

Socios 

 Cumplir y hacer cumplir lo señalado en el Plan Estratégico de la Empresa 

 Aprobar la adquisición de Suministros, Activos y Productos a 

Comercializar  previo informe de los Niveles Responsables 
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Asistente de Gerencia (3) 

 

• Elaborar la correspondencia interna y externa de la Gerencia General  

• Coordinar la agenda de Gerencia General 

• Coordinar las reuniones 

 

Sistemas (4)  

 

• Monitorear Enlaces Internet  

• Monitorear, controlar y actualizar el sistema de Antivirus 

• Cumplir con el Procedimiento de Respaldos de información 

 

Asesor de Comercial (5)  

 

• Diseñar la estrategia de Ventas por canal, segmento de mercado y por 

producto 

• Establecer, controlar y evaluar Plan de Visitas al mercado(clientes y 

distribuidores) 

• Elaborar y controlar los presupuestos de Ventas 

 

Gerente de Producción (6)  

 

• Planificar, gestionar y proveer los recursos necesarios para asegurar las 

condiciones de ambiente de trabajo e infraestructura de la planta. 
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• Autorizar la salida de materiales y productos  

• Planear y programar  periódicamente la producción  

Gerente Administrativo (7) 

 

• Autorizar las ventas a crédito y descuentos de acuerdo a Política de 

Crédito y Descuentos 

• Controlar los recursos de la empresa (Personal, financieros) 

• Elaborar los pronósticos de Ventas y coordinarlo con las otras áreas 

 

Gerente de Proyectos (8) 

 

• Realizar visitas periódicas a las instalaciones de los clientes para 

ventas o definición de proyectos. 

• Atender a los clientes que requieran productos derivados de su proceso 

productivo. 

• Gestionar las ventas de productos relacionados con su proceso de 

producción. 

 

Gerente Financiero  (9) 

 

• Elaborar Estados Financieros  

• Buscar Fuentes de Financiamiento  
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Coordinadores  General (10) 

 

• Preparar la información para Cotizar: Estudio de bases, cálculo de pesos, 

análisis de precios unitarios, elaboración de la Oferta. 

• Elaborar las tablas de pesos y precios, entregarla a la asistente de gerencia 

de proyectos para la elaboración de las proformas. 

• Dar seguimiento en el avance, a los proyectos en cuanto a: ingeniería, 

compras, producción (fabricaciones metálicas, galvanizado, pintura) y 

montaje y obra civil. 

 

Asistentes de Proyectos (11)  

 

• Elaboración de Proformas con la información técnica aprobada por la 

Gerencia de Proyectos  

• Elaborar y actualizar el Listado de Proyectos con la aprobación del 

Gerente de Proyectos y Gerente Administrativo Financiero 

• Elaborar las Liquidaciones de Proyectos. 

 

Coordinadores (12)  

 

• Coordinar la aprobación de la información técnica por parte del cliente, 

cuando sea necesario. 

• Coordinar y/o ejecutar: Elaboración de diseños (Cálculo – Elaboración de 

años), revisión de Planos y Órdenes de Producción. 
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Supervisor de Montaje (13) 

 

• Coordinar con el Jefe de montaje las necesidades de personal y la 

herramienta  adecuadas para el montaje. 

• Verificar los planos de montaje para la elaboración de la lista de los 

equipos, herramientas y materiales que se van a utilizar en la obra. 

• Verificar que toda la estructura se encuentre en el sitio de montaje de 

acuerdo al Packing List. 

 

Tesorera (14) 

 

• Revisar la documentación de soporte de las compras realizadas y 

verificar que hayan sido aprobadas por los niveles autorizados. 

• Revisar, analizar y autorizar las conciliaciones Bancarias. 

• Hacer seguimiento a los débitos de las importaciones, seguros, cartas 

de crédito y movimientos no registrados en el Sistema Administrativo 

PAT. 

 

Cobranzas (15) 

 

• Gestionar el cobro de cuentas de proyectos vencidas, en coordinación con 

la asistente de gerencia  de proyectos. 

• Gestionar y cobro de cuentas de taller y galvanizadora vencidas. 

• Realizar en forma mensual informe de vencimiento de cartera. 
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Coordinador de Contabilidad (16) 

 

• Revisión y registro de los respaldos de la Caja Chica en el sistema Pat, en 

el modulo de compras o por el FOR CON 08 (Comprobante de diario) 

• Entrega del  reporte de Caja para su respectiva aprobación por el Gerente 

Financiero 

• Reposición de Caja Chica mediante un FOR CON 15 (Comprobante de 

Transferencia) con la debida aprobación del Gerente Financiero. 

 

Recursos Humanos (17) 

 

• Elaborar los roles de pago quincenales y mensuales, generar, revisar e 

imprimir los comprobantes de pago mensuales, previa revisión y 

autorización de Gerencia Administrativa Financiera. 

• Elaborar en las fechas correspondientes  los documentos para el pago de 

bonificaciones salariales, fondos de reserva, utilidades, impuestos a la 

renta, liquidaciones de finiquito y vacaciones, generar el registro contable 

y gestionar los pagos con el departamento de Tesorería. 

• Vigilar el cumplimiento de los Manuales, Reglamentos,  Instructivos y 

procedimientos de Recursos Humanos 
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Ingeniería (18)  

 

• Analizar el diseño con los dibujantes y calculistas para definir la 

factibilidad de su ejecución. 

• Dar una distribución adecuada del trabajo al personal a su cargo. 

• Revisar la requisición de materiales, el avance del diseño y aprobar los 

registros de cada uno de los responsables. 

 

Compras (19) 

 

• Revisar y contestar correspondencia de importaciones (exportador, agente, 

verificadora, seguro, etc.) 

• Verificar la existencia de materiales al momento de recibir una requisición 

de compras de cualquier área 

• Cotizar, evaluar, aprobar y realizar las compras de materia prima, 

consumibles y servicios de transporte 

 

Coordinador Producción (20)  

 

• Cumplir con las políticas y normas establecidas por la empresa 

• Planificar los grupos de trabajo por proyecto. 

• Registrar avances de producción. 
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Supervisor de Producción (21) 

 

• Instruir al personal la forma de  elaborar matrices o desarrollar ideas para 

terminar con anticipación los proyectos. 

• Verificar los nuevos trabajos con los Coordinadores  de área.  

• Solicitar la elaboración de los egresos materias para la fabricación. 

Asistente de Producción (22) 

 

• Recibir, sellar y firmar las órdenes de fabricación. 

• Ingresar los datos al archivo Recepción de Ordenes de Fabricación 

• Sacar copias de las órdenes de fabricación y entregarlas al Supervisor  

respectivo y los originales archivar físicamente por sectores. 

 

Asistente de despacho (23) 

 

• Calificar a los transportistas que cumplan con los requisitos establecidos 

• Según el requerimiento de Producción verificar el peso y las condiciones 

de los camiones de SEDEMI  para realizar las entregas, caso contrario 

contratar el transporte que cubra las necesidades y se encuentre disponible 

al momento de requerirlo. 

• El Asistente de Despachos y Montajes coordinará las solicitudes de 

transporte de la planta de Galvanizado. 
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Ingeniería Aplicada (24) 

 

• Asesoramiento en soldadura  

Enfermería (25) 

• Asistencia Medica  

 

Seguridad Física (26) 

• Seguridad Industrial  

• Capacitación al personal para EPP 

 

Recepcionista (27) 

• Atención a los clientes  

• Seguimiento de cobranzas  

• Contestar llamadas 

• Entregar de correspondencia  

 

Servicios Generales (28) 

 

• Limpieza de la empresa  

• Servicio de Cafetería  
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1.2.2.3. Organigrama  Personal 

 

Consiste en detallar cada cargo en el cual se encuentra desempeñado de acuerdo a 

las funciones especificadas 

CARGO PERSONAL 

Junta de Accionistas (1) 2 Accionistas 

Gerente General (2) 1 Gerente General 

Asistente de Gerencia (3) 1 Asistente de Gerencia 

Sistemas (4) 2 Personal de Sistemas 

Asesor Comercial (5) 1 Asesor Comercial 

Gerente de Producción (6) 1 Gerente de Producción 

Gerente Administrativo (7) 1 Gerente Administrativo  

Gerente de Proyectos (8) 2 Gerente de Proyectos 

Gerente Financiero (9) 1 Gerente de Proyectos 

Coordinadores General (10) 4 Coordinadores General 

Asistente de Proyectos (11) 3 Asistente de Proyectos 

Coordinadores (12) 6 Coordinadores  

Supervisor de Montaje (13) 6 Supervisores 

Tesorera (14) 1 Tesorera 

Cobranzas (15) 1 Supervisora de Cobranzas 

Coordinador Contabilidad (16) 2 Coordinadores de Contabilidad 

Recursos Humanos (17) 3 Personal de Recursos Humanos 

Ingeniería (18) 10 Ingeniería 

Compras (19) 3 Compras 



44 
 

 
 

Coordinadores de Producción (20) 7 Coordinadores de Producción 

Supervisor de Producción (21) 9 Supervisores 

Asistente de Producción (22) 1 Asistente de Producción 

Asistente de Despacho (23) 1 Asistente de despacho 

Ingeniería Aplicada (24) 2 Asesores 

Enfermería (25) 1 Enfermera 

Seguridad Física (26) 4 Seguridad Industrial 

Recepcionista (27) 1 Recepcionista  

Servicios Generales (28) 2 Personal de Limpieza 
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CAPÍTULO 2 

 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones 

a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. 

 

2.1. Misión  

Es la declaración duradera sobre el propósito que distingue a una empresa de otra 

similar, es decir define el negocio. Una declaración de la misión definida es 

esencial para establecer objetivos y formular estrategias con eficacia.17 

 

La misión de la Empresa es: 

 

 

 

 
                                                 
17 FRED R, David, “Conceptos de Administración estratégica”, novena edición, Pearson Educación de México 2003. Pág. 
336 
 

“Ser el apoyo integral en la ejecución de proyectos de infraestructura, 

respaldados en un sistema de gestión de calidad, experiencia y servicio 

personalizado, garantizando constantemente la confianza de nuestros 

clientes, empleados, accionistas y la comunidad” 
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2.2. Visión  

 

Los gerentes y los ejecutivos de una empresa deben estar de acuerdo con la visión 

principal que la empresa intenta hacer realidad a largo plazo. Una declaración de 

la visión debe responder a la pregunta básica  ¿Qué queremos llegar hacer?18 

 

La visión de la empresa es: 

 

 

 

 

2.3. Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos identifican las áreas estratégicas para concentrar o enfatizar los 

esfuerzos de la organización, dentro de estos la empresa se ha trazado los 

siguientes: 

 

• Implementar por lo menos 2 proyectos de mejora por proceso anualmente. 

• Alcanzar máximo un 3% de desperdicios de fabricación, en el plazo de un 

año. 

                                                 
18 FRED R, David, “Conceptos de Administración estratégica”, novena edición, Pearson Educación de México 2003. Pág. 
336 
 

“Seremos lideres en el mercado nacional y tendremos presencia regional; 

desarrollando innovación permanente y ágil adaptabilidad a los cambios” 
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• Alcanzar un promedio de producción de 1 Ton/h en el proceso de 

galvanizado. 

• Alcanzar un promedio de producción de 11 Kg/h/hombre para estructuras 

liviana - mediana, y 15 kg/h/hombre para estructura pesada en el proceso 

de fabricación de estructuras metálicas. 

• Cumplir por lo menos con el 90% de las entregas dentro del tiempo 

contractual. 

• Lograr el  90% de satisfacción de clientes en las encuestas anuales 

 

2.4. Políticas 

 

Es una de las vías para hacer operativa la estrategia. Suponen un compromiso de 

la empresa; al desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la empresa, se 

refuerza el compromiso y la participación del personal.19 

 

Calidad  

 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales en el 

diseño, construcción y galvanización de estructuras metálicas, con altos 

estándares de calidad, mediante el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos.  

 

                                                 
19 http://politicaempresarialfaca.blogspot.c 
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Personal  

 

Jornada de trabajo y horas extras 

 

• Horario de trabajo (jornada normal) de lunes a viernes de 07h00 a 17H00 y 

sábado de 07H00 a 12H00,  

• Horarios de Descanso, dos intervalos, de 10H00 a 10H15 para el refrigerio 

y de 13H00 a 14H00  para el almuerzo 

• La información sobre horas trabajadas del personal de planta se encuentran 

en las tarjetas de asistencia, y para el cálculo de horas extras se debe 

considerar lo siguiente:  

 

Horas  extras normales  de $ 1.50 dólares 

Horas extras  extraordinarias, esto es con valor de $.2, 00 dólares 

De 17H00 a 18H00   usd.1, 50 de lunes a   

Viernes 

De 18H00 a  22H00   usd.2, 00 de lunes a 

Viernes 

De 12H00 a 13H00   usd.1, 50 Sábados 

De 13H00 en adelante  usd.2, 00 Sábados 

De 07H00 en adelante  usd.2, 00 Domingos 
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Los atrasos 

 

• El tiempo permitido para atraso es de hasta 10 minutos (es decir hasta las 

7h10), a esta hora se cierran con llave los vestidores, llave  que tiene una 

copia solo la persona encargada del aseo diario y que es la única que tiene 

la posibilidad de abrir la puerta sólo para este efecto y no para otro.  

• Atrasos de 7:10 a 7:20, se le permitirá el ingreso, pero no se le abrirá los 

camerinos y se le hará el descuento de una hora de trabajo. 

 

• Si el atraso va de media hora a una hora, se le permitirá el ingreso, pero 

tendrá que laborar la tarde lo que le falta para acabar con su jornada diaria  

e incluso se le decantará el 50 % del tiempo perdido. 

• Si la persona Excede  de este tiempo, no se le dejará entrar y se le hará el 

descuento del respectivo día. 

 

Limpieza   de  baños y  camerinos 

 

• La lista del personal que realiza limpieza se publica quincenal o 

mensualmente y se exhibe en la puerta del baño, todas las personas sin 

excepción tienen que realizar este trabajo. Si falta el trabajador será 

reemplazado por el siguiente de la lista y la siguiente semana repondrá a 

quien le ayudó el tiempo que corresponda. 
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• Publicar en las oficinas de personal y de producción (o por red), el listado 

del personal asignado por proyecto, con el reemplazo asignado en caso de 

inasistencia o atraso del personal. 

 

Permisos 

 

• Cuando el personal solicita permiso y se le concede, se le entrega una 

orden de salida de la planta, que se emite con copia, para el departamento 

de Recursos Humanos el cual se presentará a la salida junto con lo cual 

debe marcar la tarjeta, esto se anexara a la tarjeta  de asistencia 

 

Bonificaciones 

 

Premios por no atrasos y faltas  

 

• La persona que no llega atrasado  ni ha faltado en un  mes completo, 

recibe   

En su sueldo una bonificación de $20 dólares 

• La persona que no llega atrasado ni ha faltado en un año completo, recibe 

una bonificación de  $30  dólares. 
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Incentivos para jornadas de los domingos 

 

• Para la planificación de trabajo los días domingos, se solicita 

voluntariamente al personal que desea laborar. 

• El domingo se paga como horas extras y como incentivo  el trabajador que 

ajuste al mes dos o más domingos trabajados se les dará una bonificación 

de $10 dólares extras.  

• En caso de que el personal voluntario con el que se cuenta para el domingo 

no llegara para la responsabilidad que adquirió no se le volverá a tomar en 

cuenta para futuras listas. 

 

Ropa de Trabajo 

Uso 

• Todos lodos los lunes se les revisa la ropa limpia de trabajo. 

• Los uniformes completos se les entrega una vez por año (en mayo) 

• La dotación para el personal fijo es de dos uniformes al año  y para el 

personal  temporal una sola dotación. 

• El incumplimiento de asistir  sin el uniforme a sus puestos de trabajo  irá 

con un Memo Interno por incumplimiento de normas, éste documento irá 

con Copia a Gerencia. 

 

Reposiciones 
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• Ante el pedido (normal) de los trabajadores de un incremento de 

dotaciones de uniformes (incluido zapatos), cuando están deteriorados o 

por alguna causa justificada, se les compra lo que necesitan pero paga 

mitad el trabajador y mitad la empresa. 

 

Herramienta de trabajo 

 

• Cuando se ha detectado que alguna herramienta, repuesto, consumible, se 

ha perdido o se ha deteriorado o roto por mal uso, o por negligencia de un 

trabajador, el valor de la reposición de dicha pieza es asumido por el 

trabajador, pasando la orden de compra al departamento de compras con el 

descuento respectivo a nómina. 

• Se ha instituido que todo el personal que necesite algún elemento de 

bodega debe hacerlo entregando el elemento viejo.  

• El Señor bodeguero entregará el material solicitado registrando la fecha de 

entrega y revisando el último pedido de esa persona. Si la solicitud a 

bodega no está dentro del tiempo de uso normal, se lo entrega dicha 

necesidad pero se le descuenta del rol de pagos. 

 

• Incluir información sobre contratación a trabajadores bajo contrato 

 

Pedido de dinero 
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• Para que la empresa acceda  a préstamos al personal, se le revisará en su 

historia laboral, si no tiene faltas ni atrasos  y  la colaboración con la 

Empresa. 

      

 Análisis del personal 

 

• Para tratar temas de sueldos, premios, personal, etc. en las reuniones 

necesariamente participará el Gerente y el Personal de Recursos Humanos, 

ya que el Gerente de Producción no puede decidir sobre el personal sin 

aprobación de éstos. 

 

• En las reuniones de planificación, intervienen el Gerente de Planta y Jefe 

de Producción. 

 

 

Conflictos con el personal 

 

• En caso de problemas disciplinarios, bajas de producción, abuso de  

confianza, quejas varias, etc., con el personal de planta estos deben ser 

resueltos por el Gerente de Planta previo a un informe claro y veraz de lo 

sucedido a Recursos Humanos y/o Gerencia. 
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Solución a problemas 

 

• La política con la cual se debe tratar las dificultades es con el diálogo 

siempre conciliador manteniendo como última instancia la Gerencia de la 

Empresa. 

•  Evitar ante todo la confrontación agresiva, grosera, altanera. 

 

Evaluación al Personal 

 

Evaluación del desempeño 

 

• Es diseñada por el departamento de Recursos Humanos, se lo realiza por lo 

menos    una vez al año, según programación pre establecida 

• El Gerente de Planta, Jefe de Producción, Jefes inmediatos o Supervisores 

en forma independiente, crítica, honrada deben realizar la evaluación al 

personal sobre cuatro tópicos: capacidad técnica, ayuda de contorno, 

disciplina y actitud.  

• Cada evaluación debe ser totalmente confidencial y será considerada en 

conjunto.  

• El departamento de Recursos Humanos, se encargará de compilar los 

resultados y determinar la calificación individual.  

• El Gerente de Recursos Humanos, Producción, con el Gerente General, 

analizarán los resultados, observaciones y recomendaciones presentados 

por Recursos Humanos y tomarán las decisiones que permitan ayudar a 
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mejorar el rendimiento del personal, o decisiones sobre asensos, cambios, 

etc. 

 

 

2.5. Estrategias  

 

Es la evaluación de la manera en que una empresa opera y en qué forma puede ser 

eficaz en lo que hace. Una empresa sin un sentido de dirección ni una estrategia 

coherente se dirige hacia su propia desaparición.20 

 

1. Aprovechar el conocimiento y experiencia del personal para utilizar mejor 

tecnología de diseño. 

 

2. Aprovechar  la certificación de calidad, experiencia y servicio para 

participar en grandes proyectos tanto en el país como en el exterior. 

 

3. Participación continúa en todos los procesos de contratación pública. 

 

4. Buscar la eficiencia en el costo del producto para tener precios más 

competitivos. 

 

5. Búsqueda y negociación con proveedores extranjeros para  tener mejores 

precios de la materia prima. 

                                                 
20 FRED R, David, “Conceptos de Administración estratégica”, novena edición, Pearson Educación de México 2003. Pág. 
336 
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6. Conseguir con los clientes alternativas de materiales de beneficio para las 

partes. 

 

7. Superar a los pequeños  competidores con puntualidad, servicio, calidad y 

capacidad instalada. 

8. Mejorar la coordinación e información de los proyectos a través de un 

sistema de costos que integre a todos los procesos. 

 

9. Conseguir estabilidad laboral para generar personal más competente y que 

haga frente  a grandes proyectos. 

 

10. Encargar a los gerentes de proyectos de las búsquedas de nuevas 

oportunidades  y la responsabilidad del control de los proyectos sea de los 

coordinadores. 

 

11. Controlar la entrega de producto no conforme para ganar mejor imagen 

con clientes actuales y potenciales 

 

 

12. Mejorar el sistema de comunicación y coordinación entre los procesos 

para cumplir con los requerimientos del cliente. 
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GRÁFICO N. 2 

ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de Nuevos Competidores 

Dado que el gobierno ha implementado la página de compras públicas con el fin de que 
al igual que las grandes industrias, los microempresarios tengan las mismas 
oportunidades de intervenir en el mercado, aunque éstos existan en menor cantidad, se 
han vuelto una competencia realmente peligrosa en nuestro sector.    
Existen industrias que se dedican a la importación y venta de estructuras metálicas, a 
precios que realmente significan una gran competencia, y lamentablemente el gobierno 
muchas veces sigue dando prioridad a este tipo de proveedores."   

Poder de negociación de 

proveedores 

Dentro del mercado existen varias 

empresas  que ofrecen los materiales 

que se necesitan para la fabricación 

de las estructuras, con los cuales se 

han llegado acuerdos en  

condiciones de precio y volumen.  

Actualmente la mayoría de compras 

que se realizan de material son a 

crédito. 

Se realizan constantes evaluaciones 

para calificar a los proveedores 

Poder de negociación de los 

clientes 

Al momento SEDEMI tiene una 

buena relación con sus clientes, a 

pesar de que el mercado está muy 

competitivo                         

El Estado ha generado que el 

cliente obtenga un mayor margen 

de ahorro, por lo que SEDEMI y 

demás oferentes  tienen un menor 

margen de utilidad.                          

3.- En el transcurso del año se ha 

tratado de captar más clientes 

potenciales ofreciendo 

Amenaza de servicios Sustitutos 

Existen productos sustitutos muy pocos en la se fabrica.   

El uso de la estructura metálica en el sector de la construcción es una 

opción más barata, efectiva y rápida. SEDEMI no ha participado en el 

sector de la construcción a pesar de todo el desarrollo de este sector 

La rivalidad entre los competidores 

Para la empresa será más difícil competir en un mercado 
en donde los competidores estén muy bien posicionados, 
sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 
campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada 
de nuevos productos, pero este tipo de dificultad se 
presentaría en el caso de contar con competidores directos 
en el cantón. 
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Una vez que  se analizaron las cinco fuerzas de Porter se pueden generar algunas 

estrategias para  mitigar posibles amenazas en el futuro: 

 

• Explotar nuevos sectores de mercado, como por ejemplo el sector de la 

construcción (casas, edificios, etc.) o sector agrícola (tanques de 

almacenamiento, etc.). 

• Respecto a los  productos sustitutos Promocionar al acero como mejor 

sustituto del hormigón mediante la participación en Ferias, Promocionar 

los beneficios del uso de la estructura metálica en el sector de la 

construcción y conseguir suministrar estructura metálica para proyectos 

inmobiliarios grandes mediante alianzas con grandes constructores 

• Con referente  a los proveedores se debería buscar alternativas con los 

proveedores para que la entrega del material sea en un menor tiempo e 

ingeniería mensualmente debería pasar a compras una requisición de 

materiales de aquellos que tienen mayor rotación de manera que se tenga 

un stock con el propósito de evitar futuros retrasos en las entregas. 

• Para poder afrontar el mercado competitivo  actual se ha realizado alianzas 

estratégicas con industrias similares.                                                

• Con referente a los clientes se ha tratado de entregar al cliente productos 

de alta calidad, para conseguir la fidelidad del mismo. 
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2.6. Principios y Valores 

 

La organización va a trabajar con los siguientes principios y valores los cuales se 

considera que son los más relevantes para el tipo de empresa: 

 

2.6.1. Principios 

 

• Puntualidad en la entrega del Servicio.- Una vez determinada la fecha 

de entrega del servicio solicitado por el cliente este será entregado en la 

fecha acordada, para lo cual se realizara un cronograma de las actividades 

para cumplir a tiempo con lo prometido al cliente. 

 

• Responsabilidad.- La empresa trabajará bajo principios de 

responsabilidad al cumplir con lo pactado frente a los clientes (fechas de 

entrega del servicio, valor del servicio, descuentos, promociones,  

capacitaciones cuando el caso lo amerite) para lograr confidencial con los 

clientes. 

 

• Cultura de servicio.- La empresa trabajará bajo parámetros de servicio al 

cliente al darle solución con la mayor brevedad posible a sus dificultades y 

problemas, actuar con puntualidad en sus requerimientos, proporcionar 

información sobre el servicio, esto se logrará al entender y aceptar que el 

cliente es la persona más importante dentro de la empresa. 
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• Mejoramiento continuo.- La empresa está en la obligación de entregar al 

mercado un servicio de actualidad, el mismo que éste acorde con los 

requerimientos del mercado meta, por lo que es indispensable que cada 

vez se vaya innovado. 

 

• Respeto.- Por todas las personas y empresas que encomiendan labores 

para mejorar sus niveles de productividad. 

 

• Compromiso.- Del equipo humano que conforma la empresa  para la 

búsqueda permanente de una gestión eficaz, rápida y clara de la función a 

cumplir.  

 

• Disposición al cambio.- y al mejoramiento continúo  de cada uno de los 

servicios a entregarse.  

 

• Orden y Limpieza.- en cada uno de los procesos para trabajar de forma 

eficiente optimizando tiempos, al tener cada cosa en su lugar. 

 

2.6.2. Valores 

 

• Ética.- Los empleados de la empresa trabajarán con disciplina y moral 

siendo honestos en cada una de sus acciones y correctos frente a las 

acciones que tengan entre ellos y con los clientes. 
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• Eficacia.- La empresa desempeñará cada una de sus acciones y procesos 

de forma competitiva, para ser reconocidos como una empresa sólida e 

innovadora en su estructura, la cual entrega productos de calidad. 

 

• Honradez.- Los empleados de la empresa deben actuar con integridad y 

rectitud en cada una de sus acciones y tareas, dentro y fuera de la 

organización, pues de ello depende la imagen que el cliente tenga de la 

empresa. 

 

• Calidad.- Ofrecer servicios  de acuerdo a las exigencias del clientes, con 

la finalidad de ser reconocidos como una empresa que ofrece servicios  

competitivos.  
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CAPÍTULO 3 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

Es el análisis de datos pasados, presentes, futuros ya que éstos proporcionan una 

base para seguir el proceso de la planeación. 

 

Para que una empresa pueda funcionar adecuadamente es necesario que tenga 

muy en cuenta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que aún puede ocurrir dentro de 

la organización y estar al tanto para evitar hechos que nos lleven al fracaso. 

 

3.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

Son todos los componentes que conforma la empresa considerándose todos los 

recursos de  la empresa (instalaciones, recursos financieros, productos, etc.).  

 

3.1.1. Departamento Financiero  

 

Informe de Balances 

 

El coordinador contable, deberá cerrar la información contable en forma mensual 

hasta los ocho primeros días del mes siguiente, con el objetivo de proporcionar la 
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información suficiente para la obtención de los balances de Situación Financiera y 

de Resultados, el mismo que debe ser entregado al Gerente Financiero.  

El gerente financiero, elaborará en forma estadística y mensual el informe del 

Balance General y de Resultados los mismos que servirán como base para realizar 

el respectivo análisis financiero en forma periódica y entregar al Gerente General 

para su revisión.  

 

Informe de Ventas y Costos 

 

El coordinador Contable entrega al Gerente Financiero las cuentas de costos y 

ventas mensuales totalmente validados dentro de los cinco primeros días del mes. 

Con la información entregada el Gerente Financiero, elaborará en forma mensual, 

los Informes de ventas y costos solicitado por el Gerente General. 

  

Análisis Financiero 

 

El Gerente Financiero en forma mensual, deberá elaborar el Informe Financiero 

con sus  indicadores el cual permita una mejor evaluación para la toma de 

decisiones. 

 

Cobranzas 
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El supervisor de cobranzas es el responsable de coordinar la recepción de las 

retenciones en la fuente por las facturas emitidas, las mismas que deben recibirlas 

en un plazo de 5 días posteriores a la aprobación de la factura por parte del cliente.  

 

El supervisor de cartera deberá dar el seguimiento de las cobranzas para lo cual 

emitirá un documento de control de cobranzas en forma mensual, en el que se 

detallara las observaciones obtenidas. En caso de presentarse una factura vencida 

superior a 60 días se comunicara  a los responsables de los proyectos, quienes 

realizaran las gestiones necesarias para su respectiva  recuperación.  

 

El supervisor de cartera reporta al coordinador de tesorería el control de 

cobranzas, para la elaboración del flujo de caja a la fecha solicitada. 

 

El supervisor de cartera es el responsable de coordinar la recepción, archivo y 

registro en el sistema PAT del cobro realizado (factura y/o  retención de la fuente) 

para proceder con su liquidación.  

 

Fondo para Viajes y Proyectos 

 

El personal de montaje  al movilizarse para un proyecto fuera de la ciudad, deberá 

solicitar a las asistentes de proyectos un fondo (dinero), adjuntando el respectivo 

presupuesto y la aprobación designada al fondo. 
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Las asistentes de proyectos realizan una Solicitud de Fondo para la ejecución del 

proyecto. El jefe, Coordinador o Gerente responsable del departamento autoriza el 

fondo respectivo solicitado por la Asistente de Proyectos que será entregado a 

Contabilidad. 

 

La asistente contable  ingresará al sistema Contable  PAT la solicitud respectiva, 

registrando los datos pertinentes como: cuenta bancaria, responsable del fondo, el 

valor por acreditar, la fecha estimada para la justificación del fondo, emitiendo a 

su vez el Comprobante de Transferencia numerado de manera secuencial por el 

Sistema Contable PAT, incorporando todos los documentos que constituyan 

soporte al desembolso. 

La asistente de contabilidad dará seguimiento y tendrá un registro de cada uno de 

los fondos de viaje entregados mediante el Control Solicitudes de Fondo, en 

donde se establecerán los responsables de los fondos, tiempo de demora, fondos 

pendientes, proyectos designados, entre otros. 

 

La documentación y el Comprobante de Transferencia lo entrega a Tesorería para 

ejecutarse la transferencia bancaria y proceder a archivar. 

 

Liquidación del Fondo  

 

Cada responsable del fondo deberá entregar a cada asistente de proyectos en el 

plazo de 25 días los respectivos documentos  para proceder con el reporte 

económico, el mismo que deberá contener: 
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• Detalle de gastos, debidamente respaldados con documentos autorizados 

por el SRI.  

• Firmas de responsabilidad o firma de autorización del reporte, fechas de 

entrega, número de personas que usaron el fondo, saldos del fondo, lugares 

y proyecto designado, etc. 

 

La asistente contable encargada de los fondos de viaje deberá asegurarse  que 

todos los solicitantes de los fondos de Viaje tengan conocimiento de la forma 

correcta de justificación de los fondos y hacerlo cumplir según lo establecido. 

  

La asistente contable registrará en el sistema contable PAT, los gastos realizados y 

las diferencias por devolver a la empresa o por reponer a la persona responsable 

del fondo.  

Fondo de caja chica 

 

Para gastos y pagos misceláneos menores a USD.40.00, se ha creado el Fondo de 

Caja Chica cuyo monto fijo será de USD 600.00. 

 

El auxiliar contable será el responsable de la custodia,  manejo de la caja chica y 

presentación según los siguientes parámetros: 

 

Los solicitantes de Caja chica tienen un plazo  de 25 días laborables para presentar 

los respaldos del dinero recibido, caso contrario se liquidaran los valores 
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pendientes a la cuenta personal de cada responsable para ser descontados en roles 

en el siguiente mes.  

 

Sus Falencias son: 

 

• El proceso de cobranzas lo realiza entre la supervisora de cartera quien 

trabaja medio tiempo encargándose únicamente de cruzar los saldos y 

revisar las acreditaciones en las cuentas bancarias para proceder con la 

liquidación de los proyectos y  la recepcionista ejecuta todo el trabajo 

operativo el cual consiste en el seguimiento de cobro a través de llamadas 

telefónicas. Por la inexistencia de un manual de procedimientos de 

cobranzas, no existe un control por parte de la administración de la 

empresa, provocando una disminución en los flujos de caja y 

desactualización de la información de los clientes. 

 

• No existe un control administrativo de activos fijos, cuando se realiza una 

adquisición de activos únicamente se ingresa al sistema automatizado 

contable y no se tiene un informe actualizado de los mismos para la toma 

física, esto se debe a la falta de un manual de usuarios administrativos de 

Activos Fijos, debido a que no se ha designado responsables para que 

ejecute esta actividad, por lo tanto no se cuenta con saldos oportunos y 

adecuados.  
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• La justificación de fondos de viaje se lo realiza con el personal de montaje 

que se encuentra desempeñando sus labores en los diferentes proyectos 

fuera de la ciudad,  su justificación no se genera con documentos legales 

según lo establecido en el SRI  el cual no permite un  registro contable 

además el incumplimiento de la entrega de los documentos de respaldos al 

departamento contable en los tiempos previstos, estos antecedentes 

ocurren debido a que no existe un instructivo para la justificación de 

fondos de viaje, generado por la falta de gestión del departamento 

financiero, razón por la cual ocasiona descuentos al personal generando 

malestar e informidad de la gestión de fondos. 

 

3.1.2. Departamento Administrativo  

 

Recursos Humanos  

 

Selección del personal 

 

El personal que va ingresar a Sedemi S.C.C. es seleccionado considerando el 

Perfil o Requisitos del cargo, es decir en la Formación Académica, Experiencia 

laboral y el  Entrenamiento. 

 

Evaluación y calificación 
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• La evaluación de competencia del personal se la realiza anualmente la 

misma que deberá ser firmada por el trabajador 

• Para el personal nuevo la Evaluación de Competencias del Personal será 

aplicada al momento de su contratación siendo evaluado los siguientes 

parámetros: Formación Académica, Experiencia Laboral y Entrenamiento.  

• El puntaje mínimo que puede obtener el personal en la evaluación es de 

75/100. 

