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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“Familia Sancela del Ecuador S.A.” es una empresa industrial que se 

dedica a la producción y comercialización de productos de aseo personal 

y en general. En sus inicios, la empresa “Familia Sancela del Ecuador 

S.A.” (en ese entonces llamada Productos Sancela del Ecuador S.A.) 

comercializaba los productos de protección femenina “Nosotras”. 

Paulatinamente desde 1992, la empresa ha cambiado su razón social y 

sus actividades, tanto así que actualmente es fabricante de los productos 

que comercializa en el mercado nacional e internacional y cuenta con 

cinco Unidades de Negocio. 

 

“Familia Sancela del Ecuador S.A.” se ha caracterizado por ofrecer 

productos que cumplen con las normas de calidad ISO 9000, y las 

exigencias legales de control; se encuentra comprometida con el medio 

ambiente minimizando en sus procesos el impacto y conscientes que la 

seguridad de sus colaboradores es primordial. 

 

Una auditoría es una evaluación, un análisis de una actividad en 

particular, que proporciona recomendaciones y asesoramiento sobre lo 

examinado para que sirva de apoyo a los miembros de una organización 

en el proceso de la toma de decisiones y en el desempeño de actividades. 

 

Es así que una auditoría de gestión permitirá a “Familia Sancela del 

Ecuador S.A.” evaluar a través de indicadores el grado de cumplimiento 

de objetivos, planes, políticas, la efectividad de los controles, métodos de 

operación, y la correcta utilización de recursos, para que finalizado el 

proceso se proporcione a la administración las áreas o condiciones que 

deban mejorarse en pro de una empresa más eficiente, productiva y 

potencial generadora de empleo.  
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La presente Auditoría de Gestión se la realizó a las áreas de: Centro 

Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte del 

Departamento de Logística. La tesis de grado consta de seis capítulos 

que se encuentran estructurados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- Describe brevemente los aspectos generales de la empresa, 

dentro de los que se considera: la base legal, los objetivos, la reseña 

histórica y los organigramas de la entidad. 

 

Capítulo II.- Se detalla el Direccionamiento Estratégico de la Empresa; 

describiendo así: la misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, los 

principios y valores de la entidad. 

 
Capítulo III.- Se realiza el análisis interno y externo de la Empresa;  se 

enfoca al análisis situacional interno para obtener un conocimiento 

preliminar de la condición actual de las áreas a ser evaluadas; como 

también un análisis externo tomando en cuenta las influencias macro y 

microambientales a fin de determinar el impacto positivo o negativo que 

pueden generar estos factores sobre la empresa. 

 

Capítulo IV.- Se explica de forma detallada la metodología de la auditoría; 

la misma que comprenderá las generalidades y las fases de la auditoría. 

 
Capítulo V.- Este capítulo empieza con el desarrollo de la Auditoría de 

Gestión a las áreas de: Centro Nacional de Distribución (CND), Servicio al 

Cliente, y Transporte,  para mejorar la eficiencia, eficacia y economía del 

Departamento de Logística. Se pone en práctica el proceso de auditoría 

con la aplicación del ejercicio. 

 

Capítulo VI.- Se detallan las respectivas conclusiones y recomendaciones 

para el proyecto de tesis. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

“Familia Sancela del Ecuador S.A.” is an industrial company that is 

dedicated to the production and marketing of personal hygiene products 

and in general. In its beginnings Familia Sancela del Ecuador S.A. 

company (in that time called Productos Sancela del Ecuador). It 

commercialized products of feminine protection us “Nosotras”. Gradually 

from 1992 to the present, the company has changed its name and its 

activities; it is so today is manufacturer of the products sold in the National 

and International market and it has five business units. 

 

“Familia Sancela del Ecuador S.A.” has been characterized by offering 

products  that comply with ISO 9000 quality standards and the legal 

requirements control; it is compromised with the environment while  

minimizing the impact in their processes and aware  that the security of its 

partners is paramount. 

 

An audit is an evaluation, an analysis of a particular activity, which 

provides recommendations and advice on the reporting to serve as a 

support to the members of an organization in the process of take decisions 

and in carrying out activities. 

 

It is so a management audit will allow in “Familia Sancela del Ecuador 

S.A.”, through indicators to assess to the fulfillment degree of the 

objectives, plans, policies and the effectiveness of the control, the 

operation methods and the correct use of resources, so that the process 

has been completed are provides the administration areas and conditions 

that should be improve to got more efficient productive and potential 

company, generator of employment. 
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The present management audit was conducted to the areas of: National 

Distribution Center (CND), Customer Service, and Transport the Logistics 

Department. The thesis consists of six chapters that are structured in the 

following way: 

 

CHAPTER I. - It briefly describes the general aspects of the company, 

within each of which one is considerate: the legal basis, the objectives, the 

history and the entity charts. 