• Cuando se necesite evidenciar el cumplimiento de la competencia 

requerida para cada puesto, son válidos certificados externos.  

 

Necesidades de capacitación 

 

Las fuentes de información que reflejan necesidades de capacitación podrían ser: 

 

• Desarrollo profesional de los empleados para integrarse a nuevas 

actividades de la empresa. 

• Calificación del personal que indique necesidad de capacitación. 

• Nuevos equipos tecnológicos que ameriten capacitación. 

• Reclamos o sugerencias de cliente interno o externo que se relacionan con 

calidad. 

• Indicadores de productividad que reflejen oportunidad de mejora. 

• Sugerencias de los empleados. 
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Control de Asistencia a Capacitación 

 

El formulario “Control de Asistencia a Capacitación” será llenado cuando se 

realicen actividades de capacitación internas. El Auxiliar de Recursos Humanos 

entregará el formulario a la persona encargada de dictar la capacitación. 

Concluida la capacitación el Auxiliar de Recursos Humanos lo recupera y  

procederá a archivar como soporte de la capacitación. 

 

Evaluación de la Eficacia de la Capacitación 

 

Para la medición de la eficacia de las Capacitaciones internas, es el instructor el 

responsable de definir la forma de evaluación del mismo, pudiendo ser esta a 

través de: 

 

• Desempeño 

• Evaluación escrita o verbal 

 

Para mantener un registro de las calificaciones obtenidas, el instructor deberá 

llenar el Formato Evaluación de la Eficacia de la Capacitación, en el cual se 

detallará los nombres de los participantes y la calificación obtenida en la 

capacitación de acuerdo al tipo de evaluación aplicada, cuando lo amerite. 

 

Para las capacitaciones externas se solicitara al Gerente, Coordinador, Jefe de área 

o trabajador que al momento de llenar la solicitud de capacitación externa se 
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determinará el Objetivo de la Capacitación y/o el Entrenamiento. Una vez recibida 

la capacitación el coordinador de Recursos Humanos o su asistente solicitan la 

información sobre el cumplimiento del objetivo o la mejora que han realizado en 

su desempeño, basándose en la capacitación que recibieron, esta información se la 

podrá solicitar mediante mail o memos. 

 

Evaluación del Evento de la Capacitación 

 

El Coordinador de Recursos Humanos o el Auxiliar entregara a uno de los 

participantes del evento el formato “evaluación del evento de capacitación” en el 

cual se evalúa al proveedor de la capacitación y al instructor. Siendo la tabla de 

equivalencias la siguiente: 

 

La tabla de equivalencias corresponde al puntaje del evento de capacitación que 

obtiene el proveedor de la capacitación. Esta evaluación es ejecutada por los 

participantes quienes acudieron al evento.  

 

Las falencias son:  

 

• En la Empresa únicamente existe  el organigrama estructural,  no se 

encuentran formulados organigramas funcionales ni de personal, la 
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información no es difundida hacia el personal, debido a la inexistencia de 

procedimientos administrativos, esto se produce por la falta de 

coordinación entre las jefaturas de los departamentos, lo cual genera 

desconocimiento de la estructura organizativa.  

 

• No hay planes de capacitación para el personal de acuerdo a sus funciones, 

generado por la falta del plan anual de capacitación con su respectivo 

presupuesto, esto se origina por no existir una gestión por cada Gerente 

Departamental con Recursos Humanos, evitando que se mejore la calidad 

de atención y desempeño profesional.  

 

 

• No se cuenta con un instructivo y una base de datos del desplazamiento del 

personal que labora en el Oriente, su requisito consiste cumplir una 

jornada de 22 días en el oriente y 8 días considerados como descanso, esto 

se debe por no existir instructivos para el manejo del personal, un control 

efectivo y base de datos del personal de montaje el cual permita un manejo 

eficiente del personal, originado por la falta de gestión de Recursos 

Humanos, provocando desconocimiento acerca del desplazamiento del 

personal.  
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3.1.3. Departamento Proyectos  

 

Se recibe la orden de compra, contrato u oferta aprobada de parte del cliente, la 

misma que se debe registrar en el archivo Control de Órdenes de Trabajo de modo 

que  inmediatamente se debe elaborar la Orden de Trabajo para planificar todas 

las etapas de su ejecución.  

 

El proyecto se lo identificará con un número secuencial cuando supere la cifra de 

$ 20.000 se procederá a crear un proyecto diferente, caso contrario se mantendrá 

un código general de acuerdo al cliente. 

 

La Orden de trabajo se identifica de la siguiente manera: Orden de Trabajo, año 

correspondiente, sector al que pertenece es decir: PI (sector Petrolero e Industrial); 

T Telecomunicaciones – E Eléctricos, y el número secuencial correspondiente a  

la orden de trabajo, con el que se identificará y llevará un control del trabajo 

durante todo el proceso. 

 

Adicionalmente en la Orden de Trabajo se codifica a cada cliente  de la siguiente 

manera: 

 

• XX      Identificación del sector para servicio, por ejemplo PE, PT, PI 

• XXX Identificación de las primeras iniciales del cliente, por ejemplo 

CON, AND, TRA 
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La información recibida por el cliente se conserva en medio física y digital junto 

con la información generada del proyecto en la carpeta correspondiente al cliente, 

por año. 

 

Se entrega a Ingeniería la orden trabajo para la elaboración de Planos de Montaje 

y guías de entrega con su respectivo packing list. Para la elaboración de la 

solicitud de Requisición de Materiales, y optimización de los mismos es necesario 

disponer de la orden de trabajo. 

En caso de necesitar recursos humanos y materiales, el Gerente de Proyectos 

aprobará lo solicitado por los coordinadores de proyectos. 

En caso de existir un cambio en los requerimientos del cliente o sugerencias por 

parte del Gerente de Proyectos  durante la ejecución del mismo, se deberá re 

planificar y proceder con la revisión de la orden de trabajo comunicando a las 

diferentes etapas de ejecución del proyecto, para ello se les envía una copia del 

Orden de Trabajo con el número de revisión que es la aprobación o validación del 

cliente. 

El Gerente de proyectos supervisará todas las etapas de ejecución del proyecto, 

controlando los tiempos definidos para su entrega, a través del seguimiento del 

cumplimento de las fechas programadas para cada etapa (Compras, Ingeniería, 

Fabricaciones Metálicas, Despacho) manteniendo una comunicación constante 

con el cliente. 

Según requerimiento de cliente o tamaño del proyecto, el Coordinador 

conjuntamente con la Asistente de proyectos prepara el Dossier de Calidad para 
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ser entregado al cliente, en la cual se incluye la documentación técnica con la que 

se garantiza la calidad en la ejecución del proyecto en todas en sus etapas. 

 

Entrega de los Proyectos 

 

Cuando se trata de un Suministro de Estructuras, el Coordinador de Proyectos 

solicita a Despachos el transporte para la entrega del producto al cliente. El 

material se envía conjuntamente con las Guías de Entrega y Guías de Remisión y 

la Factura (de ser el caso) para ingreso en las Bodegas del Cliente.  

Con los documentos sellados y recibidos por el cliente, la asistente de proyectos 

procederá con la liquidación emitiendo la factura correspondiente adjuntando los 

documentos que garantiza la recepción de los productos fabricados.  

En un proyecto que incluya obras en sitio, una vez concluido el trabajo el 

Coordinador de Proyecto o su delegado solicita al Supervisor de Montaje o al 

cliente proceder con las firmas de las Actas de Entrega – Recepción Provisionales 

o Definitivas según sea el caso.   
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FLUJOGRAMA N. 1 

“GESTIÓN DE PROYECTOS” 

 

Elaborado por: Andrea Pillajo  
Fuente: SEDEMI  
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Un proyecto se  inicia con un documento legal que sustente la validez de la 

transacción, el mismo que puede ser una orden de compra o contrato dependiendo 

del monto de la operación y de las políticas internas de los clientes. El documento 

deberá ser legalizado y contener las firmas tanto del contratista como el 

contratante.  

 

Se procederá con la emisión de la orden de trabajo según las especificaciones de 

la proforma y  la orden de compra / contrato, verificando las cantidades y los 

precios ofertados. Una vez aprobada la orden de trabajo se transmitirá por los 

demás departamentos para que se proceda con la ejecución del proyecto, 
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semanalmente se exigirá avances de obra a producción para tener el conocimiento 

pertinente de la fabricación y comunicar al cliente su entrega. 

Cabe mencionar que proyectos es un departamento fundamental para la empresa 

debido a que es el intermediario entre el cliente y la empresa, siendo el 

responsable ante el cliente en caso de presentarse algún inconveniente.  

 

Sus falencias son: 

 

• Al momento de ejecutar una proforma para el suministro, fabricación y 

montaje de estructuras metálicas según los requerimientos del cliente,  no 

se considera la capacidad de  producción de modo que los tiempos de 

entrega son demasiados cortos, debido a que no existe un instructivo para 

la planificación de Proyectos generado  por la falta de coordinación y 

control de Gerencia de Proyectos conllevando a pérdidas en las 

licitaciones presentadas. 

 

• No se cuenta con Fluidez de información entre el departamento financiero 

con el departamento de Proyectos, los registros únicamente se lo realiza a 

través del sistema contable de modo que no tiene acceso a la información 

de los gastos generados, por no contar con la correcta aplicación de 

normas de transferencia de información,  debido a  la falta de gestión de 

proyectos generando el desconocimiento de los gastos generados. 
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• La facturación se lo realiza de acuerdo a cada sector tanto petrolero e 

industrial, eléctrico y telecomunicaciones siendo los responsables de sus 

proyectos, una vez finalizada la ejecución de trabajo se solicita las actas de 

entregas definitivas de los trabajos los mismos que deberán ser 

fiscalizados y aprobados por el cliente, si el producto es conforme se 

procederá a firmar las actas con los supervisores de campo y se realizará la 

liquidación a través de la emisión de la factura para su  aprobación se 

presenta inconvenientes causando retrasos y demoras, esto se debe a que 

no existe un manual de procedimientos para la facturación, generada por la 

falta de gestión por parte de Proyectos y falta de capacitación, ocasionando 

demoras en sus cobros e incluso cobro de multas por sus retrasos.  

 

3.1.4. Departamento Producción  

 

Preparación de Materiales 

 

Recepción de la información 

 

Las Órdenes de Fabricación generadas en Ingeniería las recibe el Asistente de 

Producción. La recepción de estos documentos consiste en sellar y firmar las 

órdenes con la fecha de recibido. 

La Asistente de Producción entrega al personal designado para la fabricación 

(sector abastecimientos, elementos roscados, eléctrico – telecomunicación y 
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petrolero – industrial) las copias de las órdenes de fabricación con toda la 

información técnica. 

Se deberá verificar con bodega la existencia de materiales lineales y el Supervisor 

de abastecimientos los demás materiales requeridos en cada proyecto y en el caso 

que no haya stock suficiente se procederá con el pedido necesario al departamento 

de compras. 
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Optimización de materiales 

 

El Supervisor de Abastecimiento, revisa las Órdenes de Fabricación y ejecuta la 

optimización de los materiales, con toda la materia prima necesaria en la orden de 

fabricación, utilizando los Programas de Optimización de Materiales. 

 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

Planificación de la producción 

 

El Gerente de Producción previa coordinación y seguimiento de los proyectos con 

el Gerente de Proyectos, en forma periódica, da seguimiento en conjunto de todas 

las órdenes de trabajo que se encuentran en proceso.  Se deberá realizar un 

resumen de los proyectos en ejecución y asignar a cada Supervisor lo que 

correspondan. 

 

PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 

SEGUIMIENTO DIARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

Una vez que se disponga de los materiales necesarios para la producción en 

Bodega, con la información proporcionada en las órdenes de fabricación y la 

planificación conjunta entre el Gerente de Producción con cada Supervisor se 
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realiza la planificación de la producción por semana, en el cual se asigna al 

personal a los proyectos en ejecución. 

 

Se ejecuta la producción en función del tipo de producto 

 

Con el Pedido de Materiales, elaborado y distribuido por el Supervisor de 

Abastecimientos, se retira el material de la Bodega y se distribuye el trabajo según 

indicaciones de los respectivos Supervisores con lo cual inicia cada etapa de 

producción de acuerdo al tipo de Proyecto y producto al que corresponde. 

 

Generación de requerimiento de recursos 

 

En el caso de que sea necesario, se solicita a Recursos Humanos, mediante una 

solicitud de provisión de recursos humanos para contratar mano de obra de 

acuerdo a los perfiles requeridos. 

Durante el proceso productivo el Gerente de Producción o su delegado realizan el 

seguimiento de las órdenes de fabricación con los Supervisores de área y van 

dando solución a problemas o inconvenientes presentados en el proceso. 

En el caso de ser necesario algún tipo de mantenimiento se genera la solicitud. 

Puede también presentarse la necesidad de compras emergentes para poder 

concluir o entregar los proyectos, por lo cual se envía una orden de requisición de 

materiales al Departamento de Compras y logística con el requerimiento de 

materiales, de acuerdo a lo indicado. 
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INSPECCIÓN Y LIBERACIÓN DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DEL 

PRODUCTO NO CONFORME. 

 

Los especialistas y/o dibujantes serán los responsables de realizar y aprobar la 

liberación e inspección de las estructuras correspondientes en concordancia entre 

los elementos fabricados y los diseños entregados, planificando con el personal 

correspondiente. 

Comparar las dimensiones nominales con las dimensiones obtenidas del elemento 

procesado. 

 

Si el elemento se encuentra dentro de la tolerancia de las especificaciones de los 

planos entregados por el Departamento de Ingeniería se libera, caso contrario se 

rechazan o se reprocesan. 

 

Liberación Dimensional (para proyectos superiores a las 200 toneladas), el 

formato para estructuras apernadas o  para elementos roscados. 

 

Etapa de pintura o galvanizado 

 

De acuerdo a las especificaciones del cliente, cuando las órdenes de trabajo hayan 

sido fabricadas en su totalidad, los Supervisores envían el material al proceso de 

pintura con la respectiva orden de pintura elaborada por el Asistente de 

Producción, en donde los responsables del proceso proceden a pintar los 

elementos fabricados. 
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Para las estructuras galvanizadas el Asistente de Producción elabora la Orden de 

Galvanizado, la cual entrega al Supervisor responsable quien coordina el envío del 

material a la Galvanizadora, además se deberá mantener el archivo físico de las 

Órdenes de Galvanizado y Pintura. 

Una vez galvanizados los materiales según la orden, el Supervisor de la 

Galvanizadora coordina la entrega del material a Fabricaciones Metálicas, y el 

Supervisor responsable delegará la Clasificación del material para el despacho. 

 

Coordinación para la entrega del producto 

 

En coordinación con el cliente el Departamento de Proyectos definirá la fecha y 

hora para el despacho de las estructuras metálicas, el área de Ingeniería deberá  

entregar la Guía de entrega para proceder con el despacho y la Asistente de 

despacho coordinará el transporte con los proveedores respectivos para la entrega 

del producto y la recepción con el cliente. Además se encargará de realizar la Guía 

de Remisión en base a la Guía de entrega y las entregará al Conductor del 

Transporte. 
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FLUJOGRAMA N. 2 

“PROCESO DE PRODUCCIÓN” 

 

Elaborado por: Andrea Pillajo  
Fuente: SEDEMI  

 

INTERPRETACIÓN 

 

El departamento de producción se inicia a través de la recepción de información la 

cual consiste en la entrega de la orden de trabajo con los planos correspondientes 

del proyecto, una vez obtenida la información se procede con la optimización del 

material la cual debe generarse de acuerdo a la requisición del material elaborado 

por ingeniería, dependiendo del trabajo se divide en subprocesos los mismos que 

son: cortes, placas y elementos roscados. Una vez finalizado se deberá armar los 

elementos para proceder con el galvanizado del producto  y  ejecutar la entrega 

según indicaciones.  

 

En el departamento de producción no se presenta falencias.  
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3.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Al análisis externo se refiere a todos aquellos individuos o grupos que tienen un 

interés en común relacionado con la empresa, el cual servirá para poder realizar 

un análisis del entorno con el propósito de tener el conocimiento oportuno  del 

entorno y poder tomar las medidas adecuadas.  

 

3.2.1. Influencias Macroeconómicas  

 

Es un estudio global de la economía en términos totales de los bienes y servicios 

producidos, este análisis se lo realiza a través de indicadores macroeconómicos, 

los cuales permiten tener un panorama con mayor exactitud con datos numéricos. 

 

3.2.1.1. Factor Político 

 

Consiste en ideologías que tiene cada poder  lo que implica una posición en 

nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, los mismos que tendrán repercusiones 

o beneficios para el país. 

Actualmente el Ecuador tiene una nueva Constitución, la misma que plantea que 

las funciones del Estado son la ejecutiva, legislativa, judicial, de poder ciudadano 

y de poder electoral.  
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La función ejecutiva está representada por el Presidente de la República del 

Ecuador, Economista Rafael Correa, su Vicepresidente Lenin Moreno, y su 

gabinete de Ministros. 

 

 Dentro del Plan de Gobierno del Economista Rafael Correa se encuentran las 

siguientes estrategias que resultarían beneficiosas para la empresa: 

 

GOBIERNO DE RAFAEL CORREA 

 

• Créditos a través de la CFN, la empresa podrá obtener financiamiento a 

través de la obtención de créditos, siendo las tasas de interés inferiores en 

comparación de las tasas de las Instituciones financieras privadas, de 

manera se  reduce el costo de financiamiento, el cual permite una ventaja 

para la empresa. 

 

• La  implementación del portal de compras públicas ha favorecido a la 

empresa debido a que Instituciones Públicas pueden adquirir sus bienes y 

servicios de una forma más ágil, y eficiente pero sobre todo de forma 

transparente, apoyados sobre una Ley de Contrataciones que permita 

realizar este tipo de adquisiciones. Además se ha podido obtener contratos 

con empresas eléctricas como la emelnorte, y demás empresas eléctricas 

del país obteniendo mayor experiencia y ampliar la cartera de clientes.  
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• El Proceso transaccional de compra a través de esta plataforma, permitirá a 

las instituciones adquirir sus bienes, obras o servicios, utilizando 

diferentes herramientas de compra como son: Licitación, Subasta Inversa 

Electrónica y catálogo de productos 

 

• Las inversiones hidroeléctricas favorece hacia a la empresa debido a que 

se podrá participar en las futuras licitaciones de los proyectos 

hidroeléctricos que se enmarcan en el Plan Anual de Inversiones y que 

asciende a 563,1 millones de dólares. Entre estos proyectos están  Coca 

Codo Sinclair, donde se destinarán 370 millones de dólares, el proyecto 

Sopladora, 88 millones de dólares; y el Multipropósito Baba, 51 millones 

de dólares, cabe mencionar que la empresa ha mantenido relaciones con 

empresas eléctricas y proyectos similares como la hidroeléctrica del rio 

paute de tal manera el gobierno inyecta recursos a este sector. 

 

• Con referencia a la ley de producción beneficia a la Empresa debido a que 

el gobierno incentiva para realizar inversiones permitiendo un crecimiento 

empresarial, durante el año 2010 la empresa ha realizado inversiones como 

la adquisición de maquinaria, la compra de terreno para una futura 

ampliación de la planta de producción.  Por lo tanto el gobierno realizará 

una disminución del impuesto a la renta de manera progresiva 

considerándose a partir del año 2011,  la exoneración por cinco años del 

impuesto a la renta a las nuevas inversiones, además uno de los factores 

importantes de este código es la reducción del Impuesto a la Renta en tres 



89 
 

 
 

puntos para las sociedades, es decir del 25%  al 22%. La reducción será  

progresiva: durante el ejercicio fiscal 2011, el impuesto será del 24%; en el 

2012, la tarifa impositiva será del 23%; y, a partir del 2013, del 22%. Otro 

tema es la reducción del costo de financiamiento con la exoneración del 

impuesto de la Salida de Divisas, lo cual implica que las empresas van a 

tener mayores beneficios los cuales permitirán una expansión hacia el 

mercado internacional.  

 

GOBIERNO LUCIO GUTIERREZ 

 

• El plan de privatización del subsector eléctrico en 1999 el Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) fue dividido en siete empresas 

separadas, con el fin de hacerla más atractiva para la inversión. El plan del 

gobierno era sacar a la venta 51% de las acciones de 17 empresas 

distribuidoras. A fines de 2001, tres compañías internacionales 

demostraban interés en participar en esta privatización: la española Unión 

Fenosa, la estadounidense AES Corporation y la Argentina Pérez 

Companc.  

 

• En enero del 2000, el nuevo presidente envió al congreso la ley 

fundamental para la transformación económica del ecuador (Ley Trolebús 

II) que, entre otras medidas, reglamento la dolarización de la economía 

ecuatoriana y profundizo el proceso de privatización, por medio de la 

reforma de artículos de la ley Trolebús I (que permite que inversionistas 
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privados adquieran 51% de las acciones de empresas de los subsectores 

eléctrico y de las telecomunicaciones). 

 

• El estado es responsable de proveer servicios públicos (tales como agua 

potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, construcción de caminos y 

mantenimiento vial y portuario). Sin embargo, a autoridad está facultada 

para delegar esta responsabilidad en el sector privado mediante 

concesiones, capitalización y venta de participación en tales activos.  

 

3.2.1.2. Factor Económico 

 

Son los que afectan a las relaciones de producción, distribución y consumo de una 

empresa. 

 

TASAS DE INTERÉS 

 

Las tasas de interés que manejan las instituciones del sistema financiero nacional 

son la activa y la pasiva.  

 

La tasa de interés activa es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados, siendo mayor a la tasa pasiva, esto se 

debe por ser  intermediario financiero el cual debe cubrir los costos 

administrativos, además de un margen de utilidad.  
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como de la colaboración de las entidades del sistema financiero nacional, esto 

indica que la empresa se beneficiaría en el caso de necesitar financiamiento de una 

entidad financiera.  

 

INFLACIÓN 

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 

de una encuesta de hogares”.  

 

Este factor es de gran importancia para SEDEMI ya que mediante la inflación 

podrá medir la cantidad de productos que puede ofertar en el mercado, puede 

determinar si el poder adquisitivo de los ecuatorianos es el óptimo para ofertar 

mayor cantidad de producto o disminuir la oferta. Por otra parte también se 

establecerá el poder adquisitivo de la empresa.  
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3.2.1.3. Factor Social 

 

DESEMPLEO 

 

“Se define como el cociente de la fuerza laboral que se encuentra laboralmente 

desempleada sobre la PEA”21 

 

GRÁFICO  N. 8 

“TASA DESEMPLEO” 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Andrea Pillajo 

 

 

 

 

 
                                                 
21 http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/mle200511.pdf 
 

TASA DE DESEMPLEO 

 
2007 2008 2009 2010 

Nacional 6.1% 7.3% 7.9% 7.4% 

Quito  6.1% 5.8% 6.1% 5.8% 

Guayaquil  7.0% 9.5% 11.7% 10.0% 

Cuenca  5.0% 4.4% 4.7% 4.0% 

Machala  3.5% 8.7% 8.5% 6.2% 

Ambato  6.6% 3.8% 3.9% 3.7% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según estadísticas del INEC se puede determinar que la ciudad de mayor 

incidencia al desempleo es Guayaquil con un 10% mientras la ciudad de con una 

tasa inferior es Ambato con un 3.7%. Teniendo a nivel nacional una tasa de 7.4%.  

La tasa más alta se obtuvo durante el año 2009 debido a  la existencia de un alto 

índice de profesionales que prestan sus servicios a las empresas; los sueldos no 

justifican el perfil profesional del empleado, además existe una explotación bajo 

el criterio de que la eficiencia del personal se refleja en la capacidad de realizar 

múltiples funciones. 

 

La tasa de desempleo en el Ecuador es fluctuante, pero al analizar su 

comportamiento en el PERÍODO comprendido entre los años 2006 y 2008 se 

observa una tendencia a la baja; esto motiva a SEDEMI debido a que al existir un 

menor índice de desempleo las economías se reactivan, puesto que las familias 

poseen una mayor cantidad de ingresos que les permiten aumentar sus gastos y 

por tanto aumenta la demanda lo que beneficia a las empresas.   
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MIGRACIÓN  

GRÁFICO N. 9 

“MIGRACIÓN” 

 

 Fuente: INEC 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los principales destinos de migración para los ecuatorianos son España y Estados 

Unidos. No obstante han existido otros destinos como México e Italia.  

Cabe mencionar que los ecuatorianos unas de las principales motivos para tal 

salida es por incremento de sus ingresos económicos, el año notable de tal 

incremento es el año 2000. Mientras que los demás años se han mantenido en un 

descrecimiento a partir del año 2004.  

Para la empresa le perjudico tal acontecimiento debido a que la mano de obra 

aumento por la escasez de personal pero actualmente se mantiene estable.  
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más competitiva dentro del mercado en el que se desenvuelve, por el tiempo 

empleado en satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Tabla N. 1 

 SOFTWARE UTILIZADO 

ITEM DESCRIPCIÓN APLICACIÓN         CONCEPTO 

  1 PAT 
Administrativo 

contable 

Es un software personalizado que fue 

creado para el área administrativa - 

contable, los cuales tienen como fin 

llevar el control contable de 

determinadas cuentas o procesos. 

2 TEKLA 
Diseño estructural 

(ingeniería) 

Software que permite la creación y 

gestión de precisión detallada, muy 

construibles modelos estructurales en 

3D sin importar el material o la 

complejidad estructural. Tekla modelos 

pueden ser utilizados para cubrir todo 

el proceso de construcción desde el 

diseño conceptual hasta la fabricación, 

montaje y gestión de la construcción. 

2 

AUTOCAD 

(INVENTOR) 

SOLID WORK 

Diseño estructural 

(ingeniería) 

Es un programa de diseño asistido por 
computadora (CAD "Computer Aided 
Design"; en inglés, Diseño Asistido por 
computadora) para dibujo en 2D y 3D. 
Actualmente es desarrollado y 
comercializado por la empresa 
Autodesk. 

3 SAP 2000 Cálculo Estructural 

Es un programa de cálculo de 
estructuras por elementos finitos, para 
análisis estático y dinámico lineal y no 
lineal. Permite el análisis de la 
Dinámica de Estructuras, Análisis 
Sísmico y Estabilidad IV 

4 

Microsoft Office 

2007 y Windows 

XP 

Herramienta 

administrativa 

Es un Windows versión del Microsoft 

Office System, Microsoft 's suite de 

productividad. Office 2007 incluye una 
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serie de nuevas características, la más 

notable de las cuales es la 

completamente nueva interfaz gráfica 

de usuario llamado fluido de interfaz 

de usuario, que sustituye los menús y 

barras de herramientas. 

5 
ADOBE 

ACROBAT 

Herramienta 

administrativa 

Es una familia de programas 

informáticos desarrollados por Adobe 

Systems diseñados para visualizar, 

crear y modificar archivos con el 

formato de Adobe Portable Document 

Format, más conocido como PDF 

7 ERP 

Las áreas que se 

piensan integrar son 

ingeniería, compras, 

producción, bodega, 

contabilidad y 

recursos humanos. 

Los sistemas de planificación de 

recursos empresariales, o ERP (por sus 

siglas en inglés, Enterprise resource 

planning) son sistemas de información 

gerenciales que integran y manejan 

muchos de los negocios asociados con 

las operaciones de producción y de los 

aspectos de distribución de una 

compañía comprometida en la 

producción de bienes o servicios. 

Fuente: SEDEMI  
Elaborado por: Andrea Pillajo 
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Tabla N. 2 

 LISTA DE MAQUINARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT MARCA SERIE CARACTERÍSTICAS 

VIDA 

ÚTIL EN 

AÑOS 

1 

Procesadora de 

Perfiles CNC Alfa 500  1 GEKA   120 TON 20 

2 

Línea CNC de Corte y 

Taladrado de Perfiles 1 PEDDINGHAUS   150 TON 20 

3 

Cizalla para lámina, 

hasta 6mm de espesor  1 CINCINNATI 35217 140 TON 10 

4 

Dobladora para 

lámina, hasta 8mm de 

espesor 1 CINCINNATI 33439 140 TON 10 

5 

Cizalla hidráulica para 

lámina, hasta 30 mm 

de espesor  1 CMP 1898 

POTENCIA 30 HP 

ORIGEN ITALIANO  10 

6 Cizalla universal   1 BUFFALO 1058W-4202 100 TON 12 

7 Cizalla universal 1 PEDDINGHAUS RP-22393 100 TON 12 

8 Cizalla Universal 1 GEKA CEP 16 2747 100 TON 12 

9 Cizalla Universal 1 GAIRU MF-10 79053 50 TON 12 

10 Cizalla Universal 1 GEKA MULTI 1584 40 TON 12 

11 Punzonadora  1 

ROPER WHITNEY 

PEXTO 432879 40 TON 8 

12 Prensa excéntrica 1 NIAGRA U-250 062443A-2 150 TON 10 

13 Troqueladora 1 ARISA 3554 60 TON 7 

14 Troqueladora 1 

ZEH-

HAHNEMANN 

CO. 41345-HC 40 TON 5 

15 Sierras de vía – ven 2 UNIZ 0 18" 5 

16 Sierra circular 1 ROSSI 940029 Diam 3960 mm. 4 

17 Taladro radial 1 MODIGS RBM 28B 4730 

8 VELOCIDAES, 

MANDRIL DE 7/8 

 

6 
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18 Taladro Grande 1 MORINI  BOSSI  0-CIF 

4 VELOCIDADES, 

MANDRI DE 7/8 6 

19 Baroladora 1 NACIONAL 0-00000 ancho 1300mm 10 

20 Torno 1 

ATLAS 

CLAUSING 2-4271 1200 mm. entre  10 

21 Máquina roscadora 1 RIDCID EBC02590-1106

4 VELOCIDADES, 

ROSCA DESDE 3/8 A 

1"  10 

22 

Máquina armadora de 

vigas 1 NACIONAL 662443A-2 

Ancho útil 700 mm, 

largo: ilimitado 6 

23 

Equipo de Soldadura 

Automática  2 MILLER 302 LE212729 Tipo MIG 400 A 4 

24 Tortugas de corte 1 VICTOR CM 

MOD. 100 - SER – 

CM 4 

25 

Tortugas de corte y 

suelda 1 CONCOA 11432 Porta trac.  4 

26 Equipos de oxicorte 2 VICTOR 315 FC BP52231 MODULAR 4 

27 Equipo de oxicorte 1 VICTOR OL09962 FIJO no esta    

28 

Pantógrafo de corte 

Bugo  1 Bugo PGS-1000-10 FIJO 4 

Elaborado por: Andrea Pillajo 
Fuente: Sedemi 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La empresa cuenta con maquinas cizallas punzonadoras para el trabajo de ángulos 

y perfiles para los sectores de la construcción de estructuras metálicas y torres 

para tendidos eléctricos, de telecomunicaciones. 

 

Así las primeras cizallas manuales pasaron a ser accionadas hidráulicamente y 

estas tienen su nueva versión en las líneas automáticas o CNC: Know how GEKA 

con las más modernas tecnologías de diseño y fabricación aplicadas. 
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La taladradora es una máquina herramienta donde se mecanizan la mayoría de los 

agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos. Destacan estas 

máquinas por la sencillez de su manejo. 

 

La maquina MILLER 302 es un generador con un excelente rendimiento de arco 

para todo tipo de trabajos de soldadura. 

 

3.2.1.5. Factor Legal  

 

La empresa deberá regirse según la norma de la ISO 9001- 2008 en cuanto a la 

calibración de los equipos del literal 7.6 Control de los equipos de seguimiento y 

de medición. 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los 

equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de 

la conformidad del producto con los requisitos determinados. 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los 

requisitos de seguimiento y medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 

medición debe: 
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• Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de 

medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones 

debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación  

• Ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

• Estar identificado para poder determinar su estado de calibración; 

• Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición; 

• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de 

las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con 

los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo 

y sobre cualquier producto afectado. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación  

 

ITIL  

 

Se ha convertido rápidamente en el marco de Gestión de Servicios Informáticos 

más reconocido y aceptado en el mundo. 
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Axios Systems fue el primer proveedor de software de Gestión de Servicios 

Informáticos que adoptara la filosofía de ITIL, y fue pionera con su creación de 

assyst como la solución de software original ITIL. 

 

ITIL brinda un conjunto homogéneo de la Mejor Práctica de Gestión de Servicios 

Informáticos aplicables a todas las entidades, con independencia de su tamaño, y 

se apoya en una estructura sistemática de homologaciones, acreditaciones, 

organismos de formación, herramientas y consultoras. 

 

Las ventajas principales que brinda la aplicación de los principios de ITIL son: 

 

Infraestructura informática optimizada para cubrir las necesidades de negocios 

existentes y previstos 

Coste total de propiedad (TCO por sus siglas en inglés) permanentemente 

reducido, incluyendo el coste de servicio. 

Mayor calidad de Servicio Informático para aumentar la confianza en los sistemas 

informáticos y la prestación de servicios. 

 

Las disciplinas de Gestión de Servicios que se encuentran en el corazón de ITIL 

encajan en dos grupos diferenciados: 

 

3.2.2. Influencias Microeconómicas  
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Las influencias microeconómicas se refiere a los factores que internamente 

inciden a la organización, como son los siguientes: 

 

3.2.2.1. Clientes  

 

Al momento SEDEMI se encuentra en una buena relación con sus clientes, a pesar 

de que el mercado está muy competitivo                         

 

En el transcurso del año se ha tratado de captar más clientes potenciales 

ofreciendo nuestra experiencia y calidad 

 

CLIENTES DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONSORCIO SANTOS CMI 

 

 

SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS PARA EL PROYECTO 

PAÑACOCHA 

 

AECON AG CONSTRUCTORES 

 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURA METÁLICA EDIFICIOS 

HANGAR BUILDING, GENERAL 

AVIATION BUILDING, CARGO 

BUILDING, CATERING BUILDING, GSE 

BUILDING DEL NUEVO AEROPUERTO 

DE QUITO. 

CONDUTO ECUADOR 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS 

METÁLICAS GALVANIZADAS, 
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NOVALOSA Y MALLA 

ELECTROSOLDADA,  PAREDES Y 

CUBIERTAS, CANALES Y BAJANTES,  

PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO 

ELECTRICO SHIRA PAM. SUMINISTRO E 

INSTALACION DE PISO FALSO TATE, 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, 

ACABADOS Y AMOBLAMIENTO 

INTERNO, INSTALACIONES 

ELECTRICAS E ILUMINACION INTERNA 

- EDIFICIO ELECTRICO - SHIRA - PAM 

(SHIRA II FASE). 

CONECEL  

 

OBRAS CIVIL, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

E INSTALACIÓN DE LA RBS TNTE HUGO 

ORTIZ  TORRE 102  METROS. 

SIEMENS 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

CIVIL, SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS, MONTAJE 

ELECTROMECÁNICO, 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS PRUEBAS Y 

PUESTA EN SERVICIO DE LA 

SUBESTACIÓN PASCUALES. 

ANDINATEL  

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 

CIMENTACIONES, SUMINISTRO Y 

MONTAJE DE TORRES METÁLICAS 

AUTOSOPORTADAS PARA VARIAS 

ANTENAS REPETIDORAS EN EL 

TERRITORIO NACIONAL 
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PETROPRODUCCIÓN  

 

CONSTRUCCIÓN DE UNA TORRE 80 

METROS Y OBRA CIVIL ESTACIÓN 

SANSAHUARI 

TRANSELECTRIC  

 

 

SUMINISTRO DE  ESTRUCTURAS 

METALICAS PARA   

LA S/E MACHALA 

EMELNORTE  

 

SUMINISTRO , FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE TORRES TIPO A 10 Y A 60 

PARA LAS LINEAS DE 69 KV CAYAMBE 

– LA ESPERANZA  

IBARRA – COTACACHI   

PETROAMAZONAS 

 

SUMNISTRO FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 

METÁLICA GALVANIZADA, SISTEMA 

ELECTRICO Y ADECUACIONES PARA 

EL CUARTO ELECTRICO WIK 

GENERAL MOTORS 

 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURAS METÁLICAS PINTADAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

BODEGA DE PARTES Y ACCESORIOS DE 

GENERAL MOTORS 

EMPRESA ELECTRICA QUITO 

 

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SERVICIOS 

PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 



 

 

 

E
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Elaborado por: An
Fuente: SEDEMI  
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La empresa mantiene buenos nexos con los clientes los cuales ha permitido 

desarrollarse en el ámbito empresarial, además cabe mencionar que los proyectos 

que se manejan por lo general son de montos altos.  

 

3.2.2.2. Proveedores 

 

Dentro del mercado existen varias empresas  que ofrecen los materiales que se 

necesitan para la fabricación de las estructuras, con los cuales se han llegado 

acuerdos en  condiciones de precio y volumen.  

Actualmente la mayoría de compras que se realizan de material son a crédito. 

Se realizan constantes evaluaciones para calificar a los proveedores 

 

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

IPAC 

 

 

NOS ENTREGAN PRODUCTOS EN 

ACERO, TUBOS DE ACERO, 

CARPINTERÍA METÁLICA, CAÑERÍA, 

LAMINADOS, Y GUARDAVÍAS. 

 

ACASA 

 

 

SE ENCARGAN EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 

HERRAMIENTAS, ESTRUCTURAS 

METÁLICAS, TORRES DE ENERGÍA Y 

PUENTES. EL PRODUCTO DE MAYOR 

ADQUISICIÓN SON  ANGULOS. 

 

INDUFERRO 

 

IMPORTADORES DE LAS MARCAS MÁS 

IMPORTANTES DE CABLES Y CADENAS 

DE ACERO Y SUS ACCESORIOS, 
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ESLINGAS: DE CABLE, CADENA Y DE 

NYLON; CABOS, TECLES Y POLIPASTOS.  

LAS LÍNEAS QUE COMERCIALIZAMOS 

SE DIRIGEN A ABASTECER 

PRINCIPALMENTE LOS SECTORES DE 

LA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, 

INDUSTRIA, PESCA, AGRICULTURA Y 

FLORICULTURA. 

NOVACERO 

 

TUBERÍAS. PERFILES LAMINADOS. 

INVERNADEROS. PRODUCTOS VIALES. 

CUBIERTAS / PRODUCTOS VIALES / 

PERFILES ESTRUCTURALES / 

INVERNADEROS METÁLICOS / 

GALVANIZADO 

PINTURAS CONDOR 

 

 

OFRECE PINTURAS CON GRAN 

VARIEDAD DE TONOS E INTENSIDADES 

MULTICABLES DEL ECUADOR 

 

 

ES EL MÁS IMPORTANTE FABRICANTE 

DE CABLES PARA TRANSMISIÓN DE 

DATOS. 

CECUAMAC 

 

 

DESTINADA A BRINDAR: ASISTENCIA Y 

ASESORÍA TÉCNICA  SERVICIO 

TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 

INDUSTRIA 

AGA 
OFRECEN UNA AMPLIA GAMA DE 

GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES 
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KALTENBACH  

 

 

KALTENBACH TIENE UNA AMPLIA 

GAMA DE MÁS ALTA CALIDAD, 

MAQUINARIA PESADA Y LA BANDA DE 

SIERRA CIRCULAR, AUMENTADA POR 

UNA AMPLIA GAMA DE EQUIPOS 

ADICIONALES 

STEEL RESOURCES 

 

 

PRODUCTOS EN ACERO INOXIDABLES 

COMO PLACAS Y PLANCHAS 

ARCELORMITTAL 

 

 

PRODUCE ACEROS LARGOS Y PLANOS 

DE CARBONO. 
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Fuente: SEDEMI  
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INTERPRETACIÓN 

 

El monto total de los mejores proveedores es de $ 3.740.393,29 siendo el 

proveedor principal de SEDEMI es Kaltebach  esto se debe por la adquisición en 

maquinaria con un monto en ventas de $ 815.280,48 favoreciendo a los procesos 

productivos de manera que se reduce costos y tiempos de entregas. La mayoría 

nuestros proveedores son de acero por ser productores de estructuras metálicas lo 

cual requieren de este tipo de materia prima. El  tiempo máximo de crédito es de 

30 días a crédito, mayor de ese tiempo no nos otorgan créditos por ser una política 

de cada una de las empresas.  

 

Además se ha realizado alianzas estratégicas con empresas para complementar la 

satisfacción de nuestros clientes como es el caso de Protecompu, Mafrico son 

subcontratistas los cuales permite complementar las obra en cuestiones de 

acabados.  

 

3.2.2.3. Competencia 

 

Dado que el gobierno ha implementado la página de compras públicas con el fin 

de que al igual que las grandes industrias, los microempresarios tengan las 

mismas oportunidades de intervenir en el mercado, aunque éstos existan en menor 

cantidad, se han vuelto una competencia realmente peligrosa en nuestro sector.    

Existen industrias que se dedican a la importación y venta de estructuras 

metálicas, a precios que realmente significan una gran competencia, y 
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lamentablemente el gobierno muchas veces sigue dando prioridad a este tipo de 

proveedor.  

 

 

Tabla N. 3 

COMPETIDORES 

SECTOR EMPRESA TIPO DE SERVICIO DOMICILIO 

NACIONAL 

ELÉCTRICO 

SEDEMI TORRES / SE / HERRAJES SANGOLQUI 1 

MAGA SUBESTACIONES SANGOLQUI 2 

GALVANICA 
SUBESTACIONES / 
HERRAJES CUENCA 3 

EMETASA TORRES / SE GUAYAQUIL 4 

MARIO ORDOÑEZ TORRES / SE QUITO 5 

ESACERO SUBESTACIONES QUITO 6 

MYRCO SUBESTACIONES QUITO 7 

SICOMELEC HERRAJES SANGOLQUI 8 

FEM TORRES BOGOTA   

ENERPETROL TORRES / POSTES CHINA   

PYM TORRES / POSTES CARACAS   

SADELEC TORRES / SE BOGOTA   

BBOCH TORRES S CHILE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELECOMU
NICACIONE

S 

MAGA 
TORRES / MONOPOLOS / 
OBRA ASOCIADA SANGOLQUI 1 

MYRCO 
TORRES / MONOPOLOS / 
OBRA ASOCIADA QUITO 2 

SEDEMI 
TORRES / MONOPOLOS / 
OBRA ASOCIADA SANGOLQUI 3 

INSTRUMENTAL 
TORRES / MONOPOLOS / 
OBRA ASOCIADA QUITO 4 

GRANADOS TORRES / MONOPOLOS   GUAYAQUIL 5 

FINTENDER 
TORRES / MONOPOLOS / 
OBRA ASOCIADA QUITO 6 

JIMEX  OBRA ASOCIADA SANGOLQUI 7 
MULLISOVA OBRA ASOCIADA QUITO 8 
AVANZIT OBRA ASOCIADA QUITO 9 

EDIPLARQ OBRA ASOCIADA GUAYAQUIL 10 

PARRES SISTEMA DE TIERRA GUAYAQUIL 11 
DISINSA CERCOL Y LÍNEA DE VIDA GUAYAQUIL 12 

GAPSA OBRA ASOCIADA GUAYAQUIL 13 

LEADCOM OBRA ASOCIADA QUITO 14 

ROTUCONST OBRA ASOCIADA GUAYAQUIL 15 

INMOKENT OBRA ASOCIADA GUAYAQUIL 16 
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PETROLERO 
E IND 

SEDEMI 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS SANGOLQUI 1 

ESACERO 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS QUITO 2 

ESCYMET 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS QUTO 3 

PROCOPET 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS QUITO 4 

TEPROMEC 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS QUITO 5 

BEECONS 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS QUITO 6 

CISTEC 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS QUITO 7 

SERVINPET 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS QUITO 8 

 
 
 
 

CONSTRUC
CIÓN 

EDHESA   GUAYAQUIL 1 

OSPINA   QUITO 2 

HUGO DE LA FUENTE   QUITO 3 

CISTEC   QUITO 4 

ESACERO   QUITO 5 
ESTRUCTURAS 
FAVARA   QUITO 6 

SEDEMI   SANGOLQUI 7 

CONREY   SANGOLQUI 8 

PUENTES 
METÁLICOS 

PATECA   QUITO 1 

ESACERO   QUITO 2 

SEDEMI   QUITO 3 

GALVANIZA
DORA 

METAIN   GUAYAQUIL 1 

GALVANORTE   QUITO 2 

SEDEMI   SANGOLQUI 3 

IPAC   GUAYAQUIL 3 

CONDUIT   QUITO 4 

NOVACERO   QUITO 5 

HG   QUITO 7 
Fuente: SEDEMI 

Elaborado por: Andrea Pillajo 
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

GALVANICA 

 

 

 

 

Es una empresa dedicada al suministro y 

mantenimiento de equipos e instalaciones 

para el sector de acabados y 

recubrimientos metálicos, dando servicio a 

empresas dedicadas a las siguientes 

actividades: 

    * niquelado 

    * cromado 

    * Metales preciosos (oro, plata, etc.) 

    * anodizado 

    * zincado 

    * estañado 

    * circuito impreso 

    * tratamientos orgánico 

    * pintura y barnizado 

    * otros recubrimientos metálicos 

 

 

ESACERO se especializa en el diseño, 

construcción e instalación de galpones 

industriales, edificios, puentes viales, 

puentes grúas, puentes bailey, torres y 

estructuras metálicas para diversas 

aplicaciones en los sectores de la 

construcción, industria y petróleo. 

 

 
 

 

 

Se especializan en el Cálculo, Diseño, 

Construcción y Montaje de todo tipo de 

Estructuras Metálicas: pesadas o livianas, 

soldadas o apernadas, pintadas o 

galvanizadas, de acuerdo a las necesidades 

de clientes. 



 

 

 
 

Fuente
Elabora
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3.2.2.4. Precios 

 

El precio es elemento del mix de marketing que representa la expresión de valor 

que los consumidores de un bien o servicio están dispuestos a pagar por obtener 

los beneficios de utilizarlo. 

 

El precio de cada producto elaborado por “SEDEMI” es una expresión de valor, 

manifestada en términos monetarios, que los demandantes de dichos productos 

están dispuestos a pagar por el consumo de los mismos; se debe indicar que 

influyen ciertos factores dentro del establecimiento de los precios de cada unidad 

de producto, entre estos factores encontramos los costos de elaboración, el margen 

de utilidad, los precios establecidos por la competencia. 

 

Tabla N. 4 

“PRECIOS GALVANIZADO INMERSIÓN SIMPLE” 

 

EMPRESA CONTACTO 
PRECIO INICIAL X KG SIN IVA 

Inmersión simple SEDEMI DIFERENCIA 

MATAIN Santiago Lladó $                     0.70 $         0.60 $             (0.10) 

CONDUIT Patricio León $                     0.45 $         0.60 $               0.15 

NOVACERO Fausto Cárdenas $                     0.53 $         0.60 $               0.07 

GALVANORTE Diego Vergara $                     0.50 $         0.60 $               0.10 

HG Alberto Baldeón $                     0.53 $         0.60 $               0.07 

 

Elaborado por: Andrea Pillajo 

Fuente: SEDEMI 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según el cuadro comparativo se puede determinar que el costo más alto en cuanto 

al servicio de galvanizado es la Empresa MATAIN con un precio de $ 0.70 cabe 

mencionar que a pesar de no contar con facilidades de pago su costo es alto, 

SEDEMI se encuentra ubicada en el segundo lugar con un precio de $ 0.60 lo cual 

indica que nuestros estándares de calidad son óptimos. Mientas que las demás 

empresas se encuentran con un margen de diferencia mínima lo cual no genera 

mayor incidencia. El precio más bajo es para la empresa CONDUIT con un precio 

de $ 0.45. 
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Tabla N. 5 

“PRECIOS GALVANIZADO INMERSIÓN DOBLE” 

EMPRESA  CONTACTO  

PRECIO INICIAL X KG SIN IVA 

Doble inmersión SEDEMI  DIFERENCIA 

MATAIN  Santiago Lladó   $              0.95   $              0.63   $            (0.32) 

CONDUIT  Patricio León  $              0.50   $              0.63   $              0.13  

NOVACERO  Fausto Cárdenas   $              0.53   $              0.63   $              0.10  

GALVANORTE  Diego Vergara   $              0.56   $              0.63   $              0.07  

HG  Alberto Baldeón   $              0.53   $              0.63   $              0.10  

Elaborado por: Andrea Pillajo 
Fuente: SEDEMI  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el cuadro comparativo se puede determinar que el costo más alto en cuanto 

al servicio de galvanizado es la Empresa MATAIN con un precio de $ 0.95 

mientras que SEDEMI se encuentra con un precio de $ 0.63 lo cual indica que 

nuestros precios se encuentran es competitivo frente a las demás empresas. 

Mientas que las demás empresas se encuentran con un margen de diferencia 

mínima entre $ 0.10 - $ 0.07  lo cual no genera mayor incidencia. El precio más 

bajo es para la empresa CONDUIT con un precio de $ 0.50 
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Tabla N. 6 

“CARACTERÍSTICAS COMPETENCIA” 

EMPRESA CONTACTO OBSERVACIONES GENERALES 

MATAIN Santiago Lladó 
Cubas 6.50 x 1.46 ancho x 2 profundidad / no dan transporte / Pago 

Contra entrega / No dan crédito / norma ASMT 123ª 

CONDUIT Patricio León 

Cuba de 7mts largo; 90 cm profundidad / 6mts largo x 0,80 

profundidad x ,080 ancho / 0.04 centavos transporte x kg / pago 

contra entrega 

NOVACERO Fausto Cárdenas 
Cuba de  hasta 6 mts en doble inmersión /  0.04 centavos más 

trasporte dos vías / 3mt x 2.2 profunda x 1.10 ancho 

GALVANORTE Diego Vergara 
6.20 mts largo x 1.10 Prof. x 1,10 alto / transporte a convenir / pago 

contra entrega 50% y 50% contra entrega 

HG Alberto Baldeón 
Cuba de 3.50mts de largo, pueda galvanizar hasta cubas de6,20m x 

60cm x20cm 

SEDEMI Raquel Cabezas 
Cubas 6.50 x 0.80 x 1.80 metros  / no dan transporte  No dan 

crédito a clientes nuevos/ norma ASMT 123ª 

 

 Elaborado por: Andrea Pillajo 
 Fuente: SEDEMI  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Según el cuadro comparativo se puede determinar las características principales 

que poseen los competidores las mismas que difieren en cuanto a dimensiones. El 

verdadero costo de protección del acero contra la corrosión requiere de todo un 

enfoque de vida; es decir, los costos de mantenimiento de recubrimientos de 

protección, serán invariablemente más altos que el costo inicial del recubrimiento 

a través del proceso de galvanizado en caliente.   
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CAPÍTULO 4 

 

4. METODOLOGÍA PARA LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN  

 

La metodología es un marco de actuación para las diversas acciones que se 

puedan presentar en las fases de ejecución,  con el propósito del cumplimiento de 

los objetivos  de los resultados obteniendo una mayor programación y 

ordenamiento. 

 

La metodología se encuentra detallada en el programa general de manera que debe 

ser elaborado y aplicable a cualquier tipo de entidad, organismo, área, programa o 

actividad importante sujeto a la auditoría. 

 

Para efectuar la auditoría de gestión se dividen en 4 etapas las mismas que son: 

Planificación, ejecución, comunicación de resultados  finalmente seguimiento y 

monitoreo.  

 

En la etapa de planificación permiten el conocimiento de la empresa con todos sus 

componentes como es la estructura organizacional, la base legal, la filosofía 

empresarial y también se deberá explicar el motivo de la auditoría, su alcance y 

los recursos a ser utilizados. Por lo tanto es de vital importancia la planificación 

debido a que orienta la conducción del examen y la labor del equipo de auditoría, 
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la cual implica la formulación de acciones o procedimientos para llevar a cabo el 

trabajo.  

 

En la etapa de ejecución el auditor determinara la evaluación del control interno a 

través del método adecuado, la medición del riesgo, elaboración de papeles de 

trabajo, aplicación de indicadores y la determinación de hallazgos. 

 

Se deberá observar los siguientes puntos: 

 

• Realizar las pruebas de auditorías, en las auditorías es aplicable dos tipos 

de pruebas siendo la de cumplimiento y las sustantivas. En el caso de 

auditoría de gestión se aplica las pruebas de cumplimiento  

• Construir una evidencia concluyente debidamente sustentada. 

• Determinar hallazgos  

 

En la etapa de comunicación de resultados es necesaria la elaboración de un 

informe, el mismo que es el texto el cual se refiere a los hechos, hallazgos y 

recomendaciones. Las recomendaciones señalan de manera general las pautas de 

acción, tratando de cuantificar los beneficios. 

 

De manera que el informe de auditoría resalta los logros de la administración, los 

cuales así como las limitaciones bajo las cuales la organización ha estado 

funcionando.  
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Mientras que en la etapa del seguimiento y monitoreo consiste en los lineamientos 

que se deberá mantener la empresa con el fin de obtener un control adecuado 

según las recomendaciones emitidas por el auditor.  

 

 

4.1. Planificación Preliminar  

 

En esta etapa consiste en el conocimiento de la empresa por parte del auditor, de 

tal manera es necesario que se empleen un marco de referencia en el que 

fundaméntela necesidad de auditar, razón por la cual se debe considerar los 

siguientes elementos: 

 

• Conocimiento del departamento y su naturaleza jurídica  

• Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones 

metas u objetivos 

• Identificar las principales políticas y prácticas administrativas y de 

operación  

• Determinación del grado de confiabilidad de la información, así como de 

la organización  

• Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

del sistema de información computarizado.  
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El propósito  de la planificación preliminar consiste en obtener toda la 

información general de la entidad con sus  principales actividades, para poder 

identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría. 

 

Para la planificación preliminar se procede con la emisión de la orden de trabajo, 

después con la aplicación de un programa general de auditoría y finalmente con la 

emisión de un reporte para conocimiento del Director de la Unidad de Auditoría. 

 

Las principales técnicas empleadas para desarrollar la planificación preliminar son 

las entrevistas, la observación y la revisión selectiva dirigida a obtener o actualizar 

la información pertinente vinculada con el examen. 

 

Carta de Oferta 

Carta de Presentación y Compromiso 

 

Empresa 

__________________ 

 

Quito – Ecuador 

 

En atención a la invitación realizada para presentar la oferta para el 

_____________________, la ________________., por intermedio de su 

representante _________________, presenta su propuesta con la información 

requerida por la empresa. 
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El suscrito, declara que ha examinado y conoce las especificaciones técnicas y 

garantiza la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada en esta 

propuesta, autorizando a la Empresa _____________  para que haga las 

comprobaciones que crea necesarias. 

Si nuestra propuesta resultare favorecida con la adjudicación respectiva, nos 

comprometemos a suscribir el contrato en los términos establecidos en los 

documentos del concurso y de la presente oferta. 

 

 

Propuesta técnica 

 

Necesidades.- Las insuficiencias que posee la empresa 

Enfoque de Auditoría.- Tipo de AUDITORÍA que se pretende auditar 

Objetivos.- Lo que se pretende alcanzar  

Recursos.- Son los medios a implementar  

Costos.- Son valoraciones de los recursos financieros 

Resultados.- Son los beneficios que se pretende obtener  

 

Programa de AUDITORÍA  

 

Objetivo.- Lo que se pretende obtener 

Alcance.- Es la ejecución de la auditoría a someterse, se sujetara a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas y observará lo estipulado en los principios 
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organizacionales de la empresa Revisión.- Examinar las disposiciones generales de 

los aspectos a examinarse 

Responsable.- Es la persona quien se encontrara a cargo del trabajo  

Áreas / Departamentos.- Son aquellos que se someterán bajo estudio  

Fases.- Son las etapas a realizarse  

Actividades.- Son los procedimientos a llevarse a cabo. 

Cronograma.- Son las fechas estimadas para su ejecución  
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CONTRATO DE SERVICIOS 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN” 

CONTRATO DE SERVICIOS 

 

Contrato realizado _______________ entre la Empresa ____________ a quien en 

adelante se denominara el auditor, y La Empresa Sedemi, a quien en lo sucesivo de 

denominara el Cliente.  

 

Objetivo 
 

El objetivo de este contrato es estipular los términos y condiciones bajo los cuales el 

Auditor proveerá el servicio de ____________________ al Cliente. Servicios que se 

proporcionaran. 

El Auditor proveerá los siguientes servicios programados al Cliente: 

 

Tiempo de realización 
 

El Auditor proporcionara el plan de trabajo completo al CLIENTE en el tiempo que 

ambos convengan. También proporcionara el calendario de trabajo en condiciones 

normales, que puede estar sujeto a ajustes ajenos al control del AUDITOR. La fecha 

que ambos                                         acordaron es _________________ 
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Propiedad del Cliente 

 
Todos los diagnósticos de auditoría, los procedimientos por escrito y cualquier otro 

sistema de apoyo utilizado en el trabajo por el AUDITOR pasara a ser propiedad del 

CLIENTE, el que debe dar cambio la compensación debida por los servicios 

incluidos en su elaboración.  

 

Resguardo del material del trabajo 
 

Si los papeles de trabajo, software, cintas magnéticas y cualquier material 

relacionado con el trabajo del AUDITOR son salvaguardados por la organización 

auditada, es bajo responsabilidad del CLIENTE, el AUDITOR no asume obligación 

o responsabilidad alguna con esos materiales.  

 

Confidencialidad 
 

Todos los datos estadísticos, financieros y personales relacionados con el negocio 

del CLIENTE, considerados confidenciales, deben ser mantenidos en estricta reserva 

por el AUDITOR y sus colaboradores. Sin embargo, la obligación antes mencionada 

no se aplica a ningún dato que esté disponible para el público o que se pueda obtener 

de terceras partes. El AUDITOR se obliga a mantener la confidencialidad de los 

conceptos o técnicas relacionadas con el procesamiento de datos desarrollados por el 

o el conjunto con el CLIENTE en los términos del presente contrato.  
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Responsabilidad del auditor 
 

El AUDITOR tendrá el cuidado debido en el manejo del trabajo del CLIENTE, y 

será responsable de corregir cualquier error o falla sin cargo adicional. La 

responsabilidad del AUDITOR respecto de lo anterior, no será limitada a la 

compensación total por los servicios prestados bajo este contrato, y no incluirá 

ninguna responsabilidad continente.  

 

Compensación  
 

El CLIENTE pagara al AUDITOR la compensación por los servicios prestados de 

acuerdo con las tarifas establecidas en este contrato. Tales tarifas y mínimos están 

sujetos a cambios con___________ días de aviso al CLIENTE. El AUDITOR 

deberá enviar un comunicado de lo que se adeuda al final de cada mes, y el 

CLIENTE hará los pagos dentro de los _________días a partir de la fecha de 

facturación. Se cargaran intereses a la tasa vigente por ciento mensual a todas las 

cuentas pendientes de pago.  

 

Plazo del Contrato  
 

El presente contrato comenzaran a regir el día __________________________ y 

deberá continuar hasta su finalización el _______________. 

 

Retribución: Condiciones 
 

La retribución monetaria por este trabajo y las fechas estimadas para completarlo 

están basados en las especificaciones acordadas entre el CLIENTE y el AUDITOR.  

Cualquier cambio de especificaciones por parte del CLIENTE resultara en un ajuste 

en la retribución y en la fecha de terminación del trabajo del AUDITOR.  
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No inferencia con los Auditores 
 

El CLIENTE reconoce que todo personal que colabora con el AUDITOR se integro 

a través de un proceso de selección costoso. Por lo tanto, el CLIENTE no puede 

contratar a ningún otro auditor para realizar las tareas objeto de este contrato. Si el 

AUDITOR acuerda con el CLIENTE contrate personal, ya terminados sus servicios, 

el CLIENTE deberá pagar la suma de ____________, además de cualquier otra 

retribución aquí mencionada.  

 

Legislación, Totalidad del contrato, Invalidación Parcial  
 

Este contrato se regirá por las leyes razón por la cual constituye la totalidad del 

contrato entre las partes que están sujetas al mismo. Si alguna disposición del 

contrato se trata de invalidar en un tribunal o no se puede cumplir, las disposiciones 

restantes deberán continuar en vigor.  

       

Realizado en Sangolquí, el __________________ 

 

 

 

__________________      ___________________ 

LA FIRMA AUDITORA       EL CLIENTE 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Consiste en el procedimiento a seguir, en el examen a realizarse,  el mismo que es 

planeado y elaborado previo a la AUDITORÍA y debe ser de contenido flexible, 

sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada 

Auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del examen.  

 

El Programa de Auditoría, significa la tarea preliminar trazada por el Auditor y 

que se caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser efectuados en 

cada servicio profesional que presta, a fin de que este cumpla íntegramente sus 

finalidades dentro de la Normas Científicas de la Contabilidad y las Normas y 

Técnicas de la Auditoría.  

 

El Programa de Auditoría o plan de Auditoría, es el resultado que se desea 

obtener, la línea de conducta a seguir dentro de los principios y preceptos de la 

Auditoría.  
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MODELO DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM PRO CEDIMIENTO S REF P/T R ES P ON S A B LE FECHA INICIALES O BSERVACIO NES

PERIODO

Aprobado por: Fecha:

EMPRESA SEDEMI
PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR

Elaborado por: Fecha:

"DEPARTAMENTO"

OBJETIVOS:
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MODELO DE ORDEN DE TRABAJO 

 

OFICIO No.___ 
Sección: AUDITORÍA de Gestión  
Asunto: Orden de Trabajo  
 

       Sangolquí, _______________ 
 

Ing.  

_____________ 

JEFE DE AUDITORÍA 
 

De mi consideración: 

Con respecto a la planificación anual de la auditoría interna con oficio_____, con 

___________________, se ha realizado a usted una auditoría de gestión. 

La misma que cuenta con los siguientes objetivos específicos: 

El equipo de trabajo con el que cuenta será: 

CARGO NOMBRE INICIALES 

Jefe de Auditoría   

Auditor Sénior   

Auditor Junior   

Sus resultados son: 

___________________________________________________________ 

Por la atención que se digne, anticipo mis agradecimientos  

Atentamente, 

 

Firma Auditora  
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MODELO NOTIFICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN 

 

S 

 

 

 Sangolquí, ____________  

Ing.  

________________ 

GERENTE GENERAL 

Presente  

De mi consideración:  

 

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno, notifico a usted, que la 

Empresa ______________, iniciará la AUDITORÍA de Gestión, por el período 

comprendido entre el  _____________________ (describir en texto) 

Los objetivos generales del examen son: 

 

• Realizar una auditoría de gestión con el propósito de evaluar el desempeño 

de la Empresa tomando como base los objetivos, directrices, y estrategias 

planteadas por la gerencia orientada a mejorar la efectividad, ética y la 

economía, emitiendo un Informe Final donde se constatara las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a las evidencias encontradas 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

OFICIO No. _______ 
Sección: AUDITORÍA de Gestión  
Asunto: Notificación de inicio de examen  
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Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por los 

señores:      ___________________; por lo que agradeceré disponer se preste la 

colaboración necesaria para la ejecución del trabajo indicado.  

 

Agradeceré enviar respuesta, señalando nombres y apellidos completos, número 

de cédula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar habitual de trabajo y 

número de teléfono, cargo y período de gestión, a nuestra oficina ubicada en 

_______________________________________________________   Por la 

amable atención que se le digne, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente,  

 

Firma Auditora 
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                                          SEDEMI S.C.C 

GUIA DE DISTRIBUCIÓN 

Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA FIRMA OBSERVACIONES

 1   

 2   

 3   

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

ELABORADO POR:           

 

 

APROBADO POR:
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4.2. Planificación Específica  

 

En esta fase consiste en definir los procedimientos a emplearse teniendo en cuenta 

los objetivos tanto generales como específicos. Además se deberá programar 

todos los recursos que serán necesarios para ejecutar la AUDITORÍA y la 

distribución de trabajo con su tiempo respectivo. Se fundamenta en la información 

obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

Esta fase se basa en la ejecución del trabajo de auditoría, la misma que deberá 

verificar toda la información obtenida, obtener evidencias suficientes, 

competentes y relevantes.  

 

Pero cabe mencionar que el auditor debe sustentar su trabajo en base a pruebas, de 

modo que las pruebas que emplee deben determinar las causas y condiciones que 

originan tales incumplimientos y desviaciones.  

 

4.3. Técnicas De Recolección  

 

Son aquellas que permiten recopilar información de manera ágil y ordenada 

mediante la aplicación de combinaciones de las siguientes técnicas: 
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4.3.1. Investigación documental  

 

Consiste en estudiar toda la documentación pertinente con el propósito de que el 

auditor pueda aportar elementos de juicio. 

 

Normativa.- Se refieren al aspecto legal que la empresa requiere para su 

operación, los cuales permiten un adecuado funcionamiento. 

  

• Acta Constitutiva.- Es el documento el cual consta la 

constitución de la empresa en el que consta los nombres de los 

accionistas con sus aportaciones  

• Ley que ordena la creación de la empresa.- Es la ley el cual 

indica bajo que  parámetros se debe regir  

• Reglamento Interno.- Son las normas que rige el adecuado 

funcionamiento   

• Tratados y convenios.- Consiste en los  acuerdos que benefician a 

la empresa 

 

Administrativa.- Constituyen en la información que contiene la empresa, los 

cuales permiten mayor efectividad y eficacia.  

 

• Organigramas.- Es la estructura organizacional de la empresa 

detallando los departamentos con sus cargos específicos  
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• Manuales administrativos.- Son normas los cuales permiten un 

mejor desempeño en las actividades  

• Sistemas de información y certificación.- Es la información que 

maneja la empresa sustentada en archivos.  

• Indicadores financieros y de gestión.- Su función radica en 

mostrar rendimientos a través de índices numéricos.  

 

Mercado.- Es el análisis del mercado con sus todos los factores que inciden para 

su determinación, siendo fluctuante.  

 

• Productos y servicios.- Consiste en el bien y/o  la prestación de  

servicios mediante especializados 

• Comportamiento de la demanda.- Es la actuación de los 

consumidores 

• Comportamiento de la oferta.- Es el modo de actuación de los 

proveedores  

 

Ubicación Geográfica.- Consiste en las características de la empresa con sus 

coordenadas geográficas las mismas que especifican  la exactitud de la ubicación. 

 

• Localización.- Son las especificaciones geográficas, es decir son 

la coordenadas de su ubicación   

• Características del terreno.- Consiste en las especificaciones 

físicas tanto en sus dimensiones de largo, ancho, área.  
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• Cercanía con el mercado.- Se refieren a la distancia que existe 

entre los consumidores, los proveedores y los consumidores  

 

Situación económica.- Es el análisis de las factores externos de la empresa, como 

es caso económico, social, demográfico. 

  

• Aspectos sociales.-  Son los factores que inciden en la economía 

del país como es el caso de migración, desempleo, subempleo. 

• Variables demográficas.- estudia estadísticamente la estructura y 

la dinámica de la población y las leyes que rigen estos fenómenos. 

 

 

Comportamiento del consumidor.- Es el estudio del nivel socioeconómico del 

consumidor de manera que incide en la compra del bien o servicio.   

 

• Cultura.- Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una 

sociedad regula el comportamiento de las personas que la 

conforman.  

• Estratos sociales o nivel socioeconómicos.- Son grupos de 

individuos comparten una característica común que los vincula 

socioeconómicamente, sea por su función productiva o "social", 

poder adquisitivo o "económico"  
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• Proceso de compra y ciclos de vidas del consumidor.- Es el 

proceso por medio del cual los individuos adquieren el 

conocimiento de compra y de consumo y la experiencia que 

aplican a un comportamiento 

 

4.3.2. Observación Directa  

 

Es la revisión visual que el auditor ejecuta al departamento o área a examinarse, 

las condiciones laborales,  el clima organizacional, documentos y los materiales 

utilizarse.  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación directa 

es un fundamental para cualquier proceso investigativo debido a que permite la 

obtención de de mayor de datos.  

 

Desde el primer contacto con la empresa se puso atención en la condición de las 

instalaciones, tipo de mobiliario y equipo, relaciones de trabajo y clima 

organizacional imperante. Así mismo, durante las visitas se sucedieron, en todo 

momento se estableció contacto con las unidades administrativas para conocer la 

forma de atender y coordinar sus funciones. 
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4.3.3. Entrevista  

 

Es una técnica la cual consiste en cuestionar a una o más personas con el 

propósito de obtener información, siendo la información completa y veraz, debido 

a que se lo realiza de manera directa obteniendo respuestas claves para la 

ejecución del proceso.  