 

CHAPTER II.- It details the Strategic Direction of the Company; describing 

as well: the mission, vision, goals, policies, strategies, principles and 

values of the entity. 

 

CHAPTER III. - It carry out the internal and external analysis of the 

company; it focuses on the internal analysis situation to get a preliminary 

knowledge of the current status of the areas to be evaluated; as also an 

external analysis taking into account macroenvironment and 

microenvironment influences in order to determine the positive and 

negative impact that can generate these factors about the company. 

 
CHAPTER IV. - It explains the audit methodology; the same include 

generalities and the stages of the audit. 

 

CHAPTER V. - This chapter begins with the development of the 

management audit to the areas of: National Distribution Center (CND), 

Customer Service, and Transport, to improve the efficiency, effectiveness 

and economy of the Logistic Department. In this chapter he puts into 

practice the audit process with the application of the exercise. 

 
CHAPTER VI. -  It details conclusions and recommendations for the thesis 

Project. 
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CAPITULO I 
 

1.  ASPECTOS GENERALES 

 
1.1. ANTECEDENTES 

 
“En la antigua Roma se practicó el hábito de la limpieza que hoy se asocia 

con el uso del papel. Una esponja amarrada a un palo y sumergida en un 

balde de agua salada estaba a disposición en los baños públicos. Los 

usuarios compartían la herramienta, con la que se refrescaban.  

 

En 1391 emperadores chinos ordenan la fabricación de hojas especiales 

para el baño, de 0,5 x 0,9 metros de longitud.  

 

Los colonos norteamericanos prefirieron las mazorcas de maíz hasta bien 

entrado el siglo XVIII.  

 

Mientras que en las zonas costeras se echaba mano de conchas marinas, 

y en islas como Hawai la variante local eran las cortezas de coco.  

 

En otras zonas rurales encontraban muy útiles los libros y revistas de toda 

clase. Cuando los periódicos se volvieron cosa común en la sala de la 

casa, a principios del siglo XVIII, pronto se hizo del baño su segundo 

hogar.  

 

El almanaque del agricultor venía con agujeros para una rápida acción de 

lea y limpie. Los catálogos de grandes almacenes, como Sears, no tenían 

desperdicio. Sin embargo, el público perdió interés en los años treinta, 

cuando las tiendas comenzaron a editarlos en papel satinado. Aquello, 

dicen algunas fuentes, fue motivo de queja.  
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Podría decirse que 1857 marca el inicio de una cierta democratización del 

baño. Ese año, el empresario neoyorquino Joseph Gayetti sacó a la venta 

el que llamó, con todo orgullo, papel terapéutico Gayetti. Terapéutico, en 

verdad, dados los antecedentes: se trataba de hojas de papel especiales 

para el baño, aderezadas con humectante, y en presentación de 

quinientas por paquete, a 50 centavos de dólar cada uno; toda una 

fortuna para la época.  

 

Gayetti no tenía el menor reparo en pregonar que papel terapéutico era 

hijo de su ingenio. De hecho, su nombre aparecía impreso en cada hoja. 

Poco parece haber cambiado el papel de baño los siguientes treinta años, 

hasta que Scott lo enrolla.  

 

En 1932 la depresión obliga a los fabricantes a repensar su estrategia de 

ventas. La marca Charmin introduce el paquete económico de sólo cuatro 

rollos.   

 

Pero, quizás, el gran reto para la tecnología del papel higiénico fue por 

largo tiempo el de lograr una fibra más gentil al tacto. En este sentido, la 

introducción del papel de dos capas en 1942 por parte de la empresa St. 

Andrew, en el Reino Unido, fue un avance notable.  

 

La importancia del papel de baño para el hombre moderno fue 

reconocida, de algún modo, en 1944, cuando el gobierno de EE.UU. 

distinguió a una de las fabricantes, Kimberly-Clark por sus heroicos 

esfuerzos en el suministro del producto a los combatientes durante la II 

Guerra Mundial.” 1 

 
1 http://www.papelnet.cl/papel_tissue/historia_tissue.htm el día 1 de febrero de 2005 (lo   

  subrayado es mío) 
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En la década de los 90’, el Ecuador era afectado por la falta de productos 

de excelencia que satisfagan la necesidad del aseo personal e íntimo de 

las personas. Es así que, el visionario John Gómez Restrepo crea 

“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.”, una empresa que se dedica a 

la producción y comercialización de productos de aseo personal en el 

Ecuador. 
 

“Familia Sancela del Ecuador S.A.” es considerada actualmente como una 

de las empresas líderes del país, pues en el año 2010 llega a ocupar el 

cuarto lugar del Great Place to Work, organización de investigación y 

consultoría gerencial con oficinas centrales en Estados Unidos y afiliadas 

alrededor del mundo. 
 