 

Las entrevistas se elaboraron para captar la información en forma homogénea  

Fecha:
N° Hoja 
Responsable:
Función:

Área:

Item  Aspecto Evaluado  Resultado Observaciones

Elaborado por: Revisado por:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN DIRECTA
PT. 
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4.3.4. Cédulas  

 

Son herramientas que se emplean con el fin de obtener información según el 

objeto y el alcance de la auditoría a examinarse. 

 

Clasificación  

Al seleccionar una cedula es importante tener claro el objetivo que se persigue 

según la información que se maneje en la empresa. 

 

Fecha:
Entrevistado:
Función:
Departamento:

Gracias por su atención 
Comentario:___________________________________________________________________
Recomendación:_______________________________________________________________

Elaborado por: Aprobado por:
Fecha: Fecha:

1.‐ ¿______________________________________________________?

Esta entrevista se ha diseñado según las necesidades del entrevistador

ENTREVISTA 
PT. 2/2
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Herramientas Operativas.- Estas herramientas consiste en organizar el trabajo se 

encuentre operando lógicamente 

 

• Programa de Trabajo  

• Reporte de avance semanal  

 

Herramientas de diagnostico: Se basa en el determinar el funcionamiento de la 

empresa con sus relevancias y fallas  

 

• Cédula de análisis documental  

• Cédula para la detección y registros de hallazgos y evidencias  

• Cédula para el registro de aspectos relevantes 

• Cédula para captación y tratamiento de causas y efectos  

• Cédula para la detección y atención de fallas  

 

Herramientas de evaluación.- Se centra en dimensionar los comportamientos de 

las variables que influyen dentro y fuera de la organización.  

 

• Cédula para determinar criterios de evaluación  

• Cédula para evaluar el efecto en la resolución de aspectos críticos  

• Criterios de puntuación para la evaluación final (Proceso administrativo y 

elementos claves) 

• Proceso de diagnostico y evaluación  
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Herramientas de evaluación de desempeño.- Su propósito principal es de 

evaluar el desempeño organizacional  

 

• Cédula de evaluación de desempeño  

• Cédula de evaluación de servicio 
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4.3.5. Técnicas de auditoría 

 

Constituyen los métodos prácticos de investigación y pruebas que emplea el 

auditor para obtener información pertinente con el objeto de fundamentar sus 

opiniones y conclusiones las cuales van descritas en el informe. Cabe mencionar 

que las técnicas aplicadas dependerán del criterio del auditor según las 

necesidades de la empresa. 

 

Entre la fase de planeamiento y programación, el auditor determina las técnicas a 

ser utilizadas y su forma de ejecución, las mismas que se convierten en los 

Procedimientos de Auditoría. 

 

Pruebas de Cumplimiento 

 

Una prueba de cumplimiento es una prueba que reúne evidencia de Auditoría para 

indicar si un control funciona efectivamente y logra sus objetivos.  

 

El auditor entonces solo debe aplicar pruebas de cumplimiento a aquellos 

controles sobre los cuales depositará confianza para modificar la naturaleza, 

alcance y oportunidad de los procedimientos sobre saldos, los cuales siempre 

deben ser probados, dado que aseguran la integridad de la información.  
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Por lo tanto, se debe elaborar una prueba para determinar si el control se está 

realizando y otra prueba para indicar si la información sujeta a control se está 

comprobando que es correcta. 

 

La tarea de diseñar las pruebas depende su efectividad, al conocimiento y pericia 

del auditor, a las circunstancias particulares de cada cliente. 

 

• Pruebas Sustantivas 

 

Son aquellas pruebas que el auditor como objeto de conseguir evidencia que 

permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez de los datos producidos 

por el sistema contable de la empresa auditada. 

 

Las pruebas son llevadas a cabo para comprobar que el Sistema de Control Interno 

funciona correctamente.  

 

Estas pruebas sustantivas se orientan a obtener evidencia de la siguiente manera: 

Verificación.- Estas técnicas permiten la evaluación y la formulación de 

comentarios como sus acciones correctivas. 

 

Ocular 

 

• Comparación.- Relación entre dos o más aspectos para observar la 

similitud o diferencia entre ellos. 
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• Observación.- Examinar la forma como se ejecutan las actividades y 

operaciones. 

• Revisión Selectiva.- Examen ocular rápido con el fin de separar 

mentalmente asuntos que no son típicos o normales. 

• Rastreo.- Seguir la secuencia de una operación dentro del proceso. 

 

 Verbal 

 

• Indagación.- Esta se obtiene a través de conversaciones con el 

propósito de obtener información, los mismos que deben ser 

documentados. 

 Escrita 

 

• Análisis.- Determinar la composición o contenido clasificándolas y 

separándolas en elementos o partes. 

• Conciliación.- Establecer la relación exacta entre dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes. 

• Confirmación.- Cerciorarse de la autenticidad de la información, que 

revela la entidad. 

 

 Documental 
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• Comprobación.- Verificación de la evidencia que sustenta una 

actividad u operación, para determinar legalidad, propiedad y 

conformidad. 

• Computación.- Se refiere a calcular, contar o totalizar la información 

numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de las 

actividades u operaciones realizadas. 

 Física 

 

• Inspección.- Constatación o examen físico y ocular de os bienes, 

documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de su existencia, 

autenticidad y derecho de propiedad. 

Acceso a redes de información  

 

Permite detectar toda la información operativa o normativa de la empresa los 

mismos que son clientes, proveedores, trabajadores, accionistas.  

 

• LAN.- “Es la interconexión de varias computadoras y periféricos. Su 

extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 

metros, con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 

kilómetro. Su aplicación más extendida es la interconexión de 

computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, 

etc.” 

• WAN.- “Son redes informáticas que se extienden sobre un área 

geográfica extensa. Contiene una colección de máquinas dedicadas a 
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ejecutar los programas de usuarios (hosts). Estos están conectados por 

la red que lleva los mensajes de un host a otro. Estas LAN de host 

acceden a la subred de la WAN por un encaminador. Suelen ser por 

tanto redes punto a punto.” 

• Internet.- “Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única, de alcance mundial”. 

• Intranet.- “Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología 

Internet para compartir dentro de una organización parte de sus 

sistemas de información y sistemas operacionales”.  

• ERP.- “Por sus siglas en inglés, Enterprise resource planning) son 

sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos 

de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los 

aspectos de distribución de una compañía comprometida en la 

producción de bienes o servicios”22. 

 

“La Planificación de Recursos Empresariales es un término derivado de la 

Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y seguido de la Planificación 

de Requerimientos de Material (MRP). Los sistemas ERP típicamente manejan la 

producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de 

la compañía. Sin embargo, la Planificación de Recursos Empresariales o el 

software ERP puede intervenir en el control de muchas actividades de negocios 

                                                 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales 
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como ventas, entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad 

de administración y la administración de recursos humanos”23. 

 

Cuestionarios  

 

Es un recurso para la obtención de información el cual contiene una serie de 

preguntas escritas y secuenciales de acuerdo a las áreas por examinarse, 

describiendo lógica y relación entre las diferentes áreas para brindar un perfil 

completo de la organización.  

 

Su clasificación es: 

 

• Pregunta cerrada simple 

Las respuestas a las preguntas de este tipo son limitadas siendo dos o tres 

posibilidades, por lo tanto este formato no brinda la información detallada debido 

a que las decisiones son polarizadas.  

• Pregunta Cerrada con respuestas múltiples 

 

Se maneja bajo un esquema de mayores posibilidades. Su desventaja se radica en 

que se obtiene algunas categorías. 

 

• Pregunta abierta 

 

                                                 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_amplia 
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Su respuesta es infinita pero permite obtener una relación directa entre el 

entrevistado y el entrevistador pero a la vez causa dificultad para poder clasificar 

las respuestas.  

 

• Preguntas cerradas y abiertas o de código múltiple  

Al momento de su elaboración las preguntas cerradas son las se estructuran 

inicialmente de manera que se formule lógicamente, después se llevara a cabo con 

las preguntas abiertas las cuales se obtendrá la opinión del entrevistado.  

 

CONTENIDO DE LOS CUESTIONARIOS  

 

Información general de organización  

“Está destinado a establecer el marco de referencia de la organización bajo 

estudio, lo que permitirá su plena de identificación y ubicación, elementos 

sustanciales para la determinación del objetivo, alcance y estrategias idóneos”24. 

 

Para la empresa se aplicara las preguntas cerradas simples debido a que la 

información que brinda no es muy detallada la cual obtiene decisiones 

polarizadas. Por lo tanto su registro permite mayor facilidad y comprensión por 

parte del entrevistador ya que no requiere entrenamiento.  

 

 

 

                                                 
24 ENRIQUE, Benjamín “Auditoría Administrativa Gestión estratégica del cambio” Segunda. Pág. 219 
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Método Gráfico  

 

Los flujo gramas permiten representar gráficamente el encadenamiento de las 

operaciones administrativas y contables, precisando qué documentos básicos se 

utilizan, de qué servicios emanan y quiénes son los que los realizan.  

 

Permite registrar el flujo de información desde una fuente original de entrada, a 

través de una serie de etapas de procesamiento, hasta alguna condición de salida o 

un informe para la dirección.  
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SÍMBOLOS  QUE SE UTILIZAN PARA EL FLUJOGRAMA 

 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

Documento impreso: como puede ser un cheque o una factura de 

venta 

 
Proceso Manual: cualquier operación    manual  

 Proceso automático: operaciones realizadas en forma manual, 

mecánica o a computadora. 

 

Archivo fuera de línea: registros en computador 

 Líneas de flujo de información: indican un flujo direccional de 

los documentos 

 Conectores en misma hoja: se utiliza para evitar un cruce 

excesivo de líneas de flujo. 

 Conector entre diferentes páginas: indica fuente de los 

renglones que ingresan o salen del diagrama. 

 Entrada y salida de datos al diagrama. 

 
Decisión 
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Ejemplo: 

 

 

 

4.4. PAPELES DE TRABAJO  

 

Son los documentos que son propiedad del auditor, los mismos que describen las 

técnicas y procedimientos aplicados, las pruebas, los informes realizados y las 

conclusiones obtenidas.  

Cada auditor debe diseñar los papeles de trabajo acorde a la necesidad de la 

empresa, corresponde el testimonio que registra el trabajo y el respaldo de sus 

juicios y conclusiones.  

 

Los papeles de trabajo sirven para: 

 

• Proporcionan sustento de la información obtenida por parte del auditor 
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• Ayudan a ejecutar el trabajo  

• Sirve como evidencia en caso de presentarse alguna dificultad legal  

 

De modo que se deben elaborar con claridad, pulcritud y exactitud con el 

propósito de pegarse a los siguientes criterios: 

 

• Deberán contener todos los índices, referencias, con sus respectivas 

firmas de las personas quienes elaboren los papeles de trabajo  

• Tienen que estar preparados de manera ordenada y legible para no 

perder su valor  

• Contener información suficiente para que respalden las conclusiones y 

recomendaciones emitidas por el auditor  

• Limitarse a los asuntos examinados para cumplir el alcance de la 

AUDITORÍA.  

 

Los papeles que preparan el auditor son exclusivos de la instancia fiscalizadora, su 

información es confidencial.  

Su clasificación es la siguiente: 

 

• Archivo permanente 

 

Está conformado por todos los documentos que son propiedad de la empresa, 

siendo constante de manera que no cambia con frecuencia.  
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Dentro del archivo permanente se consideran lo siguientes: 

 

• Estatutos de Constitución. 

• Acta de sesiones de la Junta de Accionistas. 

• Políticas y normas de la empresa. 

• Oorganigramas de la Empresa. 

• Contratos. 

• Informe de Auditorías anteriores. 

• Estados Financieros. 

•  Análisis de años anteriores de cuentas que tienen importancia continúa 

para el auditor. 

 

• Archivo corriente 

 

Constituye  todos los documentos que el auditor va emplear durante la ejecución 

de la auditoría, la misma que servirá como constancia para su informe. Por lo 

tanto es la principal evidencia de la tarea de auditoría realizada y de las 

conclusiones alcanzadas que se reportan en el Informe de Auditoría. 

 

Dentro del archivo corriente se consideran lo siguientes: 

 

• Planeación. 

• Programa de auditoría. 

• Papeles de trabajo. 
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• Cronograma de ejecución. 

• Cuestionarios, entrevistas, flujo gramas. 

• Cédulas 

• Informes. 

 

Los papeles de trabajo son utilizados para: 

 

• Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control interno. 

• Documentar los procedimientos de las pruebas de sustentación aplicadas a 

las operaciones de la entidad. 

• Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado y 

revisado 

• Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los controles 

observados durante el trabajo. 

 

El auditor es el encargado de formular el diseño de los papeles de trabajo, lo cual 

dependerá en gran medida del juicio profesional. Sin embargo no existe un 

formato definido en el cual se indique lo que debe incluir.  

 

En las cédulas que se utilizan para soportar el trabajo realizado se debe considerar 

la Referenciación de los papeles de trabajo y las Marcas. 
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Los papeles de trabajo contienen claves que permiten enlazar datos y localizar el 

análisis de esos datos en otras cédulas. Estas claves se conocen como índices, 

referencias y marcas de auditoría. 

 

• Índices. Son claves que permiten localizar el lugar exacto de una cédula 

en el o los legajos de papeles de trabajo. Se sugiere que éstos se anoten 

con lápiz color rojo en la esquina superior derecha de cada foja. 

 

• Referencias. Son el enlace entre cifras o información que aparece en las 

diferentes cédulas, que se anotan para cruzar los datos. 

• Marcas. Son señales que se anotan junto a la información plasmada por el 

auditor para evidenciar las investigaciones realizadas. 

 

MARCA SIGNIFICADO 

 
Calculo verificado 

 
Cifra Cuadrada 

Cifra que no es considerada 

 
Documento pendiente por revisar, aclarar 

 
Punto pendiente por revisar 

 
Punto pendiente que fue aclarado 
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Pedido, contrato o dato por confirmar 

 
Referencia de alguna irregularidad 

 Documento proporcionado por el cliente 

 

                                      √                       Verificado 

 

4.5. Evidencias  

 

Es la comprobación de los hallazgos encontrados, corresponde a un elemento 

indispensable para fundamentar las conclusiones del auditor.  

 

Sus requisitos son: 

 

• Suficiente.- Es la medida de la cantidad de evidencia de la auditoría, su 

obtención  suficiente  se refleja al tener en cuenta los factores como: 

información errónea, importancia y costo de la evidencia.   

• Competente.- Es la medida de la calidad de evidencia de la AUDITORÍA, 

esta evidencia debe ser confiable, basada más en hechos que en palabras.  

• Relevante.- Cuando ayuda al auditor hacia su conclusión con referente a 

sus objetivos.  

• Pertinente .- Cuando existe congruencia en lo encontrado 
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La clasificación de la evidencia: 

 

Física  

 

Esta evidencia es obtenida a través de la inspección u observación, de modo que 

se puede demostrar mediante gráficos, cuadros y fotografías  

 

Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes 

y/o sucesos. La evidencia de esa naturaleza puede presentarse en forma de 

memorandos (donde se resuman los resultados de la inspección o de otra 

observación), fotografías, gráficas, mapas o muestras materiales 

 

Documental  

 

Es el análisis de los documentos obtenidos.  Consiste en información elaborada, 

como la contenida en cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y 

documentos de administración relacionados con su desempeño. 

 

Testimonial  

 

Por medio de preguntas a empleados y ejecutivos el auditor obtendrá evidencia 

verbal de múltiples hechos y acontecimientos para descubrir situaciones concretas 

que requieren investigación posterior. 
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Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el curso de 

investigaciones o entrevistas. Las declaraciones que sean importantes para la 

auditoría deberán corroborarse siempre que sea posible mediante evidencia 

adicional. También será necesario evaluar la evidencia testimonial para 

cerciorarse que los informantes no hayan estado influidos por prejuicios o tuvieran 

sólo un conocimiento parcial del área auditada. 

 

Analítica  

 

Es aquella que se logra mediante la aplicación de cálculos, comparaciones, 

razonamientos de la información. 

 

4.6. Tipos De Informes  

 

Cuando se ha concluido la respectiva AUDITORÍA se procederá con la 

elaboración del informe, el mismo que consiste en los resultados de la auditoría y 

se deberá explicar el alcance, su duración, recursos y métodos considerados.  

Los resultados, conclusiones y recomendaciones deberán contemplar los 

siguientes atributos: 

• Objetividad  

• Oportunidad 

• Claridad  

• Utilidad  

• Calidad  
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• Lógica  

 

Por lo tanto el informe es primordial debido a que permite conocer los 

instrumentos y criterios aplicados de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

 

 

 

Tipos de Opiniones:  

 

• Limpio o sin salvedades 

 

Se refiere cuando el Auditor expresa la opinión cuando los resultados de las 

operaciones de la entidad de acuerdo con los principios y aplicados sobre una base 

consistente en el año anterior. 

 

• Con salvedades 

El Auditor emite dictamen con salvedades cuando no afecten de manera 

importante o significativa los  resultados de operaciones mostradas. 

• Adverso 

Un informe contiene dictamen adverso cuando el Auditor ha llegado a la 

salvedad de que los no presentan razonablemente la situación  y los resultados 

no son aplicados consecuentemente. 

• Abstención de emitir opinión 
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Cuando el Auditor no está en condiciones de dar una opinión profesional de 

tal manera se deberá  explicar claramente las razones por los que no ha podido 

dictaminar esta situación se presenta cuando las restricciones y la aplicación 

de los procedimientos de AUDITORÍA son importantes limitando el alcance 

del examen. 

 

Es la base necesaria para emitir una opinión o si la incertidumbre del Auditor es 

tan grande que no permite responsabilidad por dar su opinión 

4.6.1. Informe General  

 

Es una breve descripción de las circunstancias que hicieron necesario aplicar la 

AUDITORÍA, mecanismos de coordinación y participación empleados para su 

desarrollo, duración de la revisión, así como el propósito y explicación general de 

su contenido 

 

Para su presentación depende del destino y su propósito.  

 

Modelo de informe 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

 

Motivo del examen  
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Se señalará el nombre de la entidad examinada y el número y fecha de la orden de 

trabajo; además se precisará si el examen se realizó en cumplimiento del plan 

operativo de control del año…, de la unidad de auditoría… o si obedece a un 

imprevisto autorizado, citando el número y fecha de tal autorización, así como las 

modificaciones si las hubiere.   

 

 

Objetivos del examen  

 

Se indicarán los objetivos generales incluidos en la orden de trabajo, que estarán 

en relación directa con la naturaleza del examen y los específicos establecidos en 

la planificación del examen.  

 

Alcance del examen  

 

Se describirá el trabajo realizado, con indicación de: componentes, áreas, rubros, 

cuentas, obras, proyectos, contratos, procesos o actividades examinadas y el 

período cubierto.  

 

Deberá guardar conformidad con la orden de trabajo y sus modificaciones o 

ampliaciones debidamente autorizadas.  

Se indicará en un párrafo informativo, lo relacionado con exámenes realizados por 

la Contraloría General del Estado y/o por la unidad de auditoría interna de la 
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entidad examinada y/o por firmas privadas de auditoría, que cubran parte del 

alcance del examen que se ejecutó.  

 

Limitación al alcance  

 

Se señalarán limitaciones únicamente en los casos en que exista imposibilidad 

práctica de aplicar un procedimiento de auditoría por restricciones o 

impedimentos impuestos por la administración de la entidad o terceros 

relacionados.  

 

Base legal  

 

Se consignará la disposición legal en la cual consta la creación o constitución de 

la entidad y sus reformas.  

 

Estructura orgánica  

 

Se señalará la estructura orgánica vigente de la entidad o de la unidad o área 

examinada, según corresponda, con el propósito de ubicar al lector en el campo de 

acción del examen. 12 
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Objetivos de la entidad  

 

Se revelarán los que constan en la base legal de creación o en el plan estratégico, a 

fin de divulgar los objetivos que la entidad pretende alcanzar a través de sus 

unidades, áreas o actividades.  

 

Monto de recursos examinados  

 

Se consignará el monto de los recursos analizados en el examen especial al rubro, 

componente, área o proyecto. La información incluirá las fuentes de 

financiamiento de la entidad, en valores efectivos correspondientes al período 

examinado.  

 

Evaluación del proyecto  

 

En los informes de examen especial de ingeniería, como parte de la información 

introductoria, se incluirá la evaluación del proyecto, que relatará la descripción del 

mismo, el financiamiento, el proceso de contratación, el estado y la supervisión y 

fiscalización.  

 

Servidores relacionados  
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Se detallarán los nombres, apellidos, cargo y período de gestión de los servidores 

principales que actuaron durante el período de las operaciones examinadas y se 

presentará como anexo al informe.  

CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DEL EXAMEN  

 

En este capítulo se desarrollarán los comentarios sobre cada una de las áreas, 

rubros, cuentas, obras, proyectos, contratos, componentes, procesos y actividades 

examinadas, bajo un título que identifique la naturaleza de los hallazgos y guarde 

concordancia con los asuntos tratados.  

 

Los comentarios contendrán los cuatro atributos del hallazgo: condición, criterio, 

causa y efecto, serán redactados con claridad y objetividad, sin revelar 

procedimientos de auditoría; se organizarán y se presentarán de acuerdo a la 

importancia relativa o materialidad y de ser el caso, complementados con el uso 

de gráficos, cuadros comparativos y explicaciones. No incluirán los términos 

como “a la fecha” o “en la actualidad”, se precisará la fecha del evento o hecho, 

su efecto en lo posible será cuantificado y las conclusiones y recomendaciones 

guardarán relación directa con lo comentado.  

 

En los comentarios no constarán los nombres de los servidores o ex servidores de 

la entidad examinada ni de las personas naturales relacionadas con el examen, 

sino únicamente la denominación del cargo o función que desempeñaron; en el 
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caso de transcripciones, en lugar de los nombres, se pondrán tres puntos 

suspensivos. No se especificará el grado de responsabilidad que podría derivarse 

del examen.  

 

El primer comentario se hará sobre el cumplimiento de las recomendaciones 

formuladas en los informes de exámenes especiales o auditorías realizadas por la 

Contraloría General del Estado, por la unidad de auditoría interna o por firmas 

privadas de auditoría, haciendo referencia concreta a los informes relacionados 

con el examen que se ejecuta, las fechas de aprobación y de recepción en la 

entidad. 13  

 

Se detallarán las recomendaciones incumplidas, la opinión de los servidores de la 

entidad sobre la falta de su cumplimiento y la descripción de la situación actual 

que sustenta el criterio del auditor respecto al incumplimiento o cumplimiento 

parcial. De existir un número considerable de recomendaciones incumplidas, se 

presentarán en un anexo al informe.  

 

A continuación, se revelarán los comentarios sobre las deficiencias de control 

interno identificadas y no solucionadas en el transcurso del examen.  

 

Los demás comentarios, conclusiones y recomendaciones se organizarán y se 

presentarán de acuerdo con la naturaleza del examen en el siguiente orden:  
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• En exámenes especiales de carácter financiero, los comentarios se 

expresarán en el orden de presentación de las cuentas en los estados 

financieros y dentro de éstos, de acuerdo a su importancia.  

• En exámenes especiales de carácter administrativo, operacional y 

proyectos, los comentarios constarán de acuerdo a la importancia 

relativa de los mismos.  

 

Las opiniones de los servidores o de terceros, recibidas durante el desarrollo del 

examen, como respuesta a requerimientos del auditor o por voluntad propia, serán 

parte integrante del comentario. El auditor emitirá su opinión y expresará si los 

puntos de vista de los servidores o de terceros ratifican o rectifican el criterio de 

auditoría.  

Las acciones tomadas por la entidad serán consideradas por el auditor a fin de 

fortalecer las conclusiones y recopilar mayor evidencia documental sobre los 

resultados contenidos en el informe.  

 

Los hechos posteriores a la fecha de corte del período examinado que pueden 

tener efecto sobre los resultados del examen, previo el análisis de su importancia y 

pertinencia, serán revelados en el informe, considerando la evidencia documental 

existente, se presentarán después de la conclusión, bajo el subtítulo: Hecho 

Subsecuente, cuando se relacione con el comentario; caso contrario se revelará al 

final del informe.  
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Las conclusiones son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos; se 

estructurarán considerando la condición, causa y efecto del mismo. Las 

conclusiones resumen el resultado del trabajo realizado, se redactarán en forma 

separada y bajo el título de Conclusión o Conclusiones.  

 

A continuación constarán las recomendaciones que contribuirán a presentar 

soluciones para resolver los problemas o desviaciones identificados, estarán 

dirigidas a los servidores responsables de implantarlas y de asegurar su 

cumplimiento. Las recomendaciones estarán numeradas en forma ascendente, de 

acuerdo a su presentación, bajo el título de Recomendación o Recomendaciones, 

se redactarán en oraciones afirmativas y simples, evitando incluir expresiones 

como “inmediatamente” o “sin demora” y cualquier otra expresión en tono 

impositivo. No se sugerirá el cumplimiento de disposiciones legales, 

reglamentarias o normativas o en general de acciones cuyo cumplimiento dependa 

de un tercero.  

Si en el transcurso de la ejecución del examen especial se desprendieren hechos 

que ameriten la emisión de informes con indicios de responsabilidad penal, éstos 

no formarán parte del informe de examen especial; sin embargo, al final del 

mismo, antes de la firma del Director, se incorporará un párrafo con el siguiente 

texto:  

 

Como resultado del análisis a (nombre de cuenta, rubro, proceso, actividad, área, 

etc.), por el período comprendido entre el… y el… (Señalar las fechas en forma 

de texto) de (nombre 14 de la entidad), se emitió el informe respectivo, de 
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conformidad con los artículos 65, 66 o 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, según corresponda.  

 

Anexos del informe  

 

Contendrán información relacionada con asuntos tratados en el cuerpo del informe 

que permitan aclarar aspectos técnicos y sustentar hallazgos significativos, 

generalmente cuadros o detalles.  

 

Serán, entre otros, los siguientes:  

 

Anexo 1.- Nómina de servidores relacionados con el examen.  

Anexo 2.- Recomendaciones incumplidas si el caso amerita.  

Anexo 3.- Cronograma de aplicación de las recomendaciones: se formulará en 

cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de Auditoría Gubernamental IAG-06 

“Implantación de Recomendaciones” (Formato 3a)  

 

Cuando sea estrictamente necesario, se elaborarán otros anexos procurando que se 

desarrollen los realmente imprescindibles, es recomendable incluir en forma 

resumida todo el material explicativo dentro de los comentarios o del texto del 

informe.  

f) Servidor (a) a cargo de la unidad administrativa de control que emite el informe 
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4.6.2. Informe Ejecutivo  

 

El informe ejecutivo representa una síntesis de los principales resultados de la 

auditoría. Este sumario debe contener sólo los puntos básicos del informe extenso. 

 

Responsable.- Son los encargados de elaborara el informe  

PERÍODO de Revisión.- Es el tiempo de duración de la AUDITORÍA  

Objetivos.- Son los propósitos de la AUDITORÍA  

Alcance.- Es la profundidad que se ejecuto la auditoría  

Metodología.- Recolección de técnicas y procedimientos para obtener la     

evidencia             

Síntesis.- Relación de los resultados y logros obtenidos con los recursos  

Conclusiones.- Síntesis de aspectos prioritarios.  
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AUDITORÍAS AP  

INFORME EJECUTIVO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO  

 

El presente documento contiene el resumen ejecutivo de los resultados de la AUDITORÍA  

Practicada a la empresa SEDEMI S.C.C, por el PERÍODO comprendido entre el 01 de enero y el 

31 de diciembre de 19X1. 

 

    1. Objetivos y Alcance de la Auditoría 

    (Comentar los objetivos; por ejemplo: emitir información complementaria consolidada de la       

empresa 

    Los procedimientos de auditoría más importantes utilizados durante nuestro examen fueron: 

................................................................................................................................ 

    2. Metodología  

    Como resultado de la auditoría practicada, correspondiente al período comprendido entre, 

hemos emitido nuestro informe de auditoría  Un resumen se presenta a continuación 

 

   3.- Síntesis  

 

   4.- Conclusiones  

 

Atentamente, 

______________________ 

(Nombre) 

Jefe Comisión de Auditoría 
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Informe de Aspectos Relevantes  

 

En este informe se registra todas las desviaciones que el auditor considere son las 

más relevantes encontradas durante la ejecución de la AUDITORÍA. 

 

Estos formatos se anexan para posibles aclaraciones y consultas de las 

desviaciones que se reportan en el dictamen. 

AUDITORÍAS AP  

INFORME ASPECTOS RELEVANTES 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

PERÍODO  

 

El presente documento contiene el resumen ejecutivo de los resultados de la AUDITORÍA  

Practicada a la empresa SEDEMI S.C.C, por el PERÍODO comprendido entre  

 

1. Aclaraciones  

 

2. Consultas de desviaciones 

 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

(Nombre) 

Jefe Comisión de Auditoría 

  

PT.  
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4.7. Indicadores   

  

Es una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo importante de un 

sistema dentro de un contexto de interpretación.25 

 

Las características que debe reunir un indicador son1: 

 

• Ser relevante o útil para la toma de decisiones  

• Susceptible de medición  

• Conducir fácilmente información de una parte a otra  

• Altamente discriminativo  

• Verificable  

• Libre de sesgo estadístico o personal  

• Aceptado por la organización  

• Justificable en relación con su costo- beneficio  

• Fácil de interpretar  

 

4.7.1. Indicadores de Gestión  

 

Consiste en evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de la revisión de sus 

componentes. 

 
                                                 
25 ENRIQUE, Franklin, “AUDITORÍA Administrativa Gestión estratégica del cambio”, Pág. 580 
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Cada indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

 

• Medible.- Consiste que debe ser cuantificable en términos de frecuencia o 

grado de la cantidad 

• Entendible.- Debe ser reconocido fácilmente por los involucrados  

• Controlable.- El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de 

la organización  

 

Indicadores De Eficacia 

 

Por medio de este indicador evaluaremos el grado de cumplimiento de las metas 

planteadas por la Empresa presente período de evaluación en relación al 

presupuesto asignado. 

 

amadasMetasprogr
zadasMetasalcanogramativaEficacia =Pr  

 

adouestoasigne
idouestoejerceuestaleEficacia

supPr
supPrsupPr =  

 

En este caso, obtenemos una eficacia programática menor a uno, lo que constituye 

un resultado negativo, es decir existe incumplimiento en las metas programadas 

por la Empresa, por lo cual la institución debe replantearse sus metas y comunicar 
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a todo el departamento, así como realizar evaluaciones continuas de 

cumplimiento. Cuando es mayor a uno, lo que implica un sobre ejercicio.  

 

Indicadores De Eficiencia 

 

En  este caso evaluaremos la relación establecida entre metas alcanzadas y 

recursos ejercidos. 

 

uestaleEficacia
ogramáticaEficaciaEficiencia

supPr
Pr

=  

 

Indicadores De Productividad 

 

Es el análisis el rendimiento de los funcionarios de la empresa, en la consecución 

de las metas planteadas y la ejecución de sus tareas asignadas: 

 

srabajadoreNumero
odutividad

det
díapor  servicio de HorasPr =  

 

Indicadores de Impacto. 

Este tipo de indicadores persigue dimensionar o cuantificar valores de tipo 

político y social; permite medir la cobertura que alcanza la prestación de un 

servicio, su repercusión en el grupo social al que se dirige, su incidencia y efecto 

producido en el entorno socio- económico.  
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En estos tenemos: 

PLANEACIÓN 

Visión 

 

=  

 
    

Misión 

 

     ó

  
 

       ó

  
 

       ó

  
 

       ó

  
 

      ó
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Metas 

  

Estrategias / tácticas 
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Procesos 

Políticas 

í  

í  
 

í   

í  
 

  í  

  
 

  í

  
 

  í

  
 

á  

 á
 

á  

  á
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Procedimientos 

 

 

   
 

 

ú   á
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

 
 

 

 
 

  

ú     
 

 

 

    
 

 

    
 

   ó

 
 

Programas 
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Horizonte  

 

    

  
 

    

   
 

    

   
 

 

 

  

Enfoques 
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ORGANIZACIÓN  

Estructura organizacional 

Á

á
 

 
Á  

  á
 

 
Á  

  á
 

Á  

  á
 

 

  
 

 é   

  
 

   
 

 

División y distribución de funciones 

ú á
 

 

  á
 

 

  á
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Cultura organizacional  

 

Á   

  á
 

    

  
 

á     

á   
 

á       

á   
 

á    
 

Recursos humanos  

á   

  
 

ó   

  
 

  

  
 

  

  ó
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  ó
 

    í

 
 

    

 
 

  

  
 

   

  
 

   

  
 



197 
 

 
 

    

  
 

  

  
 

   

  
 

   

  
 

                 

  
 

Dirección 

Liderazgo  

   
   

 

   
 

 

    
  

 

    
  

 

Comunicación  

  ó  
  ó  

 

  ó
  á

 

 
 

 

ó     í
  ó  

 

Motivación  

     ñ
  

 

     ñ
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Grupos y equipos de Trabajo 

  
  

 

  
   

  
Á    ó

 

  
Á    ó

 

  
Á    ó

 

      á
  

 

     á
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Manejo del estrés, el conflicto y la crisis  

  é
  

 

      é
      

Á    ó
 

 

 

 

 

 
Á    ó

 

 

 

 

Tecnología de la información  

í  
í   

 
  

     ó  ó
   

  é  
   

í  ó  
í  ó  
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Toma de decisiones  

  
  

 

  
   

  ó  
   

                  
é       

é   

 

     
      

   
   

Creatividad e innovación  

ñ
 

 
  

 

 
Á    ó

 

                  
     

      

   /      
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CONTROL  

Calidad  

  ó   
   

    
     

    
   

  ó   
     

    
     

                                                                
   ó   

  
 

    ó    
   

  
í    

   
    

    
   

 
   

    
    

 
   

    
   

 

í     ó   
  í  

 

í    
  í  
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Indicadores Financieros  

 

Generalmente emplean las organizaciones para apoyar la evaluación cuantitativa 

de los hallazgos que se obtienen durante una AUDITORÍA.  

 

Rentabilidad 

 

NO. INDICADOR FÓRMULA 
1 Rendimiento del capital 

contable 100 

2 Rendimiento del capital social 
100 

3 Rendimiento del activo Total 
100 

4 Rendimiento de ventas 
 

5 Margen de Utilidad 
 

6 Grado de seguridad de los 
acreedores  

7 Costo de Ventas 
 

8 Rendimiento de la inversión 
Total  

9 Eficiencia de operación 
 

10 Utilidad Presupuestada 
 

 

 

Liquidez 

NO. INDICADOR FÓRMULA 
1 Movilidad del activo circulante 

 

2 Capital de trabajo Activo Circulante – Pasivo Circulante 
3 Liquidez en relación con la 

estructura  
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Financiamiento 

NO. INDICADOR FÓRMULA 
1 Grado de obligación  

 

2 Grado de independencia 
Financiera 

 
 

3 Inversión en activo Fijo  
 

4 Dependencia de los bancos é  
 

5 Grado de autofinanciamiento  
 

6 Tasa de inversión corriente ó  

/   
 

7 Apalancamiento 
 

8 Política Financiera  
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Ventas 

NO. INDICADOR FÓRMULA 
1 Velocidad de rotación del 

activo 100 

2 Aceptación de los productos  
 

3 Ventas netas por hombre 
empleado  

4 Clientes estratégicos é  
 

5 Rotación de Inventarios 
 

6 Movilidad de los inventarios 
 

7 Cumplimiento del programa 
de ventas  

8 Rotación de cuentas por 
cobrar 

 

    
 

9 Rotación de cuentas por 
pagar  

10 Políticas de crédito  

é
 

11 Costos de distribución y 
venta 

ó  
 100 

12 Costos de investigación de 
mercado 

ó  
 100 

13 Costos de publicidad y 
promoción 

ó   
 

14 Ubicación de la fábrica  
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Producción 

NO. INDICADOR FÓRMULA 
1 Capacidad Utilizada ó  

ó
  

2 Índice de Productividad  
 

3 Punto de equilibrio 

1
 

4 Punto de equilibrio de la 
producción en volumen físico 

 ó

 
 

5 Intensidad de los gastos 
físicos 

ó   

ó
 

6 Nivel de mecanización   
 

7 Estado del activo Fijo  ó  
 

8 Tasa de inversión en relación 
con la producción 

ó  

ó
 

9 Grado de expansión de la 
capacidad de producción 

  
 

10 Estructura de los costos  
ó

 

11 Eficiencia de la Inspección  ó

ó
 

12 Importancia de los gastos de 
fabricación 

ó  

ó
 

ú
 

13 Tamaño de las plantas ó

ú
 

ó  

ú
 

 
 

Abastecimiento 

NO. INDICADOR FÓRMULA 
1 Importancia de los 

abastecimientos 
  

ó
 

   
  

 
2 Efecto del crecimiento de los 

abastecimientos 
ó
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 ó   
  

3 Importancia de los 
abastecimientos extranjeros  

ó  
 

 

Fuerza Laboral 

NO. INDICADOR FÓRMULA 
1 Costo de la plantilla  Personal de base + confianza + eventuales + sueldo total 
2 Rotación del personal 

 

3 Nivel de capacitación  
 

4 Nivel de capacitación por 
área  

 

 á
 

5 Nivel académico de los 
trabajadores  

6 Asistencia al trabajo  
í

 

7 Relación entre los tipos de 
trabajo sustantivo y adjetivo 

.   

.  
 

8 Relación entre los tipos de 
salario 

  

ú
 

9 Costo de las prestaciones por 
trabajador 

  

ú
 

10 Horas de trabajo real por 
empleado 

  

ú
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

Una vez realizada la planificación preliminar el siguiente paso es la ejecución la 

cual estará determinada por las características concretas, los puntos y 

requerimientos que se estimaron en la etapa preliminar  

 

El Análisis de Riesgos constituye una herramienta esencial para la ejecución del 

trabajo del auditor y la calidad del servicio, debido a que implica el diagnóstico de 

los mismos para velar por su posible manifestación o no.  

 

Riesgo de Auditoría  

 

Es la posibilidad de que cualquier error, omisión o irregularidad de Importancia 

que exista haya sido puesto de manifiesto, no fuera a su vez detectado por la 

Aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría. 

 

 

 

CATEGORÍAS DEL RIESGO DE AUDITORÍA  

 

Riesgo inherente 

 

 Son aquellos que se presentan inherentes a las características del Sistema de 

Control Interno, es decir es propio de la naturaleza de la Empresa. 

RIESGO DE AUDITORÍA=  RI * RC * RD 
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Riesgo de control 

 

 Es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades de la 

empresa y puede generar deficiencias en la Empresa. 

 

 

 

 

 Riesgo de detección 

 

 Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten 

deficiencias. 

Medición del 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% 

 

RIESGO DE CONTROL=   PORCENTAJE OPTIMO – PORCENTAJE 

OBTENIDO 
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MODELO DE MATRIZ DE RIESGO 

 

 

 

N. Componentes 

Riesgo 

Inherente

Riesgo de  

Control 
Enfoque Preliminar de    

Auditoría 
A M B A M B

DEPARTAMENTO 1         

1. 

        

2. 

        

DEPARTAMENTO 2 
       

5. 

        

6. 

        

 

 

            

        Elaborado por:              Supervisado por:  

        Fecha:                      Fecha:  

 

 

MATRIZ DE RIESGOS PRELIMINAR 

PERÍODO:  PT 
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Tipos de controles  

 

• Control Interno.- Comprende las acciones de cautela previa, simultanea y 

de verificación posterior que realiza la entidad, cuyo propósito consiste en 

correcto desempeño de sus funciones  de manera eficiente  

 

 Previo.- Es aquel se lo realizo antes de la ejecución de un trabajo. 

  

 Permanente.- Consiste en realizarla de manera continua durante el 

proceso de realización. 

  

 Posterior.- Se basa en ejecutar una vez concluido el trabajo  

 

• Control Externo.- Es el conjunto de normas, políticas, procedimientos 

que aplica a la empresa cuyo propósito consiste en vigilar, supervisar 

todos los bienes y recursos que involucra en la organización.   

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

Es el procedimiento que se va ejecutar durante la AUDITORÍA, el mismo que 

debe estar planeado y elaborado con anticipación, de modo que el contenido debe 

ser flexible, sencillo y conciso.  
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Sus características son: 

 

• Debe ser sencillo y comprensivo  

• Debe ser elaborado mediante los procedimientos que se utilizaran de 

acuerdo al tipo de la empresa 

• Estar encaminado a alcanzar el objetivo principal 

• Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición  

 

El programa debe permitir al auditor, examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego dictaminar y recomendar. 

  

• Se debe utilizar formatos preestablecidos, los cuales son flexibles para su 

modificación dependiendo de la empresa  

• El programa debe estar actualizado y con sentido crítico por parte del 

auditor  
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MODELO DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 

 

  

ITEM PRO CEDIMIENTO S REF P/T R ES P ON S A B LE FECHA FIRMA OBSERVACIO NES

PERIODO

Aprobado por: Fecha:

EMPRESA SEDEMI
PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICO

Elaborado por: Fecha:

"DEPARTAMENTO"

OBJETIVOS:
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Ejecución del Trabajo  

 

Esta etapa es considerada de realización especial, indicando los puntos más 

relevantes se aplicara de acuerdo a las características específicas de la auditoría de 

gestión. 

 

Los conceptos para su aplicación son: 

 

• Ejecutar las acciones programadas  

• Aplicar las herramientas e instrumentos  

• Elaborar los documentos de desviaciones 

• Elaborar el dictamen preliminar  
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4.8. Comunicación De Resultados 

 

La comunicación de hallazgos de auditoría es el proceso mediante el cual, el 

auditor jefe de equipo da a conocer a los funcionarios responsables de la entidad 

auditada, a fin de que en un plazo previamente fijado presenten sus comentarios o 

aclaraciones debidamente documentadas, para su evaluación oportuna y 

consideración en el informe. 

 

Su propósito es proporcionar información útil y oportuna, en torno a asuntos 

importantes que posibilite recomendar, en su momento, la necesidad de efectuar 

mejoras en las operaciones y en el Sistema de Control Interno de la entidad. 

 

Los hallazgos de auditoría se refieren a deficiencias o irregularidades 

identificadas, como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría. Tan pronto como sea desarrollado un hallazgo de auditoría, el auditor 

jefe de equipo debe comunicar a los funcionarios responsables de la entidad 

examinada, con el objeto de: 

 

• Obtener sus puntos de vista respecto a los hallazgos presentados; 

• Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. 

 

Una vez evaluada la información proporcionada y tan pronto reúna los elementos 

suficientes que evidencien las presuntas deficiencias o irregularidades, el Auditor 

Jefe de Equipo procederá a formular los hallazgos de auditoría.  
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Convocatoria a la Conferencia Final 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. 

 

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que 

presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, 

el que será elaborado en el transcurso del 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. 
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MODELO DE PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y 

REDACCIÓN DE INFORMES 

 
                                     EMPRESA XX 
                                     Programa de Auditoría 
                                    PERÍODO: 
 

N

. 

Procedimientos a 

evaluar 

Ref.  

P/T 

Responsabl

e 

Fecha Iniciales Observaciones 

1. 

 

 

 

Elabore la 
convocatoria a la 
conferencia final 
mediante 
notificación escrita, 
a los funcionarios 
relacionados con el 
período auditado 

     

2. Realice la Guía de 
Distribución 

     

3. Elabore el acta de 
conferencia final de 
resultados 

     

4. Prepara el borrador 
de informe 

     

5. 

 

Elabore el Informe 
Final de auditoría al 
31 de Diciembre del 
2010 

     

 

 

             Elaborado por:                Supervisado por:  

             Fecha:                 Fecha:  

 

 

 

CR1. 1/1 
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MODELO DE CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 

 

OFICIO No. _______ 
Sección: AUDITORÍA de Gestión  
Asunto: Convocatoria a la 
conferencia final  
Sangolquí, __________________ 

Ing.  

____________________ 

GERENTE GENERAL 

Presente  

 

De mi consideración:  

 
De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno, convoco a usted a la 
conferencia final de comunicación de resultados mediante la lectura del borrador 
del informe del examen especial a auditoría de Gestión de la Empresa 
___________________, por el período comprendido entre el  
__________________, realizado por ________________ mediante orden de 
trabajo _____  de _______________. 
 
La diligencia se llevará a cabo en  nuestra oficina ubicada en 
______________________________. En caso de no poder asistir personalmente, 
agradeceré notificar por escrito, indicando los nombres, apellidos y número de 
cédula de ciudadanía de la persona que participará en su representación.  

 

 

Atentamente,  

 

Nombre del Jefe de Equipo 
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                                SEDEMI S.C.C 

 

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN 

Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO FECHA FIRMA OBSERVACIONES

 1  

 2  

 3  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

ELABORADO POR:           

 

 

APROBADO POR:
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL 
DE COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS                
CONTENIDOS EN EL BORRADOR 
DEL INFORME DEL EXAMEN 
ESPECIAL A (nombre de cuenta, 
rubro, proceso, actividad, área, etc.) 
DE LA (nombre de la entidad) POR 
EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL AA-MM-DD Y EL AA-
MM-DD 

 

 

En la ciudad de _____________, provincia de Pichincha, a los _________________  los 

suscritos: ______________________, se constituyen ____________________, con el 

objeto de dejar constancia de la   comunicación final de resultados mediante la lectura del 

borrador del informe de la ___________________________, por el período del 

____________________, que fue realizado por ________________  de conformidad a la 

orden de trabajo N° ______ del ___________________. 

 

En cumplimiento del reglamento interno, se convocó mediante oficio circular N° 

_________________, a los servidores, ex servidores y personas relacionadas con el 

examen, para que asistan a la presente diligencia, misma que se cumplió en los términos 

previstos por la ley y las normas             profesionales sobre la materia.  

 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador del 

informe y se       analizaron los resultados del examen constantes en los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta en dos 

ejemplares de igual tenor.  

 

NOMBRES Y  

APELLIDOS  

CARGO  FIRMA  CÉDULA DE  

CIUDADANÍA  
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4.9. Seguimiento Y Monitoreo 

 

Después de seleccionar y presentar la alternativa de tipo de informe congruente 

con las prioridades definidas y habiendo de verificar los aspectos operativos y 

lineamientos generales para preparar la propuesta de implementación, es 

conveniente concentrarse en el seguimiento.  

 

En esta etapa las observaciones que se producen como resultado de la 

AUDITORÍA deben sujetarse a un estricto seguimiento, ya que no solo se 

orientan a corregir las fallas detectadas, sino también a evitar su recurrencia.  

 

El trabajo realizado por el personal de auditores debe ser periódicamente 

evaluado, a fin de mejorar los procedimientos utilizados durante la auditoría y 

mejorar los estándares de rendimiento individual. 

 



 

 

 

 

 

 

ITEM 

1
2
3
4

Observaciones:

Elaborado por:

Em

RECOMENDACIÓN

mpresa: 

N RESPONSAB

CÉDULA PARA SEG

BLE FECHA INC

EGUIMIENTO Y MONI
Fecha:
Página:
Sustituye a:
Página:
Fecha:
Etapa

CIAL FECHA F

Autorizado  

ITOREO 
3

n/a
n/a
n/a
Seguimient

FINAL OBSERVA

por:
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 EDIFICIO ELECTRICO PAÑACOCHA -
EPF

90 días lun 07/06/10 dom 05/09/10

2 Recepción de planos finales para
fabricación emitidos poe el cliente:
PAM

4 días lun 07/06/10 vie 11/06/10

3 Ingeniería de detalle para planos de
fabricación,  planos de montaje y
Packing List

30 días lun 07/06/10 mié 07/07/10

4 Compra y Recepción del acero y
materiales de cubierta, paredes,
puertas, ventanas, cielo falso, vinyl,
Equipos y elementos de AA, etc.

75 días lun 07/06/10 sáb 21/08/10

5 Fabricación y Galvanizado de las
Estructuras para el Edificio

36 días jue 10/06/10 vie 16/07/10

6 Transporte Estructura del Edificio,
plataformas, grating, deck metalico y
malla electrosoldada

21 días sáb 26/06/10 sáb 17/07/10

7 Montaje de la estructura de Principal 18 días lun 28/06/10 vie 16/07/10

8 Montaje de la estructura para
escaleras, pasamanos y grating
(plataformas de ingreso)

8 días vie 16/07/10 sáb 24/07/10

9 Instalacion de Deck metalico 0.65
mm y Malla electrosoldada (incluye
pernos cortantes)

3 días mié 14/07/10 sáb 17/07/10

10 Encofrado, fundicion y alisamiento
de losa de hormigon para piso (A
cargo de AZUL)

6 días sáb 17/07/10 vie 23/07/10

11 Transporte de las Cubiertas, Paredes,
Puertas, Ventanas y Accesorios

21 días vie 23/07/10 vie 13/08/10

12 Montaje e Instalación de las
Paredes y Cubiertas (Dependemos
que la losa de piso esté totalmente
terminada, seca , nivelada y
alisada)

25 días sáb 24/07/10 mié 18/08/10

13 Instalación de las Puertas y
ventanas

8 días mié 18/08/10 jue 26/08/10

14 Recepción y transporte de los
equipos y accesorios del sistema de
aire acondicionado

25 días lun 02/08/10 vie 27/08/10

15 Instalación de los equipos y
accesorios del sistema de aire
acondicionado

26 días sáb 07/08/10 jue 02/09/10

16 Instalación del vinyl antiestático
especial

10 días lun 23/08/10 jue 02/09/10

17 Instalación del cielo falso (para
este trabajo ya debe estar
instalado todo el sistema
eléctrico)

8 días vie 27/08/10 sáb 04/09/10

18 Liberaciony entrega 3 días jue 02/09/10 dom 05/09/10
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Suministro, fabricacon y montaje de
estructura para Pipe Rack EPF - 68 Ton

55 días lun 07/06/10 dom 01/08/10

2 Recepción de planos finales para
fabricación emitidos poe el cliente:
PAM

1 día lun 07/06/10 mar 08/06/10

3 Ingeniería de detalle para listado de
materiales, planos de fabricación,
planos de montaje y Packing List

21 días mar 08/06/10 mar 29/06/10

4 Compra y Recepción del acero y
materiales correspondientes

30 días mar 08/06/10 jue 08/07/10

5 Fabricación y Galvanizado de las
Estructuras del Pipe Rack

40 días jue 10/06/10 mar 20/07/10

6 Liberación y Transporte de las
Estructura galvanizadas

19 días vie 02/07/10 mié 21/07/10

7 Montaje de la estructura metálica en
el EPF

27 días lun 05/07/10 dom 01/08/10

8 Liberación y entrega de la estructura
metálica en el EPF

5 días mar 27/07/10 dom 01/08/10
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS Y
CUBIERTAS PARA GENERADOR DEOSO A BLOQUE 7-21

25 días mié 04/08/10 dom 29/08/10

2 Compra y Recepción del acero y cubiertas 10 días mié 04/08/10 sáb 14/08/10

3 Ingeniería de detalle para planos de fabricación,  planos de 7 días mié 04/08/10 mié 11/08/10

4 Fabricación y Galvanizado de las Estructuras 12 días lun 09/08/10 sáb 21/08/10

5 Transporte de la estructura  y cubierta 3 días vie 20/08/10 lun 23/08/10

6 Montaje de la estructura y cubierta 7 días dom 22/08/10 dom 29/08/10

7 Liberación entrega 2 días vie 27/08/10 dom 29/08/10
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 CELEC TRANSELECTRIC 60 días mié 20/01/10 sáb 20/03/10
2 Adjudicación estimada 0 días mié 20/01/10 mié 20/01/10
3 Entrega de anticipo 1 día mié 20/01/10 mié 20/01/10
4 STUBS L/T AMBATO TOTORAS 15 días mié 20/01/10 mié 03/02/10
5 Requisición de materiales 8 días mié 20/01/10 mié 27/01/10
6 Compra de materiales 7 días jue 28/01/10 mié 03/02/10
7 Entrega 0 días mié 03/02/10 mié 03/02/10
8 LINEA AMBATO TOTORAS 15 días jue 04/02/10 jue 18/02/10
9 Oprimización de Corte 1 día jue 04/02/10 jue 04/02/10

10 Corte 4 días vie 05/02/10 lun 08/02/10
11 Armado 5 días mar 09/02/10 sáb 13/02/10
12 Soldadura 5 días dom 14/02/10 jue 18/02/10
13 Entrega Torres 0 días jue 18/02/10 jue 18/02/10
14 LINEA MILAGRO BABAHOYO 30 días vie 19/02/10 sáb 20/03/10
15 Optimización de Corte 1 día vie 19/02/10 vie 19/02/10
16 Corte 5 días sáb 20/02/10 mié 24/02/10
17 Armado 2 días jue 25/02/10 vie 26/02/10
18 Soldadura 5 días sáb 27/02/10 mié 03/03/10
19 Galvanizado 5 días jue 04/03/10 lun 08/03/10
20 Control de Calidad 2 días mar 09/03/10 mié 10/03/10
21 Transporte 2 días jue 11/03/10 vie 12/03/10
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03/02

18/02
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Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
22 Control de Calidad 4 días sáb 13/03/10 mar 16/03/10
23 Transporte 4 días mié 17/03/10 sáb 20/03/10
24 Entrega final 0 días sáb 20/03/10 sáb 20/03/10 20/03
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P

PROYECT

ITEM DESC

 

1 
PESO 

ESTRUCT

2 
AREA 

CUBIERT

3 CUMBRE

4 
CANALE

LLUVIA 

5 
BAJANTE

AGUA LL

 

 

  
1 SUPERVISO

2 CAPATAZ/S

3 ARMADOR/

5 AYUDANTE

6 CHOFER 

PRESUPU

PERÍODO: 

TO: CUART

CRIPCION 

 
TOTAL 

TURA 

DE 

TA 

EROS 

ES DE AGUA 

ES DE 

LUVIA PVC 

RE

 

R 

UP. SEGURIDAD

SOLDADOR/CAN

E 

SE

UESTOS DE

1 DE ENER

TO DE CON

UND CANT 

  

KG 46,198.0

M2 0.00 

M 0.00 

M 0.00 

M 0.00 

ECURSOS HUMA

CA

D 

NALERO 

DEMI S.C.

E PROYECT

RO AL 31 D

NTROL – E

RENDIMIENTO

UND/DIA

0 1800 

100 

10 

20 

20 

ANOS PARA EL 

ANT COSTO

 
US

0 35

0 30

6 28

4 22

1 22

 

C 

TOS EJECU

DE DICIEM

EPF  

O 
TIEMPO 

REAL 

DIAS 

26 

0 

0 

0 

0 

MONTAJE 

O/DIA TIEMPO

SD D

5 2

0 2

8 2

2 2

2 2

TOTA

10

IMPRE

TOTA

UTADOS 

MBRE 2010 

ENTR/SALIDA 

DIAS 

2 

2 

2 

2 

2 

O MONT 
C

PA

DIA 

29 

29 

29 4,

29 2,

29 6

AL USD 8,

0 % 

EVISTOS 
8

AL USD 8,

DP6

316

TIEMPO 

TOTAL 

DIA 

27.67 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

COSTO 

ARCIAL 

USD 

- 

- 

880.20 

556.30 

639.07 

075.58 

807.56 

883.13 
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1 
 
TRANSPORT
COCA 

 
 
TRANSPORT

2  
ALIMENTAC

3  
REFRIGERA

3 
 
PAPELES 
INGRESO AL

4 
 
DOTACION 
PERSONAL 

 

TRAN

 

TE PERSONAL 

TE AEREO QUIT

CION/HOSPEDA

ACION 

Y VACUNAS
L BLOQUE 

EQ. SEG

 

NSPORTE Y LOG

UND

QUITO- DIA

TO COCA 

JE DIA

DIA

S PARA UND

GURIDAD UND

 

 
 

GISTICA PERSO

D CANT 

UND 

A 2 

0 

A 28 

A 28 

D  

D  

 IM

ONAL MONTAJE

PERSONAS 

UND 

11 

2 

11 

11 

11 

11 

 

MPREVISTOS 

 

E
COSTO 

DIA CO

USD 

15.00 

135.00 

17.67 

1.50 

50.00 

60.00 

SUB-
TOTAL 

USD 
10% 7

TOTAL 
USD 

DP

317

OSTO/PERS 

USD 

330.00 

- 

5,451.852 

462.806 

550.000 

660.000 

7,454.66 

745.4657485 

8,200.12 
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2
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1
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1 
TRANSPORT

AL EDEN 

2 TRANSPORT

 

 

1 
HERRAMIEN

SEGURIDAD

2 EQUIPO Y M

2 EQUIPO Y M

3 GRUA HIDR

4 CAMION GR

5 COMBUSTIB

1 GA

2 TRAN

3 MOVI

4 EQUIPO

 

 
TE HERRAMIEN

TE INTERNO ED

COSTO

 

 
NTA MENOR 

D 

MAQUINARIA 

MAQUINARIA 

RAULICA 

RUA 

BLE 

ASTO PERSONAL

SPORTE Y LOGI

LIZACION INTE

O Y HERRAMIEN

 

COSTO MOVIL

NTAS Y EQUIPO

DEN 

 

O EQUIPO Y HE

Y ACCESOR

 

RESUMEN TOT

L 

ISTICA PERSON

ERNA 

NTAS 

LIZACION INTE

UND 

 
 

UND 

PACAY 

ERRAMIENTAS 

UND 

 
RIOS 

DIA 

DIA 

DIA 

HORA 

DIA 

DIA 

TAL GASTOS M

 

AL 

 

 

IND

ERNA 

CANT 
CO

D

UND U

0 4

29 60

COMBUSTIBLE

CANT CO

UND 

28 

28 

28 

75 

0 

28 

MONTAJE 

 

 

 

 

 
SUB

IRECTOS 

 

T

OSTO 

DIA 
COSTO

USD U

450 

0.00 1,74

 
1,74

E 

OSTO DIA CO

USD 

75.00 

75 

50 

70 

400 

20 

 
1

 
8

 
8

 
1

 
1

BTOTAL 3

5% 1

TOTAL 

USD 
3

DP6

318

O/PERS 

SD 

- 

42.93 

42.93 

OSTO/PERS 

USD 

2,111.16 

2,111.16 

1,407.44 

5,250.00 

- 

562.98 

11,442.74 

8,883.13 

8,200.12 

1,742.93 

1,442.74 

0,268.93 

1,513.45 

1,782.38 

6. 3/13 



 

P

P
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C

C

L

B

L

 

S

C

A

A

C

 

 

 

 

 

 

 

PROYECT

DESCRIPCIO

 
PESO 

ESTRUCTURA 

AREA DE CUBIE

CUMBREROS 

CANALES DE 

LLUVIA 

BAJANTES DE 

LLUVIA PVC 

SUPERVISOR 

CAPATAZ/SUP. 

ARMADOR/SOL

AYUDANTE 

CHOFER 

TO: OSOS A

ON UND 

 
TOTAL 

KG 

ERTA M2 

M 

AGUA 
M 

AGUA 
M 

 

 

SEGURIDAD 

DADOR/CANAL

 

A  

CANT 

 

13,403.00 

494.00 

0.00 

0.00 

0.00 

CANT

 
0 

0 

LERO 4 

4 

1 

9 

 

RENDIMIENTO 

UND/DIA 

2000 

75 

10 

20 

20 

T COSTO/DI

USD 

35 

30 

28 

22 

22 

 

TIEMPO 

REAL 
E

DIAS 

7 

7 

0 

0 

0 

IA TIEMPO M

DIA

12

12

12

12

12

TOTAL U

10 %

IMPREVI

TOTAL U

ENTR/SALIDA 
T

T

DIAS 

2 

0 

0 

0 

0 

MONT 
CO

PAR

U

1,3

1,0

26

USD 2,6

% 

STOS 
26

USD 2,9

DP6

319

TIEMPO 

TOTAL 

DIA 

8.70 

6.59 

0.00 

0.00 

0.00 

OSTO 

RCIAL 

USD 

- 

- 

49.89 

060.63 

65.16 

675.67 

67.57 

943.24 
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P

 

 

TRANSPORTE 

QUITO-COCA 

TRANSPORTE 

COCA-QUITO 

ALIMENTACION

PAPELES Y 

INGRESO AL BL

DOTACION E

PERSONAL 

 

 
PERSON

AEREO QUI

N/HOSPEDAJE 

VACUNAS PA

LOQUE 

EQ. SEGURID

 

UND 

 
NAL 

DIA 

ITO-
DIA 

DIA 

ARA 
UND 

DAD 
UND 

 

CANT PE

UND 

2 

0 

10 

 

 

IMP

ERSONAS 
C

UND 

9 

1 

10 

9 

9 

 
T

PREVISTOS 

 

T

COSTO 

DIA 
COS

USD 

20.00 3

150.00 

19.00 1,

25.00 2

35.00 3

SUB-

TOTAL 

USD 

2,

10% 2

TOTAL 

USD 
3,

DP6

320

TO/PERS 

USD 

360.00 

- 

909.99 

225.00 

315.00 

809.99 

281.00 

,090.99 
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T

T

 

 
H

S

E

C

G

C

C

 

G

T

M

E

 

 

TRANSPORTE H

AL EDEN 

TRANSPORTE I

TRANSPORTE d

TRANSPORTE D

HERRAMIENTA

SEGURIDAD 

EQUIPO Y MAQU

CONSUMIBLES 

GRUA HIDRAUL

CAMION GRUA 

COMBUSTIBLE 

GASTO PERSON

TRANSPORTE Y

MOVILIZACION

EQUIPO Y HERR

 

 
HERRAMIENTA

INTERNO OSO 

de personal 

DE LA GRUA A 

 

A MENOR Y A

UINARIA 

LICA 

 

NAL 

Y LOGISTICA PER

N INTERNA 

RAMIENTAS 

 

S Y EQUIPO 

OSO A 

º 

ACCESORIOS 

º 

RSONAL 

 

UND C

 

UND 

 

 

 

UND C

 
U

DIA 

DIA 

DIA 

DIA 

DIA 

DIA 

 

 

 

 

 

 

INDIRECT

CANT 
COS

DI

UND US

1 40

10 60

12 30

1 250

CANT 
COS

DIA

UND US

10 50.0

10 50

10 30

3 70

0 40

10 20

 

 

 

 

 

SUBTOT

TOS 0% 

STO 

IA 
COSTO

SD US

00 400

.00 603

.00 361

0.00 2,500

 
3,864

TO 

A 
COSTO/

D USD

00 502.6

0 502.6

0 301.5

0 2,100

0 - 

0 201.0

3,607

 

2,943.

3,090.

3,864.

3,607.

TAL 13,506

0.00

DP6. 6

321

O/PERS 

SD 

0.00 

3.15 

.58 

0.00 

4.73 

/PERS 

D 

63 

63 

58 

.00 

05 

.89 

.24 

.99 

.73 

.89 

6.84 

0 
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P

 

1

2

3

4

5

 

 

 

PROYEC

 

  
1 SUPERVISO

2 CAPATAZ/S

3 ARMADOR/

4 AYUDANTE

5 CHOFER 

ITEM D

 

1 
PES

EST

2 
ARE

CUB

3 CUM

4 
CAN

AGU

5 

BAJ

AGU

PVC

CTO: PIPE

RECURSOS

 

R 

UP. SEGURIDAD

SOLDADOR/TEC

E 

DESCRIPCION 

 
SO TOTAL 

TRUCTURA 

EA DE 

BIERTA 

MBREROS 

NALES DE 

UA LLUVIA 

JANTES DE 

UA LLUVIA 

C 

E RACK 

S HUMANOS PA

D 

CHADOR 

 

UND CAN

  

KG 68,064

M2 10.0

M 0.00

M 0.00

M 0.00

ARA EL MONTA

CANT COSTO

 
US

0 35

0 30

6 28

4 22

1 22

NT RENDIMIE

UND/DI

4.00 1800

00 150

0 10 

0 20 

0 20 

AJE ESTRUCTU

O/DIA TIEMPO

SD D

5 4

0 4

8 4

2 4

2 4

TOTA

10

IMPRE

TOTA

NTO 
TIEMPO 

REAL 

IA DIAS 

38 

0 

0 

0 

0 

RAS 

O MONT 
C

PA

DIA 

42 

42 

42 7

42 3

42 9

AL USD 11

0 % 

EVISTOS 
1,

AL USD 12

ENTR/SALIDA 

DIAS 

2 

2 

0 

0 

0 

DP

322

COSTO 

ARCIAL 

USD 

- 

- 

,023.07 

,678.75 

919.69 

1,621.51 

,162.15 

2,783.66 

TIEMPO 

TOTAL 

DIA 

39.81 

2.07 

0.00 

0.00 

0.00 
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1

2

3

4

5

 

 

 

 
1 SUPERVISO

2 CAPATAZ/S

3 TECHADOR

4 AYUDANTE

5 CHOFER 

RECURS

 

 
R 

UP. SEGURIDAD

R 

E 

 

SOS HUMANOS 

D 

 

PARA EL MONT

CANT COSTO

 
US

0 3

0 3

3 2

2 2

1 2

 

TAJE CUBIERT

O/DIA TIEMP

SD D

5 

0 

28 

22 

22 

TOTA

1

IMPRE

TOTA

TAS 

PO MONT 
C

PA

DIA 

42 

42 

3 

3 

3 

AL USD 

0 % 

EVISTOS 

AL USD 

DP

323

COSTO 

ARCIAL 

USD 

- 

- 

266.28 

139.48 

69.74 

475.50 

47.55 

523.05 
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1

2

3

3

4

5

 

1

2

 

 

 

 

1 
TRANSPORT

COCA 

2 
TRANSPORT

QUITO 

3 
ALIMENTAC

PERSONAL 

3 
ALIMENTAC

PERSONAL 

4 
PAPELES 

INGRESO AL

5 
DOTACION 

PERSONAL 

 

 

1 
TRANSPORT

EDEN 

2 TRANSPORT

TRAN

 

 
TE PERSONAL

TE AEREO QUI

CION/HOSPEDA

ESTRUC 

CION/HOSPEDA

CUBIERTAS 

Y VACUNA

L BLOQUE 

EQ. SE

 

 

 
TE HERRAMIEN

TE INTERNO ED

NSPORTE Y LO

UN

L QUITO-
D

ITO-COCA-
D

JE 
D

JE 
D

S PARA 
UN

EGURIDAD 
UN

COSTO MO

NTAS Y EQUIPO 

DEN 

 

 

OGISTICA PERSO

ND CANT 

 
UND 

IA 0 

IA 0 

IA 42 

IA 3 

ND 
 

ND 
 

 

OVILIZACION IN

UND 

 
AL 

UND 

PACAY

ONAL MONTAJ

PERSONAS 

UND 

17 

1 

11 

6 

17 

17 

 

IMPREVISTOS

 

NTERNA 

CANT 

UND 

0 

34 

JE 

COSTO 

DIA 
C

USD 

15.00 

136.00 

11.00 

11.00 

50.00 

50.00 

SUB-
TOTAL 

USD 
10% 

TOTAL 

USD 

COSTO DIA C

USD 

600 

60.00 

 

DP

324

COSTO/PERS 

USD 

- 

- 

5,058.28 

209.22 

850.00 

850.00 

6,967.50 

696.75 

7,664.25 

COSTO/PERS 

USD 

- 

2,038.44 

2,038.44 
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1

2

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1 
HERRAMIEN

SEGURIDAD

2 EQUIPO Y M

2 CONSUMIBL

3 GRUA HIDR

4 CAMION GR

5 COMBUSTIB

COST

 

 
NTA MENOR 

D 

MAQUINARIA 

LES 

RAULICA 

RUA 

BLE 

 

TO EQUIPO Y H

Y ACCESORIO

 

ERRAMIENTAS

UND 

 
OS 

DIA 

DIA 

DIA 

HORA 

DIA 

DIA 

IM

S COMBUSTIBL

CANT 

UND 

34 

34 

34 

90 

0 

34 

 
MPREVISTOS 

 

LE 

COSTO 

DIA 
C

USD 

75.00 

75 

75 

70 

400 

20 

 
10% 

 

DP6

325

COSTO/PERS 

USD 

2,548.05 

2,548.05 

2,548.05 

6,300.00 

- 

679.48 

14,623.63 

1,462.36 

16,085.99 
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1

1

2

3

4

 

S

 

 

 

 

 