 

1.1.1. BASE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

Los derechos, obligaciones, y actividades de la Empresa, así como sus 

contemplaciones, están regidos por las normas establecidas en las 

siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 
 
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia jurídica; por 

tanto la Constitución proporciona un marco para la organización del 

Estado ecuatoriano y, para la relación del gobierno con los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador entró en vigencia a 

partir del día Lunes 20 de octubre de 2008 y, se publicó en el 
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Registro Oficial No. 449 en la Administración del economista Rafael 

Correa Delgado; derogando de esta manera la Constitución Política 

de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial número 

uno del día 11 de agosto de 1998. 

 

 Ley de Compañías. 
 

La Ley de Compañías ha sido creada para hacer cumplir 

disposiciones generales y particulares en la creación y constitución 

de empresas; es así que el contenido que conforma dicha Ley entre 

otros temas, establecen el tipo de empresa para cada actividad, 

derechos obligaciones y privilegios de cada participante.   

 

La Empresa cumple con la Ley de Compañías a través del fiel 

cumplimiento de las cláusulas establecidas en su acta constitutiva, 

es decir, se dedica a la producción y comercialización de productos 

de aseo personal, lleva sus asuntos legales de acuerdo a las 

disposiciones establecidas para las sociedades anónimas. 

 

 Ley de Seguridad Social. 
 

Esta Ley ha sido creada para garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, 

así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 

cumplimiento de los requisitos legales, es garantizada por el Estado. 

 

La Empresa cumple con la Ley de Seguridad Social: al realizar el 

depósito del aporte patronal por cada trabajador, al gestionar el 

fondo de pensiones, y al realizar trámites de cobertura de accidentes 

laborales. 
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 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 
 

La LORTI, ha sido creada con la finalidad de establecer: las 

actividades que generan impuestos por su percepción, retención y 

pago, el alcance y extensión  de los mismos, la base imponible, los 

agentes participantes y reguladores, las tarifas y la manera de 

declarar cada uno de ellos. 

 

La Empresa cumple con la LORTI al declarar a tiempo los impuestos 

que genera con las actividades industriales, comerciales y de 

servicio en su desarrollo normal. Así la Empresa declara el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Fija (IRF), el 

Impuesto a la Propiedad de vehículos y el Impuesto a Consumos 

Especiales (ICE). 

 

 Reglamento Interno de Trabajo (RIT). 
 

La Empresa, ha establecido un Reglamento Interno de Trabajo con 

la finalidad de regular sus procedimientos laborales; el RIT de la 

empresa es un complemento aclaratorio del Código de Trabajo 

Ecuatoriano.  

 

Este Reglamento ha sido inscrito y registrado el 13 de octubre del 

2008 en la ciudad de Quito, mediante el Acuerdo Ministerial Nº 377, 

en la categoría de Tabulación K, con el Número 74, en la unidad de 

Registro del Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

 Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo (RISHT). 
 

El Reglamento Interno de Seguridad e Higiene del Trabajo pretende 

prevenir y reducir los riesgos laborales, sean estos provenientes de 
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acciones y/o condiciones subestandarizadas que pueden 

desencadenar en accidentes de trabajo y/o enfermedades 

profesionales, mediante la difusión, observancia y cumplimiento de 

las normas contenidas en este reglamento.  

 

Este Reglamento ha sido inscrito y registrado el 25 de abril del 

2011en la ciudad de Quito, mediante el acuerdo Nº 145-DRTQ-MRL-

2011-SMV, en la unidad Técnica de Seguridad y Salud. 

 

 Normas ISO 9001:2000 de Gestión de Calidad. 
 

Las Normas ISO 9001:2000 asisten a las organizaciones, de todo 

tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas 

eficaces de gestión de calidad. 

 

La Empresa tiene la certificación internacional de cumplimiento de 

las Normas ISO 9001: 2000, Gestión de Calidad obtenida el 07 de 

julio del 2006 con la firma SGS del Ecuador S.A. 

 

La Empresa está bajo el control de los siguientes Organismos: 

 
 Superintendencia de Compañías. 

 

La Superintendencia de Compañías ha sido creada con la finalidad 

de controlar y fortalecer la actividad societaria y propiciar su 

desarrollo. La misión de control se la realiza a través de un servicio 

ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector 

productivo de la economía y del mercado de valores. 

 

La Empresa es regulada por esta entidad a través del control en el 

cumplimiento de obligaciones señaladas en la Ley de Compañías. 
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 Servicio de Rentas Internas (SRI). 
 

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país 

en lo que se refiere a los impuestos internos.  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 a quienes infrinjan la LORTI. 

 

El SRI regula a la Empresa a través de: resoluciones y acuerdos 

sobre el control de formularios de declaración de impuestos, de la 

presentación de estados financieros, y de la entrega de información 

financiera oportuna y necesaria.  

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
 

Es una entidad en la cual su organización y funcionamiento se basa 

en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaria y suficiencia. Se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro Social Obligatorio que forma parte de la 

Seguridad Social. 

 

La Empresa en el aspecto laboral cumple con el IESS a través de: 

depósitos de la aportación de empleados al seguro social, por 

concepto de aportes patronales, personales, fondos de reserva, 

cesantías, entre otros. 
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 Ministerio de Relaciones Laborales. 
 

Ha sido creado con la finalidad de armonizar las relaciones laborales 

mediante el diálogo y la concertación, como mecanismos válidos 

para alcanzar la paz y bienestar social-laboral del país; para que, 

junto con la implementación de políticas activas de empleo y la 

participación de los diferentes actores sociales, permitan disminuir 

los índices de desempleo y subempleo. 

 

La Empresa es regulada por el Ministerio de Relaciones Laborales a 

través de la legalización de contratos de trabajo establecidos en el 

código laboral ecuatoriano. El tipo de contrato de trabajo que la 

empresa ejecuta es el contrato colectivo. 

 

 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

La empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.” cuenta con los 

siguientes fines: 

 

 Producir y comercializar productos de aseo personal e íntimo que 

satisfagan completamente las necesidades de las personas. 

 

 Utilizar tecnología de primera para elaborar productos que 

cumplan con los estándares de calidad y que ayuden a cumplir 

con los compromisos ambientales adquiridos.  

 

 Cumplir con los accionistas, con el talento humano y con quienes 

se realicen las actividades comerciales.  

 

 Generar empleo para impulsar la economía nacional. 
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 Cumplir con las Leyes Ecuatorianas de manera puntual y total, 

logrando así evitar contratiempos legales. 

 

1.2. LA EMPRESA 
 

“Es una unidad económica que actúa como factor dinámico en el proceso 

productivo de bienes o servicios, con el fin de obtener beneficios 

económicos y sociales.” 2 

 

De acuerdo a la definición establecida por el autor Naranjo, se puede 

aseverar que “Familia Sancela del Ecuador S.A:”  cumple con los atributos 

descritos de lo que es una empresa, perteneciendo la misma al sector 

industrial. 

 

1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

“Familia Sancela del Ecuador S.A.” es el fruto de cuatro diferentes 

matrices: la ecuatoriana Tecnopapel Industrial, las colombianas 

Productos Familia S.A. y Productos Sanitarios Sancela S.A., y la sueca 

SCA.; cada una de éstas ha puesto su esfuerzo para llegar a la 

organización que actualmente se conoce. 

 

Fueron Werner Moeller Freire, Ricardo Faggioni Alzen, Werner Moeller 

Camacho, Luis Flores, entre otros; quienes decidieron conformar una 

sociedad cuya finalidad fue el procesamiento y comercialización de 

papel tissue, idea que llegó a feliz término el 11 de noviembre de 1979 

con la fundación de Tecnopapel Industrial S.A. 

 
2 NARANJO, Marcelo: Contabilidad Comercial y de Servicios, quinta edición, 2003,     
  Ecuador, Editorial Don Bosco. 
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Tecnopapel inició con el montaje de dos máquinas productoras de 

papel, una de las cuales anecdóticamente fue construida 

artesanalmente con materiales de barcos obsoletos y la otra adquirida 

en Argentina, en noviembre de 1980. El 5 de Enero de 1981 se inicia la 

producción. 

 

En 1983 se adquiere una nueva máquina productora de papel (MP1), 

que permitió consolidar el liderazgo en el mercado ecuatoriano. 

 

En noviembre de 1992 el Sr. John Gómez Restrepo, de origen 

colombiano, funda Productos Sancela del Ecuador S.A., empresa filial 

de la colombiana Productos Sanitarios Sancela S.A., para comercializar 

los productos de protección femenina Nosotras, importados de 

Colombia; Tecnopapel comienza a distribuir estos productos en 1993. 

 

En 1994 la compañía Productos Familia S.A., del grupo colombiano 

Sancela, aporta una máquina de papel (actual MP2) con la que obtiene 

el 25% de participación en Tecnopapel. Esta inversión se refuerza con 

una convertidora de papel higiénico Perini 813, la cual duplica la 

capacidad de conversión.  
 

En 1996, aparece en el mercado ecuatoriano Familia con papel 

higiénico institucional e iniciando la gestión institucional de la 

compañía. En 1997 entran los productos de consumo Familia con 

servilletas, faciales y toallas de cocina. Paulatinamente Productos 

Familia S.A. incrementa su participación en Tecnopapel hasta que en 

1997 adquiere el 100% de sus acciones. 

 

En marzo de 1998, Sancela del Ecuador comienza a comercializar los 

productos de incontinencia Tena. Su distribución, al igual que los 

productos Nosotras, se hace a través de la red de Tecnopapel. 
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El señor Gómez se asocia con el señor Stephen Anymald de origen 

sueco, y en enero de 1999 la compañía cambia su nombre a Productos 

Familia del Ecuador S.A. y se vuelve parte del grupo asociado que 

conforman la Familia Gómez-Restrepo de Colombia y la compañía 

SCA de Suecia. 