 
1 GASTO PER

1 GASTO PER

2 TRANSPORT

3 MOVILIZAC

4 EQUIPO Y H

SECTOR E

ITEM DESCRIPCIÓN

1

Estrucuturas de sus
(monobloque) Simp
1MNB(APA18)5‐8

2

Estructuras de susp
Simple circuito TSL0

3

Estructuras de reten
(zapata) Simple circ
30ZPT(APA18)1‐8

4

Estructuras de reten
(zapata) Simple circ
30ZPT(APA25)2‐8

5

Estructuras de reten
(zapata) Simple circ
60MNB(APA18)3‐8

6

Estructuras de reten
(zapata) Simple circ
90ZPT(APA18)4‐8

7

Estructura terminal
circuito TT‐MNB(APA

8

Estructura terminal
circuito TAR40‐60M

9 CRUCETAS

R

 
RSONAL ESTRUC

RSONAL CUBIER

TE Y LOGISTICA

CION INTERNA 

HERRAMIENTAS

 

ELÉCTRIC

UNID
pensión 
le circuito TSL0‐

Kg
pensión (zapata) 
0‐1ZPT(APA25)7‐8 Kg
nción de 0‐30º 
cuito TAR0‐

Kg
nción de 0‐30º 
cuito TAR0‐

Kg
nción de 0‐60º 
cuitoTAR40‐

Kg
nción de 0‐90º 
cuitoTAR70‐

Kg
( monobloque) Simple 
A18)8‐8 Kg

( monobloque) Simple 
MNB(APA25)6‐8 Kg

LINEA

RESUMEN TOTA

CTURAS 

RTAS 

A PERSONAL 

S 

O  

Peso SAP FAC

DAD KG

1572

2878

2901

3748

2447

3621

3194

3107

62,128 1,1

A DE TRANSMIS

 

AL GASTOS MO

 

 

 

 

IMPRE

CTOR Peso t

K

1,12 1760,64

1,12 3223,36 6

1,12 3249,12 3

1,12 4197,76 4

1,12 2740,64 2

1,12 4055,52 4

1,12 3577,28 3

1,12 3479,84 3

1201 70,287

SION AMBATO T

Peso Unitario

ONTAJE 

 

 

 

 

 

 
SUBT

EVISTOS 5

 

total

KG CAN

8803,2 2,56

6446,72 2,56

3249,12 2,56

4197,76 2,56

2740,64 2,56

4055,52 2,56

3577,28 2,56

3479,84 2,56

843,45 2,63

TOTORAS

Precio 
Kilogramo

LT

 
12,7

 
52

 
7,6

 
2,0

 
16,0

TOTAL 39,0

5% 1,9

 
41,0

PRECIO 

NTIDAD APA

5 18 22.5

2 25 16.5

1 18 8.3

1 25 10.7

1 18 7.0

1 18 10.3

1 18 9.1

1 25 8.9
12 N/A 2.2

95.7Total sin Iva

T Ambato‐Totoras

DP6.1

326

 
783.66 

23.05 

64.25 

38.44 

085.99 

095.40 

54.77 

050.17 

 

(USD)

536,19

503,60

317,75

746,27

016,04

382,13

157,84

908,39
218,27
786,48
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ITEM D

1.1.1 Est
gal

1.1.2
Est
gal

1.1.3
Est
gal

1.1.4 Est
gal

1.1.5
Est
gal

1.1.6
Est
gal

1.1.7 Por
PR

    D
 

DESCRIPCIÓN  / ELEM

tructura reticulada de
vanizado TIPO  SL2-

tructura reticulada de
vanizado SP2-Q

tructura reticulada de
vanizado AR2-Q

tructura reticulada de
vanizado TRS2-Q (M

tructura reticulada de
vanizado AR2-Q (MN

tructura reticulada de
vanizado AR2-QE

rtico de Acero galvan
RTC

ocumento p

MENTO UNIDA

e acero 
Q

UND

e acero 
UND

e acero 
UND

e acero 
MNB)

UND

e acero 
NB)

UND

e acero 
UND

izado TIPO UND

proporciona

AD CANTIDAD 
TOTAL

D 5

D 5

D 4

D 4

D 4

D 1

D 2

25

ado por el cl

PESO TOTAL 
COTIZADO

U

18394,94

24561,23

26458,12

10555,53

17261,20

7632,15

4416,12

104863,16 SUMA
IVA 1
TOTA

liente  

UNITARIO 
SEDEMI  TOTA

8.911,95 4

11.899,70

16.023,65 6

6.392,55 2

10.453,80 4

18.488,90

6.056,25

AN 2
12%
AL USD 2

DP6
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AL SEDEMI

44.559,75

59.498,50

64.094,60

25.570,20

41.815,20

18.488,90

12.112,50

266.139,65
31.936,76

298.076,41
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RADO POR:
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austivo de l
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 C.S
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ara la elabor
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os materiale
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proforma. 
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nte se encu

existen pres
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ración de pr
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es a emplear

to del client

caciones 

inar si los 
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FECH
FECH

upuestos de
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a, es decir s
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árgenes de 
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P

ITEM D

1 Motosoldad
2 Motosoldad
3 Generador 
4 Generador 
5 Taladro Ma
6 Taladro Ma
7 Taladro ato
8 Taladro ato
9 Taladros Hi
10 Taladros Hi
11 Amoladora 
12 Mini amolad
13 Malacate
14 Malacate
15 Porta bobin
16 Frenos de p
17 Plumas de m
18 Plumas de m
19 Tecle
20 Elementos d

21

Herramienta
porras pequ
palancas de
sierra, rache

22 Elementos p
campament

23 Puller Hidrá

24 Freno Hidrá
36 Morceto de
37 Motosierras
38 Transadora
39 Cortadora E
41 CIZAYAS
42 SIERRAS
43 CARRUCH
44 TALADRO
45 Dinamómet
46 Termómetro
47 Taladro de 
48 Teodolito
49 Tripoide
50 Torque
51 Bastones
52 Prismas
53 Cangrejos
54 Perticas
55 Cáscaras

MAQUI

PERÍODO: 

DESCRIPCIÓN

dora
dora

agnético 
agnético
ornillador DeWalk
ornillador DeWalk
illti
illti
Perles

dora DeWalk

nas
porta bobinas
montaje
montaje

de seguridad 
as de montaje (com
ueñas, martillos, ali
e fuerza, mangos de
es, centro puntos, 
para montaje de 
tos para  personal 
áulico

áulico
e Fibra
s

as
Eléctrica

HOS
O DE IMPACTO
tro
o
Piedra

E

SE

INARIA Y E

1 DE ENER

CANT

1 MIL
1 LIN
1 CO
1 MIL
1 DeW
1 MIL
1 DW
1 DW
1 TE 
1 TE 
2
1 DW
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 DE

lote VA
mbos, 
icates, 
e 
limas, lote VA

lote VA

1 NIN

1 TES
1
2
2
1
3
11
3
3
1
1
3
1
3
4
3
3
2
6
5

EQUIPOS- HER

DEMI S.C.

EQUIPOS P

RO AL 31 D

 

MARCA

LLER
NCOLN 
OLEMAN
LLER
WALT DW151
LWAUKEE 4270

W 257
W 

25
1

W 402
ACIONAL
ACIONAL
ACIONAL
ACIONAL
ACIONAL
ACIONAL
EMAC
ARIAS N

ARIAS N

ARIAS N

NGBO SA-YQ90

SMEC

RRAMIENTAS D

C 

PARA MON

DE DICIEM

HORAS 
TRABAJADAS 

Km 

12960H/T
1152H/T
1560H7T
2304H/T
320H/T
1152H/T
1152H/T
1152H/T
1152H/T
720H/R
620H/T
5184H/T
5184H/T
5184H/T
5184H/T
5184H/T
5184H/T
5184H/T
N/A

N/A

N/A

Equipo nuevo

Equipo nuevo

DE MONTAJE

NTAJE 

MBRE 2010 

O CARACTE

DE 250 A
DE 250 A
6,5 HP
120 - 240 V
rpm 450, DIAM
IMAN DE 2 B
110 V. Bajas R
110 V. Bajas R
220V. Mandril
110V. Mandril
RPM.6800. an
RPM.10000. a
Capac.3 ton.
Capac.1 ton.

5m
9m
Capac. 2 ton.

Tensión Max. 4
Velocidad Max

DP
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ERÍSTICAS

M. ANULAR 
BOBINAS, 
RPM
RPM
l Especial
l Especial
nti-vibración, 
anti-vibración, 

40 kN, 
x. 5km/h
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ITEM D

1 Compac
2 Vibrado
3 Teodolit
4 Nivel
5 Bomba 
6 Andami
7 Concret
8 Parihuel
9 Cilindro
10 Palas
11 Picos 
12 Barras
13 Carretill
14 Tanques
15 Machete
16 Cintas m
17 Flexóme
18 Equipo 
19 Herrami

    Do
 

DESCRIPCIÓ

ctador
or
ito

de succión
ios
tera
las

os para muestras

las
s de agua
e

métricas
etros
de seguridad in

mientas menores 

EQUIPOS

ocumento pr

ÓN CAN

3
3
2
2
2
80
3
30

s de horm 50
50
20
10
30
30
30
10
30

ndustrial lote
(kit) 10

S- HERRAMI

roporcionad

 

T. MARCA

KOHLER C
KOHLER 
Instrumental
TUV

N/A
Americana
Sedemi
Sedemi
STANLEY
STANLEY
STANLEY

Varias
STANLEY
STANLEY
STANLEY

e Varias
Varias

IENTAS PAR

do por el cli

A ESTADO

CHGT operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo
operativo

A OBRAS CI

iente  

O CARACTER

o
o
o
o Laser
o Salida de 2"
o
o Capc. 2 qq
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

IVILES

DP
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RÍSTICAS
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Conclusione
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ocasi

Recomenda
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ELABO
APROB
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e los equipo

arse algún in

FECH
FECH

a los montaje
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ferentes pro

os con los r
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la mayoría 
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respectivos 
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Conclusione
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• Se 

obser

posib

A los Coord

• Cuan

medi

gesti

ELABO
APROB

es  

indicadores 

iembre) debi

ten meses q

el    sector te

es no son cu

aciones 

entes de Pro

deberá inc

rvaciones   

bles.  

dinadores d

ntificar los 

ibles en el 

ión.  

RADO POR:
BADO POR: A

se obtienen 

ido por cierr

ue no se esp

elecomunica

antificables.
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Conclusione

 

• En e
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del c

Recomenda

Al Jefe de R

• Agili

realiz

tener

ELABO
APROB

es 

el  proceso d

orosos, por l

cargo.   

aciones 

Recursos Hu

itar los trám

zando un se

r      demoras

RADO POR:
BADO POR: A

de selección

lo menos se 

umanos 

mites internos

eguimiento d

s en el proce

 C.S
A.P 

 

n del persona

requiere de 

s para la sele

diario en tod
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al administra

15 días hast
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das las fases

FECH
FECH

ativo  los tr
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POR
EVEN

Interno 2 hor

Externo 40 ho

e 
Externo 8 hor

Externo 5 hor

Externo 8 hor

Externo 8 hor

Externo 20 ho

Externo 8 hor

Externo 9 hor

Externo 8 hor

Externo 8 hor

Externo 8 hor

Interno 2 hor

PLAN ANUAL 

 

RAS 
R 

NTO 

No. 
PARTICIP.

ras 150 

oras 2 

ras 45 

ras   

ras 1 

ras 1 

oras 1 

ras 1 

ras 1 

ras 1 

ras 1 

ras 1 

ras 150 

DE CAPACITACIÓN

 

FECHAS 
ACORDADAS       

O TENTATIVAS 

Septiembre 

Enero 

Julio 

Enero 

Agosto 

Septiembre 

Mayo 

Agosto 

Enero 

Febrero 

Junio 

Agosto 

Abril – Mayo 

N ADMINISTRATIVA

  

  
COSTO DE 

INVERSION 
PR

$ 200.00   

$ 2,472.76 Bur

$ 1,187.20 SGS

$ 0.00   

$ 65.00

$ 100.00   

$ 0.00

$ 70.00   

$ 70.00 CEF

$ 160.00

$ 500.00   

$ 167.16   

$ 0.00   

A 

 

ROVEEDOR 

Persona
Persona

reau Veritas Dolore

S / Fedimetal Comité

Andrea
Elizabe

ICAPI María J

Maritza

$ 0.00 
Diana 
Patricio

Andrés

FE Juan Zu

Intelecto Diego O

Patricia

Patricia

Persona
de Prod

3

 

PARTICIPANTES 

al Administrativo 
al de Producción 

s Larco / Cristhian Agu

é de Calidad 

a Pillajo / Sandra Le
eth Paguay / Carlos Alb

José Pillajo 

a Santamaría 
Pillajo / Jaime Gua

o Costa 

s Martínez 

urita 

Oña 

a Viscarra 

a Viscarra Gustavo Oña

al Administrativo / Per
ducción 
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/  

uirre 

ime / 
bán /  

alpa / 

a 

rsonal 



 

 

Técnicas G

Manejo de

Elaboració

Desarrollo
y Abastec

Programa 
para mand

Actualizac

Actualizac
de Compr

Planificac

Gestión d

 

 

 

 

 

 

 

Gerenciales 

e Flujos de Caja 

ón y Liquidación de con

o de Competencias par
cimientos 

a Gerencial para desar
dos Medios 

ción Tributaria 

ción de la Ley y manej
ras Públicas 

ción y Control de la Pro

e Proyectos 

    Documen
 

ntratos  

ra Gestores de Compras

rrollo de Competencias

jo del Sistema Naciona

ducción 

nto proporcion

Externo 201

Externo 8 hor

Externo 4 hor

s 
Externo 40 ho

s 
Externo 32 ho

Externo 40 ho

al Externo 8 hor

Externo 15 ho

Externo 10 ho

nado por el clien

0 1 

ras 1 

ras 1 

oras 1 

oras 25 

oras 2 

ras 5 

oras 1 

oras 7 

nte  

Octubre 

Septiembre 

Marzo 

Abril – Mayo 

Septiembre 

Julio 

Marzo 

Junio 

Agosto 

Por 
Presupuestar 

  

$ 70.00   

$ 30.00 GED

$ 629.10   

$ 1,600.00

$ 300.00

$ 595.00

I
Cap

l

$ 150.00

C

I
E

$ 500.00

$ 8,866

Gerente

Alexan

DES Gustav

  

TBL 
Persona
persona

  Patricio

Instituto de 
pacitación de 
la Pequeña 
Industria 

Vicente
Maldon
Elizabe

Capacitación 
Técnica 

Industrial y 
Empresarial 

Carlos 

  Vinicio

6.22

3

e Administrativo Financ

ndra Proaño 

vo Oña 

as que tengan a 
al 

o Costa / Viviana Oña 

e Guijarro / 
nado / Stephany Rev
eth Paguay / Andrea Pil

Pérez 

o Santillán / Stephany R
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Paola 
velo / 
lajo 

Revelo



 

 

C

 

 

R

A
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el plan de ca
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era que no s
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ación 

Recursos Hu

izar un aná

s       inme

rsos Human

ocimientos té

RADO POR:
BADO POR: A
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rsos de siste
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umanos  

lisis de nec

ediatos de ca

os, con el ob

écnicos en ca

 F.P
A.P 

no se consid

e los departa

emas de  cal

de acorde a

cesidades de

ada departam

bjetivo de te

ada área.  

deran cursos

amentos de l

idad y actua

a las funcion

e capacitació

mento de la

ener persona

FECH
FECH

s de especial

a empresa, ú

alizaciones d

nes desempe

ón realizada

a empresa y 

al calificado 
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2

1

0

1

0

1

1

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

 

P

FECHA DE 
INGRESO 

20/04/2010 

17/08/2010 

01/09/2009 

10/12/2010 

03/07/2010 

19/11/2010 

14/12/2010 

20/07/2010 

02/12/2010 

03/08/2010 

01/12/2010 

23/06/2010 

01/06/2008 

27/11/2010 

01/11/2010 

05/01/2010 

04/01/2010 

08/03/2010 

08/02/2010 

LISTA

PERÍODO: 

N

ARCOS M
JAIRO 
ASHQUI 
EDUARDO 
BALDERRAM
FABIAN 
BAYAS R
MESIAS 
CACHAGO C
SANTIAGO 
CARDENAS 
ALFREDO 
CEVALLOS 
MIGUEL 
CHAMORRO
LUIS 
CHANGOLU
EDISON GEO
CHICAIZA 
OSWALDO 
CHIGUANO 
EDISON GEO
GARCIA M
MANUEL 
GODOS VA
ADALBERTO
HARO CAÑA

HARO GA
LEONEL 
IPIALES JAR
MANUEL 
LANCHE 
ADALBERTO
MAILA QU
UBALDO 
MAISINCHO
ENRIQUE 

SE

ADO DE PE

1 DE ENER

NOMINA 

MORALES JOH

YUGCHA LU

MO VERA LU

RUIZ MANU

CACHAGO HENR

BEDOYA EDGA

CRUZ ELV

O UNTUÑA JO

ISA ESCOBA
OVANNI 

GUACHI HET

GUASUMB
OVANNY 

MARTINEZ JES

ARGAS MANU
O 
AR EDWIN OMA

AIBOR QUIRIN

RAMILLO VICT

OBACO DAR
O 
UINGA WALT

O CHASI JOR

 

DEMI S.C.

ERSONAL

RO AL 31 D

HN MONTADO
METAL 

UIS AYUDANT
ESTRUC. M

UIS OPERADO

UEL SUPERVIS

RY AYUDANT

AR AYUDANT

VIS AYUDANT

OSE SOLDADO
ESTR 

AR AYUDANT
NOVOPAN

OR MONTAJE

BA AYUDANT

SUS OPERADO

UEL ABASTEC

R SOLDADO

NO AYUDANT

OR AYUDANT
PRIMERA

RIO AYUDANT
PRIMERA

TER AYUDANT

RGE SUPERVIS

 

C 

DE MONT

DE DICIEM

CARGO 

OR ESTR

TE MONT
METAL 

OR DE MONTAJE

SOR DE MONTA

TE DE MONTAJE

TE DE MONTAJE

TE DE MONTAJE

OR  1ERA MONT

TE DE TALL
N 
E 

TE DE MONTAJE

OR DE MONTAJE

C. OPERADOR 2d

OR DE SEGUNDA

TE DE MONTAJE

TE DE TALLER
 
TE DE TALLER
 
TE DE TALLER

SOR DE MONTA

TAJE 

MBRE 2010 

CON

RUC. INDEFIN

TAJE PLAZO 
AÑO 

E INDEFIN

AJE PRUEBA

E INDEFIN

E PLAZO 
AÑO 

E PLAZO 
AÑO 

TAJE INDEFIN

LER- PLAZO 
AÑO 
PLAZO 
AÑO 

E PLAZO 
AÑO 

E PLAZO 
AÑO 

da INDEFIN

A PLAZO 
AÑO 

E PRUEBA

R DE INDEFIN

R DE INDEFIN

INDEFIN

AJE INDEFIN

DA
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TRATO 

NIDO  

FIJO UN 

NIDO  

A 

NIDO  

FIJO UN 

FIJO UN 

NIDO  

FIJO UN 

FIJO UN 

FIJO UN 

FIJO UN 

NIDO  

FIJO UN 

A 

NIDO  

NIDO  

NIDO  

NIDO  
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F

1

1

2

0

1

1

2

0

0

2

0

1

0

0

 

 

 

 

 

 

FECHA DE ING

17/06/2010 

10/02/2010 

20/06/2010 

01/06/2010 

11/03/2010 

14/06/2010 

27/11/2010 

01/09/2009 

01/03/2010 

22/07/2010 

03/08/2010 

12/12/2010 

03/12/2010 

08/06/2010 

                   

 

RESO NOM

NAC
WAS
PAT
PERE
JUAN

PERR
KLE

QUIL
TOA
GUIL

QUIN
CHA
MEL

QUIS
ANG
REIN
FAU
SAL
WIL

SAL
EDIS

SAN
CAR

SAN
MAR

TER
SAT
HUM

TIPA
HEN
TOB
LUIS

                   

MINA 

CIMBA QUIN
SHINGTON 
RICIO 
EZ MANOBAN
N JOSE 

RAZO MOSQU
EBER FABIAN 

LLIGANA 
APANTA SEGUN
LLERMO 

NALOA 
AQUINGA NEL
LINTON 

SHPI ROMERO L
GEL 
NOSO MO

USTO 
AZAR MARTI
SON ORLANDO

AZAR TIXCELE
SON 

NGUCHO GOR
RLOS ENRIQUE

NGUCHO GOR
RCO JEOVANNY

RCERO 
UQUINGA CAR

MBERTO 

AN TOAPA
NRY SAUL 
BAR IZURIETA J
S 

CARGO

NGA AYUDAN
MONTA

NDA INFRAE

UERA AYUDAN
MONTA

NDO 
AYUDAN

LSON 
BODEGU
MONTA

LUIS OPERAD
MONTA

ORLA SOLDAD
PRIMER

INEZ 
 

ARMAD
PRIMER

EMA INFRAE
DE ACA

RDON SOLDAD
ARMAD

RDON 
Y 

MONTA

RLOS 
AYUDAN
MONTA

ANTA AYUDAN
TALLER

JOSE AYUDAN

O 

NTE DE
AJE 

ST. CERAJERO

NTE DE
AJE 

NTE DE 1ERA 

UERO –
AJE 

DOR DE
AJE 
DOR DE

RA 
DOR DE
RA 

ST. AYUDANTE
ABADOS 

DOR 
DOR 1ERA 

AJE 

NTE DE
AJE 

NTE DE
R-NOVOPAN 
NTE 

 

TIPO DE CO

E PLAZO FIJO

PLAZO FIJO

E INDEFINIDO

PLAZO FIJO

– PLAZO FIJO

E PLAZO FIJO
 

E INDEFINIDO

E INDEFINIDO

E INDEFINIDO

- INDEFINIDO

INDEFINIDO

E INDEFINIDO

E PLAZO FIJO

INDEFINIDO

DA
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ONTRATO 

O UN AÑO 

O UN AÑO 

O  

O UN AÑO 

O UN AÑO 

O UN AÑO 

O  

O  

O  

O  

O  

O  

O UN AÑO 

O  
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Conclusión 

• No s

desp

de    

 

Recomenda

Al Jefe de R

• Real

proy

para 

regis

ELABO
APROB

se cuenta con

lazamientos 

   descanso y

ación  

Recursos Hu

izar una ba

ecto en ejec

su ingreso 

stros de entra

RADO POR:
BADO POR: A

n un registro

en el orient

y jornadas d

umanos  

ase de datos

cución, adem

        tenie

adas y salida

 F.P
A.P 

o del person

te, de modo 

de trabajo.  

s del person

más los días 

endo un  con

as. 

nal de montaj

que dificulta

nal del mon

pendientes 

ntrol de los 

FECH
FECH

aje con refere

a su control 

ntaje, especi

por cumplir

desplazamie

HA: 20/10/20
HA: 20/10/20

DA

362

encia a sus  

de sus días 

ificando el 

r y la fecha 

entos y los 

10 
10 
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P

CAL

PERÍODO: 

AME
ARD

ACERO
A

AC
AU

ALFR

BOMA

C

CUBIER
C

CAS

CAL
CO

FE
FE

LIFICACIÓ

1 DE ENER

EMPRE
A

AGIP ECU
ERICAN SCR
D SOURTHR

O COMERCIA
ACERÍA DEL 

AGA S
CEROCENTE
UTOMOTRIZ
REDO NICOL

B
N ELECTRIC

C
CECUAMA

COMERCIA
CENTR

COMERQUIM
COLIMP
COMEL

CIVIS
RTAS DEL EC
CASTILLO HE

CALVA RIO
STRO LLUMI

BAYAR
LISPA REYMU
OMERCIAL ED

D
DISUP

DIPAC M
DEGSO CI

E
ECUASE

ELME
F

FERRACER
FEDI M

FERREP
ERRETERIA 
ERRETERIA E

G

SEDEMI 

ÓN DE PRO

RO AL 31 D

ESA

UADOR 
REW DE CHIL
REN TRAVEL
AL ECUATOR

ECUADOR 
S.A 

ER CIA.LTDA
 RAMASURI

LAS CEVALLO

C DEL ECUAD

AQ C.A 
AL ORBE 
ROSA 
M CIA. LTDA
PO S.A 
LSUR 
SA 
CUADOR KU
ERMANOS 
OS JUAN 
QUINGA LUI
RDO 
UNDO EDGA
DWIN REYES

PAC 
MANTA 

A.LTDA. 

ERTEX 
ED 

RO WILLY 
ETAL 

PETRO 
EL COLIBRÍ
EL CHOCLO

OVEEDORE

DE DICIEM

TO

LE 
L 

RIANO 

OS 

DOR 

BIEC 

S 

AR 
S 

ES 

MBRE 2010 

OTAL

75 
88 
75 
77 
81 
82 
74 
72 
74 

71 

81 
75 
65 
76 
81 
73 
63 
86 
70 
92 

97 
70 
74 

75 
68 
78 

70 
75 

70 
75 
71 
75 
73 

DA

363
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G

G

IN

I

LUB

LUBR
LU

MUL
MEC

MA
MAQU

M

MECÁN

N

OR
CAR

P

GASOLINER
GASEQUI

GUANTERA N
H

HERRA
I

IMPORB
NDUSTRIAS A

IPAC 
IDMACERO C

IVAN BOHM
IMAC

INABRA
IMPORF

J
JM
L

BRICADORA 
LAC CO

RICANTES Y 
UBRICANTES
LA CASA BO

M
LTICABLE DE

CÁNICA 11 DE
MANIL

ANUFACTUR
UINQRIAS H

MELAINE ENG
MERC

NICA AUTOM
MAVE

N
NGK INSULA

NOVACER
O

RITANNI DEL
RLOS OSWA

P
PERSONAL

PAMELA MA
PROIN
PROAC

PINTURAS
PINTURAS C

Q
QUIFATE

QUÍMICOS 

ÍA EL OSO 
P S.C.C 
NACIONAL 

AIND 

BARSA 
ARRUTI S.A
S.A 
CIA. LTDA. 
MAN C.A 
CO 
AS S.A 
ILTRO 

M 

EL TURISMO
OLOR 
 ACCESORIO
S LA PALMA
OCIN SUR 

EL ECUADO
E NOVIEMBR
LEC 

RAS CORSEL
ENRÍQUES S
GINEERING
CK 

MÓTRIZ A DIE
ESA 

ATORS LTD 
RO S.A 

L ECUADOR
LDO ORTEG

L OFFICE 
LDONADO 
AGA 

CERO 
S LÍDER 
CÓNDOR 

EX S.A 
CHETMA 

O 

OS 

R 
RE 

L 
S.A 

ESEL 

GA 

75 
60 
64 

60 

75 
91 
82 
80 
76 
80 
63 
73 

73 

70 
74 
70 
70 
72 

78 
70 
71 
75 
78 
70 
88 
73 
74 

84 
80 

61 
72 

75 
75 
75 
68 
97 
94 

85 
83 

DA

364
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QUÍMIC

S

SERVIC

SEG

TE
TOOL 

TU

   Docume

COS E IMPOR
R

REJAP
REPERME

RECTIV
S

SEGUROS CE
SEMAY

SIDEREXP C
CIO AUTORIZ

SCHECO
SEGA

SERVIPE
SOLO PE

GURIDAD Y P
SERVID

SECU
T

TIA TU
TECNIC
TREFI

ECNIREPUES
BOX IMPOR

LTDA
TECNIF

TRANSORT
TRANSPE
TALLERE

RBO DIESEL
V

VOTORA

TOTA

ento propor

RTACIONES 

PÓN 
ETAL S.A 
VALLE 

ERVANTES
YARI 
CIA. LTDA. 
ZADO DEL VA
OMEX 
AL 

ERNOS 
ERNOS 
PROTECCIÓ
IESEL 
RIT 

ULA 
CAR 
LEC 

STOS M.C.S.
RTACIONES C
A. 

FARM 
TES RUIZ 
ENAPO 
ES ASA 
L DEL VALLE

ANTIM 

AL

rcionado po

H&H 

ALLE 

N 

 
CIA. 

E 

7

or el cliente 

84 

73 
70 
70 

75 
75 
60 
60 
73 
72 
71 
74 
75 
70 
71 

75 
72 
70 
58 

58 
63 
88 
99 
74 
70 

100 

74.86 

DA
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mate

mane

pregu
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A la Coordi

• Estab

que s

 

• Amp

análi

pago

ELABO
APROB

 

el formato d

eriales que n

era que se  

untas  

aciones 

inadora de C

blecer una cl

suministran, 

pliar el form

isis con refe

o.   

RADO POR:
BADO POR: A

de  calificac

nos proveen 

      encue

Compras  

lasificación 

 definiendo 

mato de califi

erencia a ca

 F.P
A.P 

ción de Prov

y las condi

entra de man

de los prove

una categorí

icación de P

lidad, precio

veedores  se

iciones de c

nera global 

eedores de ac

ía. 

Proveedores 

o, puntualid

FECH
FECH

e considera 

rédito estab

únicamente 

cuerdo a los

para realiza

dad, servicio

HA: 20/10/20
HA: 20/10/20
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el tipo de 

lecidos, de 

se tiene 6 

 materiales 

ar un mejor 

, forma de 

10 
10 
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Conclusione

• El pr

gesti

 

• En e

refer

Recomenda

Al Gerente 

• Solic

exce

cump

de la

ELABO
APROB

es 

roceso de co

ión por parte

el procedim

rencia cuand

aciones 

Financiero 

citar asesoría

dan los 60 

plimiento de

a cartera ven

RADO POR:
BADO POR: A

obranzas no 

e de la superv

miento de co

do  el crédito

a legal para

días de p

e las        ob

cida e increm

 C.S
A.P 

se realiza c

visor de cart

obranzas y 

  excede los 

a los problem

lazo, consid

bligaciones, c

mento de los

 

continuamen

tera 

facturación 

60 días.  

mas de cobr

derando me

con el propó

s flujos de ef

FECH
FECH

nte debido a 

no se deta

ros cuando l

edidas legal

ósito de la di

fectivo. 
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la falta de 

alla alguna 

los clientes 

es para el 

isminución 

10 
10 
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• Ejecu

• Cum

• Real

efect

• Real

la em

• Adm

cump

• Adm

• Real

aprob

• Anal

prese

                   

Título del 
Puesto: 

 D
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utar las func

mplir con las 

izar la plan

tuar un const

izar la toma

mpresa. 

ministrar la 

plimiento m

ministrar la ca

izar la neg

bados. 

lizar, Prepar

entación a la

   

Gerente 
Administr
Financier

SE

MANUAL

DEPARTAM

utoridades

ciones asigna

políticas y n

nificación fi

tante análisi

a decisiones 

política de

ediante los i

artera de inv

gociación f

rar la infor

a gerencia ge

rativo-
o 

DEMI S.C.

L DE FUNC

MENTO FIN

adas por  el  

normas estab

financiera y 

s de situació

sobre temas

e crédito d

informes pre

versión 

financiera p

rmación de 

eneral en los 

Depart

C 

CIONES 

NANCIERO

jefe  inmedi

blecidas por 

administrat

ón. 

s de inversió

de la Empr

esentados po

para las in

los estado

formatos pr

tamento: F

O 

iato 

la empresa 
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ón y financia

resa, y sup

r crédito y c

nversiones d

s financiero

redefinido 

Financiero 

DF
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pervisar su 

cobranza. 

de activos 

os para su 
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• Abal

entid

• Vigil

• Supe

sopo

• Dete

Vent

• Valid

• Revi

• Revi

de Te

lizar y Gara

dades estatale

lar y Contro

ervisar el pr

ortes de trans

erminar, Rev

tas, y de Cal

dar pagos de

isar y firmar 

isar y aproba

esorería. 

antizar la fia

es 

lar constante

roceso de li

sacciones. 

visar, Liquid

idad 

e nomina y li

cheques que

ar las concil

abilidad de l

emente los b

iquidación d

dar y Conta

iquidaciones

e emita la co

liaciones ban

la informaci

bienes de la e

de costos y

abilizar los C

s de persona

ompañía. 

ncarias junto

ión pertinen

empresa 

y sus corres

Costos de P

l 

o con la Co

DF2
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P

Responsabi

 

• Ejecu

• Cum

• Emit

• Coor

• Emis

sistem

Inven

• Revi

y ges

• Real

el pro

• Mant

• Coor

• Coor

decla

 

• Cuad

Título del 
Puesto: 

ilidades  y A

utar las func

mplir con las 

tir y ejecutar

rdinación y e
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P

FECHA EMISION VEN

01/01/2010 02
08/01/2010 17
08/01/2010 09
11/01/2010 10
14/01/2010 23
14/01/2010 23
14/01/2010 23
14/01/2010 23
19/01/2010 04
19/01/2010 04
20/01/2010 01
20/01/2010 05
01/02/2010 02
20/02/2010 06
27/02/2010 28
04/03/2010 13
01/03/2010 30
01/03/2010 30
10/03/2010 19
12/03/2010 11
12/03/2010 11
12/03/2010 11
12/03/2010 11
12/03/2010 11
13/03/2010 12
15/03/2010 24
15/03/2010 24
15/03/2010 24
15/03/2010 14
17/03/2010 16
18/03/2010 17
10/03/2010 09
23/03/2010 22
24/03/2010 23
24/03/2010 23
24/03/2010 03
25/03/2010 30
25/03/2010 30
30/03/2010 29

PERÍODO: 

FECHA 
NCIMIENTO FECHA COR

2/03/2010 31/03/2
7/02/2010 31/03/2
9/03/2010 31/03/2
0/02/2010 31/03/2
3/02/2010 31/03/2
3/02/2010 31/03/2
3/02/2010 31/03/2
3/02/2010 31/03/2
4/04/2010 31/03/2
4/04/2010 31/03/2
1/03/2010 31/03/2
5/04/2010 31/03/2
2/04/2010 31/03/2
6/05/2010 31/03/2
8/04/2010 31/03/2
3/04/2010 31/03/2
0/04/2010 31/03/2
0/04/2010 31/03/2
9/04/2010 31/03/2
1/05/2010 31/03/2
1/05/2010 31/03/2
1/05/2010 31/03/2
1/05/2010 31/03/2
1/05/2010 31/03/2
2/05/2010 31/03/2
4/04/2010 31/03/2
4/04/2010 31/03/2
4/04/2010 31/03/2
4/05/2010 31/03/2
6/04/2010 31/03/2
7/05/2010 31/03/2
9/05/2010 31/03/2
2/05/2010 31/03/2
3/04/2010 31/03/2
3/04/2010 31/03/2
3/05/2010 31/03/2
0/04/2010 31/03/2
0/04/2010 31/03/2
9/04/2010 31/03/2

SED

GESTIÓN

1 DE ENER

RTE DIAS 
VENCIMIENTO 

2010 29,00 A 3
2010 42,00 A 6
2010 22,00 A 3
2010 49,00 A 6
2010 36,00 A 6
2010 36,00 A 6
2010 36,00 A 6
2010 36,00 A 6
2010 -4,00 NO
2010 -4,00 NO
2010 30,00 A 3
2010 -5,00 NO
2010 -2,00 NO
2010 -36,00 NO
2010 -28,00 NO
2010 -13,00 NO
2010 -30,00 NO
2010 -30,00 NO
2010 -19,00 NO
2010 -41,00 NO
2010 -41,00 NO
2010 -41,00 NO
2010 -41,00 NO
2010 -41,00 NO
2010 -42,00 NO
2010 -24,00 NO
2010 -24,00 NO
2010 -24,00 NO
2010 -44,00 NO
2010 -16,00 NO
2010 -47,00 NO
2010 -39,00 NO
2010 -52,00 NO
2010 -23,00 NO
2010 -23,00 NO
2010 -33,00 NO
2010 -30,00 NO
2010 -30,00 NO
2010 -29,00 NO

CONT

DEMI S.C.C

N DE COBR

RO AL 31 D

STATUS DOC. FA

30 DIAS FAC
60 DIAS FAC
30 DIAS FAC
60 DIAS FAC
60 DIAS FAC
60 DIAS FAC
60 DIAS FAC
60 DIAS FAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
30 DIAS FAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC
O VENCIDOSFAC

TROL DE COBRANZ

C. 