 

En septiembre del 2000, se forma una nueva compañía resultado de la 

fusión entre Productos Familia del Ecuador S.A., Productos Sancela del 

Ecuador S.A. y Recipel S.A. (encargada del acopio y clasificación del 

papel de desperdicio).  

 

En marzo del 2001 toma el nombre de “Familia Sancela del Ecuador 

S.A.,” y se inicia la transición de marcas del papel higiénico y 

servilletas, desde "Confort" y "Más" hacia "Familia" así todos los 

productos de tissue quedan bajo una sola marca: “Familia”.  

 

En diciembre del 2001 la compañía comienza la distribución de pañales 

para bebé Pequeñín, producido en la planta de Caloto en Colombia.  

  

En febrero del 2002, se pone en operación una nueva máquina de 

papel (MP5) y equipo de conversión conexo, que duplica la capacidad 

de producción de tissue (papel higiénico). 

 

En agosto de 2008 se inaugura el nuevo Centro Nacional de 

Distribución, con el sistema WMS y reconocimiento de voz, así mismo 

la producción de paños húmedos “Pequeñín”. 

 

En 2009 se inicia la era de producción "Fluff" mediante la elaboración 

de toallas higiénicas “Nosotras” en septiembre, la que se complementó 

luego con la elaboración de pañales “Pequeñín” a partir de abril de 
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2010. Sus cinco líneas comerciales son: Papel tipo tissue “Familia”, 

productos de protección femenina “Nosotras”, productos de bebé 

“Pequeñín”, productos de incontinencia “Tena” y línea de productos 

institucionales “Familia Institucional”, todos con amplia aceptación en el 

mercado ecuatoriano.  

 

Las instalaciones principales de la Empresa son:  

 

La Oficina Central en el norte de Quito entre las calles Tadeo Benítez 

OE1-807 y Joaquín Mancheno. 

 

La Planta Industrial y Centro Nacional de Distribución (CND) en Lasso, 

provincia de Cotopaxi, Panamericana Norte Km. 20.”3 

 

1.2.2. ORGANIGRAMAS 
 

“Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una institución, de una de sus áreas o unidades administrativas, en 

la que se muestran relaciones que guarden entre sí los órganos que la 

componen.” 4 

 

1.2.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

“Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia.” 5  

 

 
3 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
4 FRANKLIN Enrique: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Análisis, diseño y estructura”,      
  Editorial Mc GRAW- HILL, 2002, Pág.67. 
5 Ibíd., Pág. 80. 
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El organigrama estructural actual de la empresa no representa de 

manera completa toda la organización, es así que se propone un 

Organigrama estructural. 

 

Se resalta que la contabilidad y la actividad financiera de la empresa 

son realizadas y dirigidas por la matriz Familia Sancela de Colombia;  

cuenta con un auxiliar contable y financiero para las actividades 

básicas en el Ecuador y se encuentran bajo la dependencia del 

Departamento Administrativo. 
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Fuente: 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 
   
Fuente: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: Edgar Vásquez.  
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1.2.2.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
El organigrama funcional es aquel que además de indicar la 

organización administrativa de las unidades o departamentos, 

incluye las principales funciones que los funcionarios deben llevar a 

cabo. 

 

La empresa no dispone de un organigrama funcional por lo que se 

propone el siguiente: 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

 

 
 
Fuente: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: Edgar Vásquez.  
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1. Junta General de Accionistas: 

 

Conocer y aprobar las propuestas de los socios. 

 

2. Presidente: 

 

Liderar las sesiones de la Junta General de Accionistas 

Hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas. 

 

3. Gerente General:  

 

Direccionar la planeación estratégica de la compañía. 

Evaluar las tendencias futuras del negocio. 

Liderar las reuniones con las Gerencias de área y se retroalimenta de 

ellos para la toma de decisiones. 

 

4. Jefe SSO (Seguridad y Salud Ocupacional): 

 

Elaborar la identificación y evaluación de riesgos. 

Inspeccionar los riesgos existentes en la empresa. 

Realizar las capacitaciones de S&SO. 

 

5. Auditor Interno: 

 

Elaborar el plan de auditoría interna anual. 

Elaborar el instructivo para la toma física de inventarios trimestrales a 

nivel nacional. 

Planificar las auditorías especiales especificadas por la gerencia 

general. 
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6. Gerente de Ventas  de Consumo: 

 

Diseñar los sistemas de compensación para la fuerza de ventas. 

Adecuar la estructura comercial a las necesidades del mercado. 

Diseñar e implementar estrategias de ventas. 

 

7. Gerente Ventas Institucional: 

 

Elaborar e implementar el plan de negocios anual de cada una de las 

zonas. 

Evaluar el potencial de crecimiento y atención de los distribuidores. 

Diseñar y liderar modelos de distribución adecuados para 

distribuidores. 

 

8. Gerente de Mercadeo: 

 

Realizar promociones de los productos que se encuentran a su cargo. 

Coordinar la entrega de premios promocionales. 

Realizar la revisión de propuestas. 

 

9. Gerente de Planta: 

 

Planificar, evaluar y controlar los procesos generales de la planta. 

Controlar los costos de operación de la planta. 

Controlar el cumplimiento de los programas de producción. 

 

10. Gerente de Logística: 

 

Orientar estratégica y operacionalmente la división. 
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Desarrollar proyectos relacionados con Logística, buscando mejorar el 

servicio y los costos. 

Negociar con proveedores de transporte, almacenamiento y 

proveedores de elementos y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades. 

 

11. Gerente Administrativo: 

 

Apoyar a la Gerencia General en la toma de decisiones financieras y 

económicas más convenientes para la compañía. 

Realizar la coordinación de la elaboración del presupuesto total de la 

compañía y los reportes solicitados por la casa matriz. 

 

12. Gerente de Gestión Humana: 

 

Asesorar a la Gerencia General en formulación de políticas laborales. 

Establecer políticas salariales. 

Manejar los problemas y conflictos laborales en la empresa. 

 

13. Gerente de TI (Tecnología de Información): 

 

Investigar nuevas tecnologías y su aplicabilidad en la compañía. 

Promover la utilización del sistema informático de la compañía. 

Evalúar las necesidades tecnológicas de todas las áreas de la 

compañía. 
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1.2.2.3 ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
 
El organigrama de personal es aquel que además de indicar la 

organización administrativa de las unidades o departamentos, 

incluye el número de empleados y funcionarios de cada 

departamento, área o unidad.  

 

El Departamento de Logística, objeto de estudio, no cuenta con un 

organigrama de personal por lo que se propone el siguiente: 
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Gerencia de Logística 
 

1 Gerente 
 

Servicio al Cliente 
 

2 RSC 
1 Asistente 

 
 

CND 
 

1 Jefe de CND 
 

 

Transporte 
 

1 Asistente 
 

       Bodega 
2 Líderes CND 
2 Despachadores 
6 Montacarguistas 
6 Pickineros 
18 Auxiliares CND 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Encomiendas y 
Empaques Especiales 

 
1 Asistente 
12 Auxiliares de 
     Empaques Esp. 

Inventarios 
 

1 Asegurador 
 
 

Recibido 
 

1 Recibidor 
3 Auxiliares CND 

 

Facturación  
 

2 Asistentes de 
facturación y notas de 
crédito 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
ORGANIGRAMA DE PERSONAL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: Edgar Vásquez.  
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CAPITULO II 
 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Es la implementación de compromisos para dirigir a la empresa hacia el 

cumplimiento efectivo de metas establecidas. 

 

2.1. MISIÓN 
 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 

qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los alcances de 

sus actividades; como la que ha elaborado la propia Empresa, la cual se 

describe a continuación: 

 

“Somos una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de artículos de aseo personal y de 

aseo en general, que proporcionan la máxima 

satisfacción al consumidor. 

 

Orientados a obtener rentabilidad de la inversión de 

los accionistas, desarrollo de nuestro personal, 

crecimiento, posicionamiento en el mercado y 

responsabilidad social.” 6 

 

La misión fue aprobada en el año 2006 por la administración de la 

empresa. 

 

 
6 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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2.2. VISIÓN 
 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización. La visión es creada por la persona encargada de dirigir la 

empresa, y quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las 

aspiraciones de los agentes que componen la organización, tanto internos 

como externos. Así la visión de la Empresa es la siguiente: 

 

“Ser líderes en el mercado de productos de aseo 

personal y de aseo en general, en el Ecuador. 
 

Comprometidos con el desarrollo del País, con la 

utilización efectiva de la tecnología y la protección 

al medio ambiente.” 7 
 

El alcance geográfico de la visión de la Empresa, está dirigida al territorio 

ecuatoriano, su compromiso con el desarrollo del país y la protección al 

medio ambiente se suma al nuevo pensamiento empresarial. 

 

2.3. OBJETIVOS 
 
Entre los objetivos de la Empresa se encuentran los siguientes: 

 

 “Objetivos de Calidad: 

 

• Aumentar la satisfacción del cliente.  

• Mejorar el desempeño de los procesos. 

• Incrementar la participación del mercado.  

• Mejorar la atención de reclamos. 

 
7 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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   Objetivos Ambientales: 
 

• Mantener una gestión ambiental responsable en la realización de  

nuestras actividades. 

• Optimizar el consumo de agua. 

• Optimizar el consumo de energía.  

• Optimizar el consumo de combustible.  

• Optimizar el consumo de químicos.  

• Disminuir la generación de residuos. 