RANZAS 

DE DICIEM

ACTURA CLIE

7346 CONSORCIO
7427 SCHRÉDER E
7434 SANTOSCMI 
7440 LOMSA
7451 Del Valle Meta
7452 Del Valle Meta
7453 Del Valle Meta
7454 Del Valle Meta
7472 AECON AG C
7473 AECON AG C
7482 ELECTROME
7484 AECON AG C
7540 CONECEL 
7609 AECON AG C
7619 BEECONS 
7625 CIA. DE AUTO
7643 CONSORCIO
7644 CONSORCIO
7648 CORPORACI
7654 SANTOSCMI 
7655 CONSORCIO
7656 BEITE B&T C
7657 CONSORCIO
7659 CONSORCIO
7661 SANTOSCMI 
7666 FENIX INGEN
7667 FENIX INGEN
7670 AGROCONSU
7671 BEECONS 
7677 RECTIFICAD
7678 SANTOSCMI 
7685 CONDUTO EC
7692 SANTOSCMI 
7705 INDUSTRIAL 
7708 ELECTRIFICA
7709 ELECTROME
7713 INMEGA
7715 INMEGA
7737 PETROPROD

ZAS 

MBRE 2010 

ENTE 

O SANTOSCMI-
ECUADOR S.A
S.A.

al Cast Foundry
al Cast Foundry
al Cast Foundry
al Cast Foundry

CONSTRUCTO
CONSTRUCTO
EC  ECUADOR 
CONSTRUCTO

CONSTRUCTO

OMATIZACIÓN
O SANTOSCMI-
O SANTOSCMI-

ÓN ELECTRIC
S.A.

O SANTOSCMI-
CIA. LTDA
O SANTOSCMI-
O SANTOSCMI-

S.A.
NIERIA SCC
NIERIA SCC
ULTORES CIA 

DORA DEL VAL
S.A.
CUADOR S.A.
S.A.
Y COMERCIA
ACIONES DEL

EC  ECUADOR 

DUCCION
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 SALDO  

9233,52
177,41
1070,7

1581,09
1327,56
2621,82

2908,2
3003,66

1199153,05
174106,73

439,56
219944,86

1718,4
56337,16

429,66
1219,58
1313,88

5696
1333,59

47175
2056,57
2087,74
3839,27
1490,33

719,28
772,45
745,79

87,36
499,62

1,63
1403,04

14784,29
63684,68
69703,93

131,27
55,1

33,84
82,84
48,11

1.955.404,86     
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FECHA EMISION 
VE

11/01/2010 10
14/01/2010 23
14/01/2010 23
14/01/2010 23
14/01/2010 23
18/03/2010 17
24/03/2010 23
05/04/2010 15
22/04/2010 22
22/04/2010 22
22/04/2010 22
22/04/2010 22
22/04/2010 22
23/04/2010 23
03/05/2010 02
03/05/2010 12
03/05/2010 02
03/05/2010 02
13/05/2010 12
14/05/2010 13
25/05/2010 04
01/06/2010 31
01/06/2010 31
02/06/2010 12
02/06/2010 12
08/06/2010 18
09/06/2010 19
09/06/2010 19
09/06/2010 19
09/06/2010 08
18/06/2010 17
18/06/2010 17
18/06/2010 17
18/06/2010 17
22/06/2010 21
22/06/2010 22
23/06/2010 22
22/06/2010 21
22/06/2010 21
22/06/2010 21

FECHA 
ENCIMIENTO 

FECHA CO

0/02/2010 30/06/2
3/02/2010 30/06/2
3/02/2010 30/06/2
3/02/2010 30/06/2
3/02/2010 30/06/2
7/05/2010 30/06/2
3/04/2010 30/06/2
5/05/2010 30/06/2
2/05/2010 30/06/2
2/05/2010 30/06/2
2/05/2010 30/06/2
2/05/2010 30/06/2
2/05/2010 30/06/2
3/05/2010 30/06/2
2/07/2010 30/06/2
2/06/2010 30/06/2
2/07/2010 30/06/2
2/07/2010 30/06/2
2/07/2010 30/06/2
3/06/2010 30/06/2
4/07/2010 30/06/2
1/07/2010 30/06/2
1/07/2010 30/06/2
2/07/2010 30/06/2
2/07/2010 30/06/2
8/07/2010 30/06/2
9/07/2010 30/06/2
9/07/2010 30/06/2
9/07/2010 30/06/2
8/08/2010 30/06/2
7/08/2010 30/06/2
7/08/2010 30/06/2
7/08/2010 30/06/2
7/08/2010 30/06/2
1/08/2010 30/06/2
2/07/2010 30/06/2
2/08/2010 30/06/2
1/08/2010 30/06/2
1/08/2010 30/06/2
1/08/2010 30/06/2

ORTE DIAS 
VENCIMIENTO 

2010 140,00
2010 127,00
2010 127,00
2010 127,00
2010 127,00
2010 44,00
2010 68,00
2010 46,00
2010 39,00
2010 39,00
2010 39,00
2010 39,00
2010 39,00
2010 38,00
2010 -2,00
2010 18,00
2010 -2,00
2010 -2,00
2010 -12,00
2010 17,00
2010 -4,00
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -12,00
2010 -12,00
2010 -18,00
2010 -19,00
2010 -19,00
2010 -19,00
2010 -39,00
2010 -48,00
2010 -48,00
2010 -48,00
2010 -48,00
2010 -52,00
2010 -22,00
2010 -53,00
2010 -52,00
2010 -52,00
2010 -52,00

CONT

STATUS DOC

0 A 150 DIAS FAC
0 A 150 DIAS FAC
0 A 150 DIAS FAC
0 A 150 DIAS FAC
0 A 150 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 90 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 NO VENCID FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC

ROL DE COBRAN

. FACTURA 

C 7440 LOMSA
C 7451 Del Va
C 7452 Del Va
C 7453 Del Va
C 7454 Del Va
C 7678 SANTO
C 7705 INDUS
C 7740 NUMA 
C 7796 INDUS
C 7797 INDUS
C 7798 INDUS
C 7799 INDUS
C 7800 INDUS
C 7802 JUAN C
C 7821 CIA. D
C 7828 CIA. D
C 7831 CIA. D
C 7836 COND
C 7868 PEC C
C 7873 JUAN C
C 7896 CORP
C 7913 COND
C 7914 SANTO
C 7920 COMP
C 7921 COMP
C 7934 JR ELE
C 7936 FENIX
C 7937 FENIX
C 7938 FENIX
C 7939 COND
C 7951 PETRO
C 7952 PETRO
C 7954 PETRO
C 7956 AZULE
C 7958 COND
C 7959 INDUS
C 7960 COND
C 7963 CONE
C 7964 CONE
C 7969 CONE

NZAS 

CLIENTE 

A
alle Metal Cast Foun
alle Metal Cast Foun
alle Metal Cast Foun
alle Metal Cast Foun
OSCMI S.A.
STRIAL Y COMERC

SINCHE GRANDA
STRIAL Y COMERC
STRIAL Y COMERC
STRIAL Y COMERC
STRIAL Y COMERC
STRIAL Y COMERC
CEVALLOS MEJIA

DE AUTOMATIZAC
DE AUTOMATIZAC
DE AUTOMATIZAC

UTO ECUADOR S
CIA. LTDA
CEVALLOS MEJIA
ORACIÓN NACIO
UTO ECUADOR S
OSCMI S.A.

PUEQUIP DOS S.A
PUEQUIP DOS S.A
ECTRIC  SUPPLY

X INGENIERIA SCC
X INGENIERIA SCC
X INGENIERIA SCC

UTO ECUADOR S
OAMAZONAS EP
OAMAZONAS EP
OAMAZONAS EP
EC S.A
UTO ECUADOR S

STRIAL Y COMERC
UTO ECUADOR S
CEL 
CEL 
CEL 

DF

381

SALDO 

1.581,09
nd 1.327,56
nd 2.621,82
nd 2.908,20
nd 3.003,66

12,64
CI 29.703,93
A 437,96
CI 908,71
CI 632,04
CI 543,90
CI 2.192,89
CI 213,39
A 25,20

CIÓ 12.533,01
CIÓ 12.095,96
CIÓ 29.903,19
S.A 11.909,25

566,10
A 5.964,84

ONA 332,92
S.A 220.778,77

2.053,26
A 8.028,03
A 2.657,65
Y 1.834,96
C 718,82
C 691,53
C 663,90
S.A 13.862,53

3.504,88
3.409,53

12.784,49
7.790,29

S.A 9.768,28
CI 2.630,88

S.A 311.228,40
1.277,75

134,40
16.442,80

740.028,40
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FECHA EMISION F
VEN

18/03/2010 17/
22/04/2010 22/
22/04/2010 22/
22/04/2010 22/
22/04/2010 22/
22/04/2010 22/
02/06/2010 12/
02/06/2010 12/
08/06/2010 18/
22/06/2010 22/
09/07/2010 18/
09/08/2010 18/
01/09/2010 31/
01/09/2010 31/
01/09/2010 31/
01/09/2010 31/
01/09/2010 31/
01/09/2010 31/
01/09/2010 31/
01/09/2010 31/
01/09/2010 31/
02/09/2010 01/
02/09/2010 02/
03/09/2010 03/
03/09/2010 03/
08/09/2010 07/
07/09/2010 07/
08/09/2010 07/
08/09/2010 07/
08/09/2010 07/
07/09/2010 07/
07/09/2010 07/
08/09/2010 07/
08/09/2010 07/
08/09/2010 18/
08/09/2010 18/
08/09/2010 18/
09/09/2010 08/
10/09/2010 09/
10/09/2010 09/
13/09/2010 12/
13/09/2010 23/
14/09/2010 13/
15/09/2010 14/
16/09/2010 15/
17/09/2010 16/
17/09/2010 16/
01/10/2010 30/
23/09/2010 22/
23/09/2010 22/

FECHA 
CIMIENTO FECHA COR

/05/2010 30/09/2
/05/2010 30/09/2
/05/2010 30/09/2
/05/2010 30/09/2
/05/2010 30/09/2
/05/2010 30/09/2
/07/2010 30/09/2
/07/2010 30/09/2
/07/2010 30/09/2
/07/2010 30/09/2
/08/2010 30/09/2
/09/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/10/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2
/11/2010 30/09/2

RTE DIAS 
VENCIMIENTO 

2010 136,00 A
2010 131,00 A
2010 131,00 A
2010 131,00 A
2010 131,00 A
2010 131,00 A
2010 80,00 A
2010 80,00 A
2010 74,00 A
2010 70,00 A
2010 43,00 A
2010 12,00 A
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -31,00
2010 -32,00
2010 -2,00
2010 -3,00
2010 -3,00
2010 -38,00
2010 -7,00
2010 -38,00
2010 -38,00
2010 -38,00
2010 -7,00
2010 -7,00
2010 -38,00
2010 -38,00
2010 -18,00
2010 -18,00
2010 -18,00
2010 -39,00
2010 -40,00
2010 -40,00
2010 -43,00
2010 -23,00
2010 -44,00
2010 -45,00
2010 -46,00
2010 -47,00
2010 -47,00
2010 -61,00
2010 -53,00
2010 -53,00

CONTR

STATUS DOC.

A 150 DIAS FAC
A 150 DIAS FAC
A 150 DIAS FAC
A 150 DIAS FAC
A 150 DIAS FAC
A 150 DIAS FAC
A 90 DIAS FAC
A 90 DIAS FAC
A 90 DIAS FAC
A 90 DIAS FAC
A 60 DIAS FAC
A 30 DIAS FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC
NO VENCID FAC

ROL DE COBRANZA

FACTURA 

7678 SANTOS
7796 INDUSTR
7797 INDUSTR
7798 INDUSTR
7799 INDUSTR
7800 INDUSTR
7920 COMPUE
7921 COMPUE
7934 JR ELEC
7959 INDUSTR
8016 IISA PET
8097 ELECTR
8126 PETROA
8128 PETROA
8130 PETROA
8131 PETROA
8132 PETROA
8135 SANTOS
8150 CONSOR
8151 CONSOR
8158 ASOCIÁC
8160 CONSOR
8163 CORPOR
8167 INDUSTR
8169 INDUSTR
8174 CONSOR
8175 COINTEC
8176 CONSOR
8177 CONSOR
8178 CONSOR
8180 COINTEC
8182 COINTEC
8183 AZULEC
8184 CONSOR
8185 CORPOR
8186 CORPOR
8187 CORPOR
8192 TURBOM
8196 CONDUT
8197 AZULEC
8200 AZULEC
8204 EMPRES
8205 CONSOR
8212 AZULEC
8213 PEC CIA
8216 GOBIER
8217 CONSOR
8222 ENERGY
8226 AZULEC
8227 AZULEC

AS 

CLIENTE 

SCMI S.A.
RIAL Y COMERCI
RIAL Y COMERCI
RIAL Y COMERCI
RIAL Y COMERCI
RIAL Y COMERCI
EQUIP DOS S.A
EQUIP DOS S.A
CTRIC  SUPPLY 
RIAL Y COMERCI
TROL DEL ECUAD

ROMEC  ECUADO
AMAZONAS EP
AMAZONAS EP
AMAZONAS EP
AMAZONAS EP
AMAZONAS EP
SCMI S.A.
RCIO SANTOSCM
RCIO SANTOSCM
CIÓN CONSTRUC
RCIO SANTOSCM
RACIÓN NACION
RIAL Y COMERCI
RIAL Y COMERCI
RCIO SANTOSCM
C S.A.
RCIO SANTOSCM
RCIO SANTOSCM
RCIO SANTOSCM
C S.A.
C S.A.
 S.A

RCIO SANTOSCM
RACIÓN NACION
RACIÓN NACION
RACIÓN NACION
MOTORES ECUAT
TO ECUADOR S.A
 S.A
 S.A

SA ELECTRICA A
RCIO SANTOSCM
 S.A

A. LTDA
RNO MUNICIPAL D
RCIO SANTOSCM
YPETROL S.A.
 S.A
 S.A

DF

382

 

SALDO 

12,64
908,71
632,04

543,9
2192,89

213,39
8028,03
2657,65
1834,96
2607,39

4353,2
2380,68

10813,38
36359,46

346,73
17,68

232,49
11611,34

8894,67
382,69

19424,19
14801,77

33,55
7081,39

548,8
810,3

9962,93
891,64

2319,01
2247,04

844,15
79,9

2264,02
2927,05

29001,72
518,28

1758,06
125330
3639,24
6735,43

12621,81
13798,51

771,18
4205,23
3323,34

1580
1599,6
449,55

220
1529,58

366.341,19

F4.3/5 



 

 

 

FECHA EMISION VEN

09/07/2010 18
01/09/2010 31
01/09/2010 31
02/09/2010 01
08/09/2010 07
08/09/2010 07
08/09/2010 07
08/09/2010 07
08/09/2010 07
14/09/2010 13
17/09/2010 16
23/09/2010 22
04/10/2010 13
07/10/2010 06
19/10/2010 18
21/10/2010 30
25/10/2010 24
25/10/2010 04
30/10/2010 09
30/10/2010 29
04/11/2010 03
04/11/2010 04
04/11/2010 04
09/11/2010 09
10/11/2010 09
18/11/2010 18
19/11/2010 18
19/11/2010 18
01/11/2010 31
26/11/2010 25
01/11/2010 31
30/11/2010 29
01/12/2010 10
03/12/2010 01
03/12/2010 01
03/12/2010 01
03/12/2010 12
30/11/2010 29
09/12/2010 07
09/12/2010 07
13/12/2010 22
13/12/2010 22
01/12/2010 10
14/12/2010 12
30/12/2010 08
15/12/2010 13
15/12/2010 13
15/12/2010 13
16/12/2010 14
20/12/2010 18
20/12/2010 18
20/12/2010 18
21/12/2010 19
22/12/2010 20
27/12/2010 05
29/12/2010 30
30/12/2010 08
30/12/2010 28
30/12/2010 28
30/12/2010 28
30/12/2010 28
30/12/2010 29

    Do
 

FECHA 
NCIMIENTO FECHA C

8/08/2010 31/12/
1/10/2010 31/12/
1/10/2010 31/12/
1/11/2010 31/12/
7/11/2010 31/12/
7/11/2010 31/12/
7/11/2010 31/12/
7/11/2010 31/12/
7/11/2010 31/12/
3/11/2010 31/12/
6/11/2010 31/12/
2/11/2010 31/12/
3/11/2010 31/12/
6/12/2010 31/12/
8/12/2010 31/12/
0/11/2010 31/12/
4/11/2010 31/12/
4/12/2010 31/12/
9/12/2010 31/12/
9/12/2010 31/12/
3/01/2011 31/12/
4/12/2010 31/12/
4/12/2010 31/12/
9/12/2010 31/12/
9/01/2011 31/12/
8/12/2010 31/12/
8/01/2011 31/12/
8/01/2011 31/12/
1/12/2010 31/12/
5/01/2011 31/12/
1/12/2010 31/12/
9/01/2011 31/12/
0/01/2011 31/12/
1/02/2011 31/12/
1/02/2011 31/12/
1/02/2011 31/12/
2/01/2011 31/12/
9/01/2011 31/12/
7/02/2011 31/12/
7/02/2011 31/12/
2/01/2011 31/12/
2/01/2011 31/12/
0/01/2011 31/12/
2/02/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
3/02/2011 31/12/
3/02/2011 31/12/
3/02/2011 31/12/
4/02/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
9/02/2011 31/12/
0/02/2011 31/12/
5/02/2011 31/12/
0/01/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
8/02/2011 31/12/
9/01/2011 31/12/

ocumento pr

ORTE DIAS 
VENCIMIENTO 

/2010 135,00
/2010 61,00
/2010 61,00
/2010 60,00
/2010 54,00
/2010 54,00
/2010 54,00
/2010 54,00
/2010 54,00
/2010 48,00
/2010 45,00
/2010 39,00
/2010 48,00
/2010 25,00
/2010 13,00
/2010 31,00
/2010 37,00
/2010 27,00
/2010 22,00
/2010 2,00
/2010 -3,00
/2010 27,00
/2010 27,00
/2010 22,00
/2010 -9,00
/2010 13,00
/2010 -18,00
/2010 -18,00
/2010 0,00
/2010 -25,00
/2010 0,00
/2010 -29,00
/2010 -10,00
/2010 -32,00
/2010 -32,00
/2010 -32,00
/2010 -12,00
/2010 -29,00
/2010 -38,00
/2010 -38,00
/2010 -22,00
/2010 -22,00
/2010 -10,00
/2010 -43,00
/2010 -39,00
/2010 -44,00
/2010 -44,00
/2010 -44,00
/2010 -45,00
/2010 -49,00
/2010 -49,00
/2010 -49,00
/2010 -50,00
/2010 -51,00
/2010 -36,00
/2010 -30,00
/2010 -39,00
/2010 -59,00
/2010 -59,00
/2010 -59,00
/2010 -59,00
/2010 -29,00

CONT

roporcionad

STATUS DOC

0 A 150 DIAS FAC
0 A 90 DIAS FAC
0 A 90 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 60 DIAS FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 NO VENCID FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 NO VENCID FAC
0 A 30 DIAS FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC
0 NO VENCID FAC

ROL DE COBRAN

do por el cli

C. FACTURA 

C 8016 IISA P
C 8150 CONS
C 8151 CONS
C 8160 CONS
C 8174 CONS
C 8176 CONS
C 8177 CONS
C 8178 CONS
C 8184 CONS
C 8205 CONS
C 8217 CONS
C 8226 AZULE
C 8255 OSCA
C 8271 COND
C 8301 COND
C 8323 URBIP
C 8327 ELECT
C 8330 SESMO
C 8340 FENIX
C 8341 SEDEM
C 8343 CONS
C 8346 JUAN C
C 8347 JUAN C
C 8363 RECTI
C 8371 CONS
C 8387 JUAN C
C 8395 PETRO
C 8396 PETRO
C 8405 SEDEM
C 8431 SEDEM
C 8437 SEDEM
C 8439 SEDEM
C 8441 CNEL 
C 8456 AZULE
C 8457 AZULE
C 8458 AZULE
C 8466 JR ELE
C 8473 SEDEM
C 8484 AZULE
C 8485 PEC P
C 8493 CORP
C 8494 CORP
C 8497 FENIX
C 8498 SANTO
C 8499 FENIX
C 8502 AZULE
C 8505 AZULE
C 8514 AZULE
C 8518 PROC
C 8522 AZULE
C 8523 AZULE
C 8524 CAMP
C 8526 AZULE
C 8531 CAMP
C 8535 COBE
C 8542 CONS
C 8545 FENIX
C 8546 SEDEM
C 8575 SEDEM
C 8576 SEDEM
C 8577 SEDEM
C 8582 RECTI

NZAS 

iente  

CLIENTE 

ETROL DEL ECU
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC
ORCIO SANTOSC

EC S.A
R BOHORQUEZ T
UTO ECUADOR S
UTO ECUADOR S

PRO
TRIFICACIONES 
O S.A.

X INGENIERIA SCC
MI CONSTRUCCI
ORCIO SANTOSC
CEVALLOS MEJIA
CEVALLOS MEJIA
IFICADORA DEL 
ORCIO SANTOSC
CEVALLOS MEJIA
OAMAZONAS EP
OAMAZONAS EP
MI CONSTRUCCI
MI CONSTRUCCI
MI CONSTRUCCI
MI CONSTRUCCI
CORPORACIÓN 

EC S.A
EC S.A
EC S.A
ECTRIC  SUPPLY
MI CONSTRUCCI
EC S.A
PROJECT ENGINE

ORACION ELECT
ORACION ELECT

X INGENIERIA SCC
OSCMI S.A.

X INGENIERIA SCC
EC S.A
EC S.A
EC S.A
OPET S.A.

EC S.A
EC S.A
ETROL

EC S.A
ETROL
LLPA S.A.
ORCIO SERVINP

X INGENIERIA SCC
MI CONSTRUCCI
MI CONSTRUCCI
MI CONSTRUCCI
MI CONSTRUCCI
IFICADORA DEL 

DF

383

SALDO 

UAD 4353,2
CM 8894,67
CM 382,69
CM 14801,77
CM 810,3
CM 891,64
CM 2319,01
CM 2247,04
CM 2927,05
CM 771,18
CM 1599,6

220
TA 197,79
S.A 16984,87
S.A 17007,32

780,3
DE 9367,25

68,43
C 27,61
ON 3558,31
CM 78675,54
A 18359,4
A 9179,7
VA 916,98
CM 5933,18
A 271,95

5876,94
36359,46

ON 7639,24
ON 438,53
ON 14575,25
ON 444,78
NA 102480

26618,82
9843,85
24704,4

Y 3729,6
ON 10865,76

25754,89
EE 1648,35
TR 42,56
TR 3
C 110

460,32
C 4577,5

33923,62
3453,11

25099,43
227,81

4005,68
1039,5

4223,15
80513,9

589,28
1092,41

ET 36,58
C 667,18
ON 444,78
ON 793,57
ON 28392,91
ON 27350,77
VA 553,19

690.126,90

F4.4/5 
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C
VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

VEH001

I

RÍODO: 1 D

CODIGO 
1-001 C

1-002 C
0

1-003 C
0

1-004 M
0

1-005 D
1

1-006 F
1
0

1-007 H
2

1-008 C
2

1-011 L
C
3
C

1-012 S
M
0
C
0

1-013 M
F
0
C

1-014 T
o
2
C

1-015 T
o
0
C

T

SE

INVENTAR

DE ENERO

Camión Hino FB

Camioneta Nissan
01/05/2003

Camión Grúa
01/10/2003

Motor bus 
01/10/2003

Diferencia carroce
12 meses

Ford Eco Sport  N
16/05/2006
01/06/2005        7

Hino 2006  blanco
27/07/2005      5 m

Camioneta Mazda
27/10/2005      0 m

LATINOAMERIC
Chevrolet/rojo car
30/01/2009
Compra No. 0020

STAMOTORS S
MERCEDES BEN
05/08/2009
Compra No. 0000
08/06/2198

MERQUIAUTO 
FURGONETA H
04/08/2010
Compra No. 6701

TOYO COMERC
oc2010-11793 Ca
23/09/2010
Compra No. 6931

TOYO COMERC
oc2010-12399 Ca
05/11/2010
Compra No. 7199

TOTAL VEHICU

DEMI S.C.

RIO ACTIV

O AL 31 DE 

 

DETALLE

n Frontier

ería grúa

Negro 

7 meses

o 
meses 

a 2006 Gris 
meses 

CANA DE VEHI
rrera/2009/g16b-7

0590

.A
NZ  GLK280 AZ

0441

HYUNDAI MODE

15 - Factura 0001

CIAL
amioneta D/C 4x2

16 - Factura 0021

CIAL
amioneta CD Hilu

92 - Factura 0002

ULOS

C 

VOS FIJOS

DICIEMBR

E 

ICULO C.A
712137

ZUL RP

ELO 2010

173

2 plateada

169

ux 2x2 - gris

2302

RE DEL 20

DF

CO
HIST

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

             

             

 
             

             

385

010 

 

F5.1/11 

OSTO 
TORICO 
   38.599,87 

28.990,00   

7.280,00     

2.500,00     

2.250,00     

20.089,28   

23.000,00   

12.897,50   

13.095,00   

79.866,07   

27.669,64   

20.527,00   

20.527,00   

297.291,36 



 

 

 

CÓDIG

EQO001-001

EQO001-002

EQO001-003

EQO001-004

EQO001-005

EQO001-006

EQO001-007

EQO001-008

EQO001-009

EQO001-010

EQO001-012

EQO001-013

EQO001-014

EQO001-015

EQO001-016

GO 

EQUI

Increm

01/05

17/06

17/09

01/06

18/03

26/06

Copia
26/4/0

Close
30/03

Escrito
8/07/0

Sillas 
24/3/0

Mesa
24/3/0

Espald
11/4/0

Instala
8/04/0

IPO-OFICINA

mento 2001

5/2002

6/2002

9/2002

6/2002

/2003

6/1905

adora Toshiba 
05              8 me

t Gerencia (CAS
/2005               

orios-muebles -
05                   5

planta   (Rafael 
05               9 m

s planta   (Rafae
05               9 m

dares sillas (Bolì
05                  8 

aciòn Alarma 
05                 8 m

 

DETALLE 

eses 

SA ESTILO)
9 meses

divisiones-panel
5 meses 

Proaño )
meses

el Proaño )
meses

ìvar Gallardo)
meses

meses

les OMEGA 

C
HIS

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DF5

386

COSTO 
STÓRICO 

2.089,00        

1.848,33        

196,00           

252,00           

960,00           

760,00           

1.365,00        

5.852,13        

1.406,19        

83,18             

27.295,71      

50,00             

50,00             

130,00           

610,00           

5.2/11 

 



 

CÓDIG

EQO001-017

EQO001-018

EQO001-019

EQO001-020

EQO001-021

EQO001-022

EQO001-023

EQO001-024

EQO001-025

EQO001-026

EQO001-027

EQO001-028

EQO001-029

EQO001-030

EQO001-031

EQO001-032

GO 

Centra
7/04/0

1 Guill
27/04/

1 Espi
27/04/

1 perfo
28/04/

1 grap
28/04/

1 càm
20-05

Calcul
25/5/0

Mesa 
24-sep

Muebl
19-Dic

1 Horn
01-FE

Copia
4-SEP

MEDI
07/04/

MEDI
07/04/

MEDI
07/04/

MEDI
07/04/

MEDI
07/04/

al Telefònica 
05                   8 

llotina 1034
/05                  8

iralado Master 
/05               8 m

foradora para lam
/05                    

padora para lamin
/05                    

mara digital SYSL
5-05                  7

ladora Casio MX
05                  7 m

acero Inox.-4 sil
p-07               3 

les Enseres Oficn
ic-07                 1

no Microonda pr
EB-07                

adora Toshiba pa
P-07                   

IO CARMEN, A
/2008

IO CARMEN, E
/2008

IO CARMEN, S
/2008

IO CARMEN, E
/2008

IO CARMEN, S
/2008

 

DETALLE 

meses

 meses

meses

minado 
8 meses

nado 
8 meses

LINE 
7 meses

X-120 (Tìa Tula)
meses

llas tipo bar-Imp
MESES 

na Ventas Quito-
1 MES 

roducción LG -A
    11 MESES 

ara Producción-In
  4 MESES 

Archivadores aer

Estaciones rectas 

Sillones semiejecu

Estacion Esquiner

Silla secretaria 

.El rosado 

-Fénix Ing. 70%

Artefacta 

ntermaco

eos 

+ paneles 

utivos 

ra 

DF

CO
HISTÓ

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

387

5.3/11

OSTO 
ÓRICO 

4.146,40   

155,80      

250,00      

85,00        

68,00        

1.100,00   

6,19          

162,46      

2.874,06   

111,61      

1.386,00   

455,00      

540,00      

375,00      

200,00      

100,00      



 

CÓDIG

EQO001-033

EQO001-034

EQO001-035

EQO001-036

EQO001-037

EQO001-038

EQO001-039

EQO001-040

EQO001-041

EQO001-042

EQO001-043

EQO001-044

GO 

GUAY
17/04

4 JACO
08/06

JACO
08/06

6 JACO
08/06

7 JACO
08/06

8 JACO
08/06

9 CARL
08/04

0 SISTE
23/06

SONY
SP10
09/06
Comp
08/06

2 VASQ
Equip
01/12
Factu
16/07

MUL
Sillas 
21/12
Factu
08/06

MUL
4 Equip

07/01

TOTA

YASAMIN RUB
4/2008

OME ELENA, S
6/2008

OME ELENA,  E
6/2008

OME ELENA,  A
6/2008

OME ELENA, B
6/2008

OME ELENA, C
6/2008

LOSAMA E, ca
4/2008

EMA ACTIVO 
6/2008

Y CORPORAT
58 camara reflex

6/2009
pra No. 0042431
6/2198

QUEZ CUJI FA
pamiento de conc
2/2009
ura No. 000305
7/2198

LTIOFICINAS C
atlanta inter colo

2/2009
ura No. 0005722
6/2198

LTIOFICINAS C
pamiento Ampliac
1/2010

AL MUEBLES

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

BEN, silla secret

Silla seecre. RRH

Estac.Trabajo C.

Archivadores RR

Bibliotec Producc

Cajonerçia Espec

amara digital,estuc

,Impresora term

TION OF PANA
x digital 14.2 DSL

1

ANNY ELIZABE
cina segun cotizac

CIA LTDA
or rojo 

2

CIA LTDA
ción Oficinas nue

S Y EQUIPO OF

taria 

HH

.Alban

RHH

c.

cial 

uche, memoria 

m.zebra 

AMA S.A.
LR-A350X

ETH
cion No. 1234

evas 

FICINA 

CO
HIST

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

DF

388

 

OSTO 
TÓRICO 

120,00        

225,00        

190,00        

300,00        

220,00        

120,00        

393,38        

537,00        

1.144,24     

15.500,00   

2.084,04     

22.746,75   

106.043,47 

F5.4/11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

EDIF000-0001

EDIF001-001

EDIF001-003

EDIF001-002

EDIF003-001

O 

Constru
Pagos V
el 18-N

Edificac
Pagos V
el Dic -

Platafor
05/01/2

Ampliac
01/12/2

Constru
Empieza

TOTAL

ucción Galpón Ab
Varios desde 31-

Nov-2005

ción Planta Indust
Varios desde Ene
2005

rmas y Canales 2
2009

ción Oficinas y C
2009

ucción Edificacion
a funcionamiento

L EDIFICACIO

DETALLE 

bdon Calderón 
-May-05 hasta 

trial 
ero-05 hasta 

2009

Comedor 

nes Planta Galvan
 desde marzo 07

ONES  PLANTA

nizado
7

A ESTRUCTUR

COS
HISTÓ

               

3              

4                

2                

                

RAS 5              

DF5

389

 

STO 
ÓRICO 

5.991,83  

32.375,28

45.896,92

29.511,21

95.098,46

08.873,70

5.5/11 



 

 

 

 

CÓDIGO

MAQ003-001

MAQ003-002

MAQ003-003

MAQ003-004

MAQ003-005

MAQ003-006

MAQ003-007

MAQ003-008

MAQ003-009

MAQ003-010

MAQ003-011

MAQ003-012

MAQ003-013

O 

Planta G
28/02/20

Amolado
22/03/20

Compon
02/07/20

Tolva Pi
28/02/20

8 Ventila
22/03/20

Sistema 
04/06/20

Planta T
08/08/20

FENIX 
Sistema 

FENIX 
Polipasto
21/10/20
 Factura
08/06/2

FENIX 
Polipasto
21/10/20
 Factura
08/06/2
FENIX 
Polipasto
21/10/20
 Factura
08/06/2

FENIX 
Polipasto
21/10/20
 Factura
08/06/2

MARCE
oc2010-
14/09/20
 Factura
COMPR

TOTAL

Galvanizadora 
007

ora dewalt MAN
007

nentes puente Grú
007

illing - SIRIO 
007

adores planta Gal
007

balanza Galvanoz
007

Tratamiento de agu
007

INGENIERIA S
Festoon Cable b

INGENIERIA S
o, (variador, auto
009

a No. 0000253
198

INGENIERIA S
o, (variador, auto
009

a No. 0000253
198
INGENIERIA S
o, (variador, auto
009

a No. 0000253
198

INGENIERIA S
o, (variador, auto
009

a No. 0000253
198

ELO ENRIQUE 
-11714 Compres
010

a No. 0001669
RA 68693

L MAQ.GALVA

DETALLE 

NUEL UNTUÑA 

úa  Tecles- FENI

lv.-ACERO COM

zadora-PUERTA

ua - DIKAMN

.C.C
botonera brazo arr

.C.C
otransformador, si

.C.C
otransformador, si

.C.C
otransformador, si

.C.C
otransformador, si

SANTAMARIA
sor, secador, filtro

ANIZADORA 

IX ING.