 

   Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: 
 

•   Procurar la seguridad y salud de todos los trabajadores.  

•   Disminuir el índice de frecuencia de accidentalidad.  

•   Evitar las enfermedades respiratorias profesionales. 

•   Evitar la aparición de nuevas enfermedades auditivas profesionales 

ocasionadas por ruido. 

•   Disminuir la tasa de incidencia de lesiones músculo – esqueléticas.”8 

 

Los objetivos establecidos por la Empresa en las tres categorías 

(Calidad/Medio Ambiente/Seguridad y Salud Ocupacional) son posibles 

de cumplir, pueden ser también medibles, y pueden ser evaluados en el 

tiempo.  

 
 
 
 
 

 
8 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.  
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2.4. POLÍTICAS 
 
Las políticas que la Empresa ha establecido son: 

 
 “Política del Sistema Integrado de Gestión:  

 

Familia Sancela del Ecuador S.A., produce y comercializa artículos de 

aseo personal y aseo en general. 

 

Mediante esta política, la Dirección de la Empresa se compromete y 

asigna recursos, para mantener integrados, en su gestión y en el 

desarrollo de sus procesos y productos, los principios de: Calidad, 

Responsabilidad Social, Protección al Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

 

Por ello, siguiendo un proceso de mejora continua, ha definido y puesto 

en marcha los siguientes compromisos: 

 

• Dar plena satisfacción a todos nuestros clientes, mediante el 

cumplimiento de sus requisitos, proporcionándoles productos que 

satisfagan sus expectativas de forma oportuna. 

 

• Prevenir la contaminación y minimizar el impacto ambiental 

generado por nuestra actividad, mediante el control de nuestros 

procesos, consumo racional de recursos naturales y la gestión 

eficiente de los residuos. 

 

• Proteger la vida y bienestar de nuestros trabajadores y partes 

interesadas, garantizando para ello un ambiente de trabajo sano y 

seguro, mediante la ejecución de programas modernos de 
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prevención de riesgos laborales, acorde con la magnitud y tipo de los 

mismos. 

 

La Empresa acepta cumplir con la legislación vigente aplicable y otros 

requisitos específicos que subscriba. Esta Política es de obligatorio 

cumplimiento para todo el personal de Familia Sancela del Ecuador 

S.A., contratista y subcontratista, la misma sirve de marco para 

establecer y revisar los objetivos y metas del Sistema Integrado de 

Gestión. Para esto contamos con personal capacitado, accionistas y 

proveedores altamente comprometidos con nuestra política. 

 

   Política de Calidad: 
 
Familia Sancela del Ecuador S.A. tenemos un claro compromiso con la 

Calidad como factor primordial para conseguir la aceptación y fidelidad 

de nuestros clientes a través de: 

 

• El cumplimiento de sus requisitos proporcionándoles productos que 

satisfagan sus expectativas de forma oportuna. 

 

• El mejoramiento continuo de nuestros procesos y productos, 

haciendo que estos sean amigables con el medio ambiente y la 

sociedad. 

 

• Para esto contamos con accionistas, proveedores y personal 

altamente comprometidos con nuestras políticas.”9 

 

 

 

 
9 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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2.5. ESTRATEGIAS 
 
  “Control de documentos: establecer el control de los documentos 

relacionados con el Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

 

Aplica a los documentos relacionados con el SIG de Familia Sancela 

del Ecuador S.A., a los documentos corporativos, externos y/o a los 

demás documentos que la Organización quiera incluir. 

 

  Control de registros: establecer el procedimiento para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el 

tiempo de retención y la disposición de los registros del Sistema 

Integrado de Gestión.  

 

Aplica a los registros del Sistema Integrado de Gestión. Debe ser 

aplicado por todas las personas involucradas en el Sistema Integrado 

de Gestión. 
 

  Auditorías Internas del Sistema Integrado de Gestión: determinar la 

metodología para el desarrollo de las Auditorías Internas del SIG con el 

propósito de evaluar su conveniencia, adecuación y eficacia. 
 

Aplica a todos los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de 

Gestión de Familia Sancela del Ecuador S.A.  
 

  Acciones correctivas: establecer las actividades para tratar una No 

conformidad, con el fin de investigar su  causa y realizar las 

correcciones necesarias para eliminarla y prevenir que vuelvan a 

ocurrir.  

 

 



 

 

33 
 

  Ciclo de Acción Correctiva: el ciclo de Acción correctiva ante una No 

conformidad se realiza por desviaciones a los requisitos especificados 

con tendencia repetitiva y consiste en investigación de la causa, 

aplicación de la solución y verificación de la solución.  
 

Generalmente este ciclo de acción correctiva se aplica cuando la no 

conformidad afecta los costos, la imagen de la empresa o el sistema 

de gestión integrado y/o cuando se presenta una causa especial.  