MERCIAL 

AS MORALES 

rastre 

istema festoon)

istema festoon)

istema festoon)

istema festoon )

A MERINO
o de linea de aire

COS
HISTÓR

35              

                

2                

4                

                

                

1                

                

1                

1                

1                

1                

2                

50              

DF5

390

 

TO 
RICO 

53.446,82

212,58    

29.945,72

46.311,86

3.468,40 

5.000,00 

0.000,00

1.096,43 

3.843,60

3.843,60

3.843,60

3.843,60

26.505,82

04.856,21

5.6/11 



 

 

 

 

 

            

CÓDIGO

EQC001-001

EQC001-002

EQC001-003

EQC001-004

EQC001-005

EQC001-006

EQC001-007

EQC001-008

EQC001-009

EQC001-010

EQC001-011

EQC001-012

EQC001-013

EQC001-014

EQC001-015

EQC001-016

O 

Varios 2

4 mouse
24/03/0

4 pad xt
24/03/0

4 Regula
23/04/0

2 Protec
20/5/05

1 teclad
23/5/05

1 Mous
23/5/05

50% Co
01/04/2

Comp.T
01/04/2

Monitor
20/4/05

Comput
6/07/05

Comput
18/10/0

Accesor
18/10/0

Accesor
01/11/0

Fuente P
9/11/05

1 Mous
9/11/05

2004

e opticos (Point)
05                      9

tratech   (Point)
05                      9

ladsores de Voltaj
05                      8

ctores de Pantalla
                     7 m

do Henry Zuleta (E
                     7 m

e  Henry Zuleta (
                     7 m

omp.TOSHIBA -
2005                 8

TOSHIBA -Male
2005                 8

r Gerencia 19' (E
                     8 m

tador Ing. Santilla
                   5 me

tador Control de 
05                2 me

rios Computaciòn
05                2 me

rios Computaciòn
05                       

Poder  David Ch
                         

e Optico Manuel
                         

DETALLE 

9 meses

9 meses

aje (ECC TRADI
8 meses

a 19`' Ingenieros
meses

ECC TRADING
meses

(ECC TRADING
meses

-Maletìn-mouse S
 meses

etìn-mouse Esteba
 meses

ECC TRADING)
meses

an (Cueva Cevallo
meses

Calidad (Cueva 
eses

n (Edgar Zùñiga)
eses

n (Edgar Zùñiga)
   1 mes

hela  (Cueva Ceva
1 mes

l Albàn  (Cueva C
1 mes

ING)

G)

G)

Santiago Proaño

an Proaño

los)

Cevallos)

allos)

Cevallos)

COS
HISTÓ

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

DF5

391

 

STO 
ÓRICO 

3.501,57  

33,28       

5,04         

82,00       

14,88       

6,50         

9,50         

817,95     

1.636,00  

512,09     

568,50     

578,14     

189,00     

75,00       

176,71     

6,90         

5.7/11 



 

 

 

 

 

CÓDIG

EQC001-017

EQC001-018

EQC001-019

EQC001-020

EQC001-021

EQC001-022

EQC001-023

EQC001-024

EQC001-025

EQC001-026

EQC001-027

EQC001-028

EQC001-029

EQC001-030

EQC001-031

EQC001-032

GO 

1 Mou
9/11/0

1 Mou
9/11/0

1 Mem
9/11/0

1 Tecl
9/11/0

1 proc
14/12/

Comp
15/11/

Instala
12/04/

Instala
01/09/

Pordo
23/01/

N.Mo
20/01/

N.Mo
20/01/

Comp
10/03/

Opens
10/07/

Opens
10/07/

AXXE
11/07/

Opens
21/07/

use Optico Jaime
05                      

use mini genius y
05                      

moria DDR 512 
05                      

lado genius negro
05                      

cesador- 5 memo
/05                0 m

utador completo
/05                    

aciòn de Red 
/05                    

aciòn Sistema Co
/05             3 me

ntomed, 1 comp
/2006

squera - 4 estac
/2006

squera - 1 Servi
/2006

uedar- Disco du
/2006

system- compra 
/2006

system- 1 monito
/2006

EL CORP. 2 com
/2006

system, impresor
/2006

 

DETALLE 

e Parra   (Cueva
   1 mes

yoyo Henry Zulet
   1 mes

mb princeton Ja
   1 mes

o Jaime Parra  (C
   1 mes

orias  (Edgar Zùñ
meses

o Taller ( Cueva 
  1 mes

  8 meses 

ontable 
eses 

putador  para sist

ciones trabajo- 1

idor para red 

uro seagate e inst

1 maletín herram

or A0C19 Dep. 

mputadores Inte

ra epson matricia

a Cevallos)

ta (Cueva Cevall

aime Parra 

Cueva Cevallos)

ùñiga)

Cevallos)

temas 

 UPS- 1 Impr. E

talación 

mientas 

Diseño 

l p4.3

al FX-890

HI
         

llos)          

         

)          

         

         

         

         

         

Epson FX          

         

         

         

         

         

         

DF

392

COSTO 
ISTÓRICO 

6,90                

11,60              

44,90              

6,50                

480,00            

626,40            

2.655,13         

2.811,60         

630,00            

2.860,64         

3.019,00         

342,00            

80,00              

190,00            

927,76            

338,00            

5.8/11 

 



 

 

CÓDIGO

EQC001-034

EQC001-035

EQC001-036

EQC001-037

EQC001-038

EQC001-039

EQC001-040

EQC001-041

EQC001-042

EQC001-043

EQC001-044

EQC001-045

EQC001-046

EQC001-047

EQC001-048

O 

Opensy
21/07/2

Opensy
01/11/2

Opensy
14/11/2

Edwin C
13/12/2

Edwin C
04/04/2

ECCTR
03/05/2

V&M- 
07/04/2

Compu
25/08/2

Laptop
16/02/2

Disco D
01/03/2

Monito
24/03/2

Compu
16/04/2

Compu
17/04/2

Licenci
06/07/2

Licenci
10/10/2

ystem, impresora
2006

ystem, impresora
2006

ystem, COMPUT
2006

Cueva- 50% com
2006

Cueva- 3 compu
2006

RADING- 1 CO
2006

Infocus Proyect
2006

uimagen- Pantalle
2006

p Dell Inspiran Ing
2007

Duro 320 gzb Ga
2007

or impresora cabl
2007

utador para Dpt. 
2007

utador para Rece
2007

ias de Sofware IN
2007

ias de Autocad -E
2007

 

DETALLE 

a hp laser 1320 Q

a HP DESJEK M

TADOR ASROC

mputador portatil

utadores dep.dise

OMPUTADOR R

tor 2000

e Ttipode 70x70

g.E.P viaje Arg. A

alvanizadora Raq

le usb -CARLOS

Ingeniería-Salaza

epción- CUEVA 

NGELSICIA

ELECTROLOG

Q5927A

MULTIFUNCIÓN

CK 775165GV 

l Jaime Parra 

eño 

Recursos Humano

AKROS

quel Cab.-Sr. Car

SAMA 

ar Pérez

E.

GICA 

CO
HIST

             

N              

             

             

             

os              

             

             

             

rlos              

             

             

             

             

             

DF5
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OSTO 
TÓRICO 

318,00        

95,00          

705,00        

687,50        

 
1.436,56     

514,18        

812,00        

160,00        

1.679,00     

192,50        
.

302,25        

820,00        

554,00        

5.346,20     

3.360,00     

5.9/11 



 

 

 

 

CÓDIGO

EQC001-050

EQC001-051

EQC001-052

EQC001-053

EQC001-054

EQC001-055

EQC001-056

EQC001-057

EQC001-058

EQC001-059

EQC001-060

EQC001-061

EQC001-062

EQC001-063

EQC001-064

    Docu
 

O 

Compu
14/09/

Monito
29/10/

Laptop
19/11/

Ploter p
21/11/

Cámar
04/12/

Monito
10/12/

Cámar
14/12/

Compu
30/01/

CARL
03/07/

SANT
11/01/

CARL
08/02/

CARL
28/03/

SANT
18/04/

SANT
18/04/

SANT
18/04/

TOTA

umento pro

utador para Dpt.
/2007

or 19¨ LCD - CA
/2007

p IBM serie L3D
/2007

para Ingenierçia 
/2007

ra Jaime Parra- C
/2007

or Diana Pillajo- 
/2007

ra André Villacís 
/2007

utador Ing. Mart
/2007

LOSAMA E Imp
/2008

TAFE MAURIC,
/2008

LOSAMA E, com
/2008

LOSAMA E,  CP
/2008

TAFE MAURIC,
/2008

TAFE MAURIC,
/2008

TAFE MAURIC,
/2008

AL EQUIPOS C

porcionado

DETALLE 

. Ingeniería-CAR

ARLOSAMA 

DBB9 Santiago P

SANTAFE POZ

CARLOSAMA

CARLOSAMA

ventas- CARLO

tin Fierro Produc

presora  epson fx

, Eq.Andec 

mputador 

PU intel corel 2 d

, Computador C

, Computador

, Computador

COMPUTACIÓ

o por el clien

RLOSAMA 

P.

ZO 

A

OSAMA 

cción-CUEVA 

x 

duo 

.Alban

ÓN 

nte  

C
HIS

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

DF5
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COSTO 
STÓRICO 

699,30          

219,78          

1.354,67       

1.464,00       

261,32          

195,87          

270,22          

1.053,30       

369,15          

270,00          

749,22          

571,24          

709,00          

709,00          

709,00          

49.830,75     

5.10/11 



 

C

 

R

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione

• El in

el    

 

•  Los

ni ex

 

Recomenda

Al Gerente 

• El in

obten

acuer

mayo

ELABO
APROB

es 

nventario de

      inventar

s activos Fijo

xiste ningun

ación  

Financiero 

nventario de

ner   un regi

rdo a la     

or control de

RADO POR:
BADO POR: A

e activos fijo

rio obtenido 

os no se enc

na observació

e activos fi

istro actualiz

       numer

e los bienes d

 F.P
A.P 

os de la emp

se lo realizo

cuentran cod

ón del estado

ijos se debe

zado, ademá

ración respe

de la empres

presa no se ej

o en abril del

dificados de a

o del activo.

erá ejecutar

ás se debe co

ectiva con el

sa.  

FECH
FECH

ejecuta perió

l año 2010. 

acuerdo al in

r semestralm

odificar cada

l propósito d

HA: 25/10/20
HA: 25/10/20

DF5

395

ódicamente, 

nventario y 

mente para 

a activo de 

de tener un 

10 
10 

5.11/11 



 

PER

* Proyecto: 110066
* Etapa: MONTAJE

1 01/11/2010

2 02/11/2010

3 03/11/2010

4 04/11/2010

5 05/11/2010

6 06/11/2010

7 07/11/2010

8 08/11/2010

9 09/11/2010

10 10/11/2010

11 11/11/2010

12 12/11/2010

13 13/11/2010

14 14/11/2010

15 15/11/2010

16 16/11/2010

17 17/11/2010

18 18/11/2010

19 19/11/2010

20 20/11/2010

21 21/11/2010

22 22/11/2010

ITEM FECHA

RÍODO: 1 D

0 442,50

0 30,00

0 30,00

0 30,00

0 60,48

0 60,00

0 60,48

0 15,00

0 30,00

0 4,05

0 36,00

0 30,00

0 30,00

0 30,00

0 1,50

0 1,50

0 1,50

0 36,00

0 30,00

0 30,00

0 30,00

0 24,00

442,50 600,51

INGRESO EGRESO

SE

REPORTE

DE ENERO

412,50 VICTOR IPIAL

382,50 LUIS QUISPH

352,50 EDWIN SALA

292,02 EDWIN SALA

232,02 EDWIN SALA

171,54 EDWIN SALA

156,54 EDWIN SALA

126,54 EDWIN SALA

122,49 EDWIN SALA

86,49 EDWIN SALA

56,49 EDWIN SALA

26,49 EDWIN SALA

-3,51 EDWIN SALA

-5,01 EDWIN SALA

-6,51 EDWIN SALA

-8,01 EDWIN SALA

-44,01 EDWIN SALA

-74,01 EDWIN SALA

-104,01 EDWIN SALA

-134,01 EDWIN SALA

-158,01 EDWIN SALA

-158,01

*FUENTE DE
INGRESO /

BENEFICIARIO 
GASTO

SALDO

DEMI S.C.

ES ECONÓ

O AL 31 DE 

LES ANTICIPO 

I ANTICIPO 

AZAR  PASAJES PERSO

AZAR  ALIMENTACION PE

AZAR  TRANSPORTE

AZAR  ALIMENTACION PE

AZAR  COMPRA DE MAT

AZAR  PASAJES PERSO

AZAR  COMPRA DE MAT

AZAR  
COMPRA DE 
MEDICAMENTOS

AZAR  GASOLINA CAMIO

AZAR  PASAJES PERSO

AZAR  PASAJES PERSO

AZAR  RETIRO CAJERO 

AZAR  RETIRO CAJERO 

AZAR  RETIRO CAJERO 

AZAR  PASAJES PERSO

AZAR  PASAJES PERSO

AZAR  PASAJES PERSO

AZAR  PASAJES PERSO

AZAR  PASAJES PERSO

E 
/ 
DEL 

REPORTE E
FOR CON 11 

*FONDOS RET
DESTINAD

C 

ÓMICOS 

DICIEMBR

ANTICIPOS

ANTICIPOS

ONAL MOVILIZACIO

ERSONAL ALIMENTAC

MOVILIZACIO

ERSONAL ALIMENTAC

TERIAL MATERIALE

ONAL MOVILIZACIO

TERIAL MATERIALE

GTO MEDIC

ONETA COMBUSTIB

ONAL MOVILIZACIO

ONAL MOVILIZACIO

GTOS BANC

GTOS BANC

GTOS BANC

ONAL MOVILIZACIO

ONAL MOVILIZACIO

ONAL MOVILIZACIO

ONAL MOVILIZACIO

ONAL MOVILIZACIO

*TIPO DE G

ECONOMICO
VER. 17 06 10

IRADOS  
O A:

RE DEL 20

ON 023-002-003911

CION 001-001-000108

ON 001-001-000005

CION 001-001-000013

ES 001-001-000033

ON 004-002-000907

ES 001-001-000080

OS 001-001-000831

BLE 001-001-011422

ON 006-001-056677

ON

CARIOS

CARIOS

CARIOS

ON

ON

ON 008-002-000327

ON 018-001-000214

ON 020-001-000993

*No. DE 
COMPROB.GASTO

DF

396

010 

* Fecha de report
* Sitio: EPF
* Responsable: E
Cliente: Azulec

FAC
TUR
A 

NOT
A DE 
VEN

LIQ. DE 
COMP

RA

TICK
ET

X

X

2 X

8 X

2 X

51 X

53 X

9 X

4 X

40 X

27 X

7 X

X

X

X

X

X

X

3 X

6 X

9 X

* TIPO DE COM

F6.1/4



 

* Proyecto: 110083
* Etapa: MONTAJE

1 06/08/201

2 07/08/201

3 09/08/201

4 11/08/201

5 13/08/201

6 15/08/201

7 17/08/201

8 19/08/201

9 21/08/201

10 23/08/201

11 25/08/201

12 27/08/201

13 29/08/201

14 31/08/201

15 02/09/201

16 04/09/201

17 06/09/201

18 08/09/201

19 10/09/201

20 12/09/201

21 14/09/201

ITEM FECHA

0 800,00

0 420,92

0 18,00

0 0,50

0 0,50

0 0,50

0 0,50

0 79,89

0 1,20

0 2,40

0 15,00

0 1,00

0 9,00

0 3,40

0 1,75

0 6,00

0 1,90

0 2,25

0 20,00

0 6,00

0 1,75

800,00 592,46

INGRESO EGRESO

379,08 PEDRO CO

361,08 PEDRO CO

360,58 PEDRO CO

360,08 PEDRO CO

359,58 PEDRO CO

359,08 PEDRO CO

279,19 PEDRO CO

277,99 PEDRO CO

275,59 PEDRO CO

260,59 PEDRO CO

259,59 PEDRO CO

250,59 PEDRO CO

247,19 PEDRO CO

245,44 PEDRO CO

239,44 PEDRO CO

237,54 PEDRO CO

235,29 PEDRO CO

215,29 PEDRO CO

209,29 PEDRO CO

207,54 PEDRO CO

207,54

SALDO

*FUENTE D
INGRESO

BENEFICIARIO
GASTO

 

 

LCHA HOSPEDAJE 

LCHA MOVILIZACION 

LCHA CAJERO AUTOMA

LCHA CAJERO AUTOMA

LCHA CAJERO AUTOMA

LCHA CAJERO AUTOMA

LCHA CAJERO AUTOMA

LCHA
COMPRA DE 
HERRAMIENTAS

LCHA
COMPRA DE 
MEDICAMENTOS

LCHA HIDRATACIÓN 

LCHA
GASOLINA PARA
CAMIONETA 

LCHA HIDRATACIÓN 

LCHA
GASOLINA PARA
CAMIONETA 

LCHA HIDRATACIÓN 

LCHA HIDRATACIÓN 

LCHA HIDRATACIÓN 

LCHA COMPRA DE MAT

LCHA HIDRATACIÓN 

LCHA COMPRA DE MAT

LCHA RECARGA

REPORTE E
FOR CON 11 

DE 
O / 
O DEL 

*FONDOS RET
DESTINAD

HOSPEDAJE

MOVILIZACIO

ATICO GTOS BANC

ATICO GTOS BANC

ATICO GTOS BANC

ATICO GTOS BANC

ATICO GTOS BANC

HERRAMIEN

S GTO MEDIC

ALIMENTAC
A 

COMBUSTIB

ALIMENTAC
A 

COMBUSTIB

ALIMENTAC

ALIMENTAC

ALIMENTAC

TERIAL MATERIALE

ALIMENTAC

TERIAL MATERIALE

TELEFONO

ECONOMICO
VER. 17 06 10

IRADOS  
O A: *TIPO DE G

E 001-001-000006

ON 023-002-000004

CARIOS 222

CARIOS 925

CARIOS 277

CARIOS 278

CARIOS 001-001-008226

NTAS 004-001-002155

OS 002-001-000002

CION 004-001-023652

BLE 002-001-023853

CION 001-001-000048

BLE 001-001-1556

CION 001-001-000017

CION 001-001-001585

CION 001-001-000034

S 004-001-000037

CION 001-001-000897

S 002-002-000089

001-001-999878

NOTA: LOS CAMPOS CON

*No. DE 
COMPROB.GASTO

DF

397

* Fecha de report
* Sitio: CPF
* Responsable: E
Cliente: Petroama

UR A 
A UTO
RI ZA

DE 
VEN T

A 

LI Q.  D E 
C OM P R

A
TI CK

ET

62 X

48 X

20 X

57 X

71 X

81 X

6 X

5 X

21 X

2 X

3 X

81 X

X

76 X

5 X

45 X

76 X

76 X

9 X

8 X

N * SON OBLIGATORIOS

* TIPO DE CO
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* Proyecto: 110084
* Etapa: MONTAJE

1 17/07/201

2 18/07/201

3 20/07/201

4 22/07/201

5 24/07/201

6 26/07/201

7 28/07/201

8 30/07/201

9 01/08/201

10 03/08/201

11 05/08/201

ITEM FECHA

    Do
 

0 400,00

0 4,25

0 7,05

0 12,21

0 7,65

0 20,00

0 240,00

0 30,00

0 3,00

0 10,00

0 10,00

400,00 344,16

INGRESO EGRESO

ocumento pr

395,75 WILSON G

388,70 WILSON G

376,49 WILSON G

368,84 WILSON G

348,84 WILSON G

108,84 WILSON G

78,84 WILSON G

75,84 WILSON G

65,84 WILSON G

55,84 WILSON G

55,84

*FUENTE DE
BENEFICI

GAS
SALDO

roporcionad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARANDA
COMPRA D
MATERIALE

GUARANDA
COMPRA D
MATERIALE

GUARANDA
COMPRA D
MATERIALE

GUARANDA GASOLINA 

GUARANDA GASOLINA 

GUARANDA ALQUILER 

GUARANDA PASAJES P

GUARANDA PASAJES P

GUARANDA PASAJES P

GUARANDA PASAJES P

E INGRESO / 
IARIO DEL 
STO

*FONDOS 
DESTI

REPORTE 
FOR CON 11

do por el cli

DE 
ES MATERI
DE 
ES MATERI
DE 
ES MATERI

CAMIONETA MOVILIZ

CAMIONETA MOVILIZ

CAMIONETA MOVILIZ

PERSONAL MOVILIZ

PERSONAL MOVILIZ

PERSONAL MOVILIZ

PERSONAL MOVILIZ

RETIRADOS  
INADO A:

*TIPO
GAS

ECONOMICO
1 VER. 17 06 10

iente  

IALES 001-001-00020

IALES 001-001-00007

IALES 001-001-00731

ZACION 001-001-08547

ZACION 001-001-00065

ZACION 001-002-00126

ZACION 018-002-02228

ZACION

ZACION 3218

ZACION 5991

O DE 
STO

*No. DE 
COMPROB

DF

398

* Fecha de report
* Sitio: EPF
* Responsable: W
Cliente: Azulec

UR A 
AU TO
R I ZA

DE 
VENT

A 

LI Q.  DE 
COM P R

A
TI CK

ET

071 X

789 X

119 X

74 X

557 X

655 X

89 X

856 X

134 X

.

* TIPO DE COM

F6.3/4 
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R
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Conclusión 

• Para 

realiz

trans

utiliz

aplic

adjun

Recomenda

A las Asiste

• Conv

de   

obten

descu

ELABO
APROB

 

la justificac

za reportes 

sacciones qu

za de maner

ca de acuerd

nta tickets o 

ación  

entes Contab

vocar a las p

         indu

nga documen

uentos.  

RADO POR:
BADO POR: A

ción de los fo

económicos

ue fueron re

ra inadecuad

do a las disp

recibos sin v

bles 

personas qu

ucción de lo

ntos que per

 F.P
A.P 

 

ondos entreg

 en el que s

alizadas. Lo

da es  la liqu

posiciones  

validez tribu

e están relac

os comproba

rmitan su jus

gados en los 

se detalla lo

os comproba

uidación de 

emitidas por

utaria  

cionados con

antes valido

stificación si

FECH
FECH

distintos pr

s comproba

antes de ven

compra, el 

r el SRI e in

n los proyec

s por el SRI

in tener los r

HA: 25/10/20
HA: 25/10/20

DF

399

oyectos, se 

antes de las 

ntas que se 

cual no se 

nclusive se 

ctos cursos 

I, para que 

respectivos 

10 
10 
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PER

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

Ob

im

de

la 

 2 

Cu

rec

ven

for

 3 

Pre

cad

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

Ob

im

de

la 

 2 

Cu

rec

ven

for

 3 

Pre

cad

INDICA

RÍODO: 1 D

ento:  

mpresión: 

INDICADORE

btener las retencio

mpuestos de 

spués de haber en

factura. 

umplir con 

cuperación de 

ncida de las factu

rma mensual 

esentar el Flujo d

da mes   

ento:  

mpresión: 

INDICADORE

btener las retencio

mpuestos de 

spués de haber en

factura. 

umplir con 

cuperación de 

ncida de las factu

rma mensual 

esentar el Flujo d

da mes   

SE

ADORES D

DE ENERO

Tesorer

Mensua

ES Unida

ones de 

clientes 

ntregado 

día

la 

cartera 

uras en 

%

de Caja 

día

Tesorer

Mensua

ES Unida

ones de 

clientes 

ntregado 

día

la 

cartera 

uras en 

%

de Caja 

día

DEMI S.C.

DE GESTIÓ

O AL 31 DE 

 

ría  

al 

ad CAP 

5 

30 

8 

ría  

al 

ad CAP 

7 

30 

8 

C 

ÓN COBRA

DICIEMBR

M

Objetivo 

3 

70 

6 

M

Objetivo 

5 

70 

6 

NZAS 

RE DEL 20

Mes: En

 Total  Logro 

 Mes  Anterio

6 7 

34 29

19 24

Mes: Febrero

 Total  Logro

 Mes  Anterio

12 6 

26 34

12 19

DF

400

010 

ne-10 

mes  

or 

9 

4 

o  

 mes  

or 

4 

9 

F7.1/6 



 

 

 

 

 

 

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

Ob

im

de

la 

 2 

Cu

rec

ve

for

 3 

Pr

cad

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

Ob

im

de

la 

 2 

Cu

rec

ve

for

 3 

Pr

ca

ento:  

mpresión: 

INDICADORE

btener las retencio

mpuestos de 

espués de haber en

factura. 

umplir con 

cuperación de 

encida de las fact

rma mensual 

esentar el Flujo 

da mes   

ento:  

mpresión: 

INDICADOR

btener las retenci

mpuestos de 

espués de haber en

factura. 

umplir con 

cuperación de 

encida de las fact

rma mensual 

resentar el Flujo 

ada mes   

Tesorer

Mensua

ES Unida

ones de 

clientes 

ntregado 

día

la 

cartera 

turas en 

%

de Caja 

día

Tesore

Mensu

RES Unid

iones de 

clientes 

ntregado 

día

la 

cartera 

turas en 

%

de Caja 

día

ría  

al 

ad CAP 

a 7 

30 

a 8 

ría  

al 

ad CAP 

a 7 

30 

a 8 

M

Objetivo 

5 

70 

6 

M

Objetivo 

5 

70 

6 

Mes: M

 Total  Logr

 Mes  Anter

10 1

5 2

26 1

Mes: A

 Total  Logr

 Mes  Anter

9 1

20 

5 2

DF

401

Mar-10 

o mes  

rior 

12 

26 

12 

Abr-10 

ro mes  

rior 

10 

5 

26 

F7.2/6 



 

 

 

 

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

Ob

im

de

la 

 2 

Cu

rec

ve

for

 3 

Pr

ca

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

Ob

im

de

la 

 2 

Cu

de

fa

 3 

Pr

ca

ento:  

mpresión: 

INDICADORE

btener las retenci

mpuestos de 

espués de haber en

factura. 

umplir con 

cuperación de 

encida de las fact

rma mensual 

esentar el Flujo 

da mes   

ento:  

mpresión: 

INDICADOR

btener las retenc

mpuestos de 

espués de haber e

factura. 

umplir con la recu

e cartera vencida

acturas en forma m

resentar el Flujo 

ada mes   

Tesorer

Mensua

ES Unida

ones de 

clientes 

ntregado 

día

la 

cartera 

turas en 

%

de Caja 

día

Tesore

Mensu

RES Unid

ciones de 

clientes 

entregado 

día

uperación 

a de las 

mensual %

de Caja 

día

ría  

al 

ad CAP 

7 

30 

8 

ería  

ual 

dad CAP 

a 7 

% 30 

a 8 

M

Objetivo 

5 

70 

6 

Objetivo 

5 

70 

6 

Mes: M

 Total  Logro

 Mes  Anteri

9 9

5 20

14 5

Mes: 

 Total  

L

 Mes  An

13 

0 

13 

DF

402

May-10 

o mes  

ior 

9 

0 

5 

Jun-10 

Logro 

mes  

nterior 

9 

5 

14 

F7.3/6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

O

im

de

la

 2 

Cu

de

fa

 3 

Pr

ca

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

O

im

de

la

 2 

Cu

de

fa

 3 

Pr

ca

ento:  

mpresión: 

INDICADOR

btener las retenc

mpuestos de 

espués de haber 

a factura. 

umplir con la recu

e cartera vencid

acturas en forma m

resentar el Flujo 

ada mes   

ento:  

mpresión: 

INDICADOR

btener las retenc

mpuestos de 

espués de haber 

a factura. 

umplir con la recu

e cartera vencida

acturas en forma m

resentar el Flujo 

ada mes   

Tesor

Mens

RES Unid

ciones de 

clientes 

entregado 

dí

uperación 

a de las 

mensual %

de Caja 

dí

Tesor

Mensu

RES Unid

ciones de 

clientes 

entregado 

dí

uperación 

a de las 

mensual %

de Caja 

dí

rería  

ual 

dad CAP 

a 7 

% 30 

a 8 

rería  

ual 

dad CAP 

a 7 

% 30 

a 8 

Objetivo 

5 

70 

6 

Objetivo 

5 

70 

6 

Mes: 

 Total  Lo

 Mes  Ant

8 

10 

19 

Mes: 

 Total  Log

 Mes  Ant

9 

3 

19 

DF7

403

Jul-10 

gro mes  

terior 

13 

0 

13 

Ago-10 

gro mes  

erior 

8 

10 

13 

7.4/6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área/Departame

Frecuencia de im

ITEM 

1 

Ob

im

de

la 

 2 

Cu

de

fa

 3 

Pr

ca

    Do
 

ento:  

mpresión: 

INDICADOR

btener las retenc

mpuestos de 

espués de haber e

factura. 

umplir con la recu

e cartera vencida

acturas en forma m

resentar el Flujo 

ada mes   

cumento pr

Tesore

Mensu

RES Unid

ciones de 

clientes 

entregado 

día

uperación 

a de las 

mensual %

de Caja 

día

roporcionad

 

ería  

ual 

dad CAP 

a 7 

% 30 

a 8 

do por el clie

Objetivo 

5 

70 

6 

ente  

Mes: 

 Total  Log

 Mes  Ante

8 

13 

19 

DF

404

Sep-10 

gro mes  

erior 

9 

3 

13 

F7 5/6 
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Conclusione

• Los 

2010

origi

 

• No s

factu

Recomenda

Al Gerente 

• Cum

obten

econ

ELABO
APROB

es 

indicadores

0, además no

ina por no co

e cumple co

uras y la pres

ación  

Financiero 

mplir con las 

nción de las

nómicas haci

RADO POR:
BADO POR: A

 están inco

o cumplen co

ontar con un 

on las fechas

sentación de

fechas estab

s retencione

a el respons

 F.P
A.P 

ompletos se 

on las metas

supervisor d

 fijadas para

l flujo, exist

blecidas para

es, en caso d

able  

encuentran 

s propuestas 

de cartera a t

a la obtenció

tiendo mala c

a la presenta

de su demor

FECH
FECH

hasta septi

mensualmen

tiempo comp

ón de retenci

coordinación

ación de los 

ra se creara

HA: 25/10/20
HA: 25/10/20

DF

405

iembre del 

nte, esto se 

pleto.  

ones de las 

n.  

flujos y la 

a sanciones 

10 
10 
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N. 

DEPARTAM
PROYECTO
1. 

El ma
Gestión
especif
procedi
de ofert
 

2. 

No se 
emisión
cronogr
ejecuta

3. 
Falta 
funcion
acorde 
desemp

4. 

Existen
maquin
con m
existe n
bienes 

DEPARTAM
ADMINISTR
5. 

Inexiste
capacit

MA

PERÍO

Componente

MENTO 
OS 

anejo del pro
n de Proyecto
fica 
imiento de ela
tas y proforma

da cumplimie
n de presupu
ramas de los p
dos 

de personal 
nes no se en

las ac
peñadas  

n limitados eq
naria para los p
montajes, ade
ninguna custod
entregados 

MENTO  
RATIVO 

encia de un 
ación técnico. 

ATRIZ DE R

ODO: 15 de O

es In
A

DE  

oceso de 
os no se 

el   
aboración 
as  

 

ento a la 
uestos y 
proyectos  

y las 
ncuentran 
ctividades  

quipos  y   
proyectos 
emás no 
dia de los  

 

plan de 
  

RIESGOS PR

Octubre al 31 

Riesgo 
nherente 

R
C

M B A

     

  X X

 X X

  X X

 X X

     

  X X

RELIMINAR

de Enero del

Riesgo de  
Control E

M B 

    

    

Pr
Cu
el 
as
in
ve
pr
m
 

  

Pr
Cu
lo
pr
de
in
ac
 

   

Pr
Cu
ve
fu
pe
ac

  

Pr
Cu
el 
y 
ve
in
 
 

    

  
 

Pr
Cu
Se
ca
do
ad

R 

l 2010 

Enfoque Preli
Auditor

  

rueba 
umplimiento.-
flujo grama d

sí como s
nformación en 
erificó que no 
rocedimiento   

mencionado. 

rueba 
umplimiento.-
s cronogra

resupuestos en
eterminó 
ncumplimiento 
ctividades. 

rueba 
umplimiento.-
erificó los ma
unciones y la
ersonal no se 
corde a su perfi
rueba 
umplimiento.-
inventario de 
equipos de m

erifico qu
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1 Motosolda
2 Motosolda
3 Generador
4 Generador
5 Taladro M
6 Taladro M
7 Taladro ato
8 Taladro ato
9 Taladros H

10 Taladros H
11 Amoladora
12 Mini amola
13 Malacate
14 Malacate
15 Porta bobi
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18 Plumas de 
19 Tecle
20 Elementos 
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a, lote VARIAS

al 
lote VARIAS

1 NINGBO

1 TESME
1
2
2
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ITEM D

1 Compact
2 Vibrador
3 Teodolito
4 Nivel
5 Bomba d
6 Andamio
7 Concrete
8 Parihuela
9 Cilindros
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12 Barras
13 Carretilla
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15 Machete
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