 

  Evaluación de la No Conformidad: actividad de análisis para tomar la 

decisión de aplicar corrección o ciclo completo de acción correctiva de 

acuerdo a las definiciones y responsabilidades de este procedimiento. 

 

  Acciones Preventivas y Mejoramiento Contínuo: establecer las 

actividades para tratar una observación o mejora, con el fin de 

investigar su causa o beneficio y realizar las acciones preventivas 

necesarias. 

 

Debe ser aplicado por todos los procesos del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

  Comunicación Interna y Externa: establecer los criterios a seguir 

para la realización de las comunicaciones tanto internas como externas 

de Familia Sancela del Ecuador para los asuntos relativos al Sistema 

Integrado de Gestión en calidad, medio ambiente y prevención de 

riesgos laborales. 

 

Este procedimiento aplica a todas las actuaciones de comunicación del 

Sistema Integrado de Gestión de Familia Sancela del Ecuador S.A. 
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  Planificación del SIG: establecer las actividades para la planificación 

del Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas NTE INEN 

ISO 9001:2000, NTE INEN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.  

 

    Este procedimiento se aplica al Sistema Integrado de Gestión de 

Familia Sancela del Ecuador S.A. 

 

  Identificación y Registro de requisitos legales y otros requisitos: 
identificar, registrar y difundir los requisitos ambientales, seguridad 

industrial y salud ocupacional tanto de la legislación y reglamentación 

aplicable a nuestras actividades, como de otros compromisos suscritos 

voluntariamente. Garantizando con ello el conocimiento, tanto de la 

normativa aplicable como de los requisitos voluntarios suscritos en 

materia de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.    

 

Este procedimiento se aplica al Sistema Integrado de Gestión de 

Familia Sancela del Ecuador S.A. 

 

  Control de Producto No Conforme: describir las actividades para el 

manejo de los productos no conformes. 

 

Aplica a: las materias primas, material de empaque e insumos, 

productos químicos que se detectan al ser inspeccionados en la 

recepción o en producción, a los productos en proceso (Molinos), a los 

productos terminados (Conversión) y a los productos de la Bodega de 

Producto Terminado incluido el producto terminado que se importa de 

Colombia y llega a la Planta de Lasso y a los productos elaborados en 

el área de Empaques Especiales. 

 

  Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales: 
identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a las 
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actividades productos o servicios en la organización que se encuentran 

dentro del alcance del sistema de gestión integrado. 

 

    Evaluar cada uno de los aspectos ambientales identificados mediante 

los criterios definidos en este procedimiento para determinar su 

significancia sobre el medio ambiente. 

 

    Este procedimiento se aplica al Sistema de Gestión Integrado de 

Familia Sancela del Ecuador S.A. 

 

  Identificación y evaluación de riesgos y accidentes laborales: 
definir la metodología para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos en “Familia Sancela del Ecuador S.A:”   

 

Aplica a los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en la planta 

industrial Lasso. 

 

  Selección y Evaluación Inicial de Proveedores de Materiales: 
describir las actividades a realizar para la selección y evaluación inicial 

de proveedores de materiales (materias primas, material de empaque, 

insumos químicos, fieltros y mallas). 

 

Este procedimiento aplica para los proveedores de materiales (materias 

primas, material de empaque, insumos químicos, fieltros y mallas) en 

etapa de selección y evaluación inicial. 

 

  Selección y Evaluación Inicial de Proveedores de Servicios: 
describir las actividades a realizar para la selección y evaluación inicial 

de proveedores críticos de servicios externos. 

Este procedimiento aplica para los proveedores críticos de servicios 

externos en etapa de selección y evaluación inicial. 
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  Evaluación de Seguimiento de Proveedores de Materiales: describir 

la metodología para desarrollar las actividades en la evaluación de 

proveedores críticos de materiales dentro de la organización Familia 

Sancela del Ecuador S.A.  

 

     Aplica a la evaluación de proveedores críticos de materiales que se 

encuentran descritos en la Tabla de Proveedores de Materiales a 

Evaluar y que habitualmente entregan materiales a la compañía. 

 

  Evaluación de Seguimiento de Proveedores de Servicios: describir 

la metodología a seguir para realizar la evaluación de proveedores 

críticos de servicios externos 

 

Aplica a la evaluación de proveedores críticos de servicios externos 

que se encuentran descritos en la Tabla de Proveedores de Servicios. 

 

  Política y Objetivos del SIG: los representantes de la Dirección, el 

coordinador SIG y los dueños de procesos son los encargados de 

comunicar a todo el personal de la empresa y partes interesadas, la 

política y los objetivos del SIG, a través de reuniones de gerencia, 

charlas específicas, carteleras, Manual del SIG, correo electrónico, 

carné de política del SIG. 

 

La difusión y distribución de los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión se hace por intermedio del Software 9000doc.  

 

  Responsabilidad y autoridad con el SIG: el Gerente General, el 

representante de la Dirección, el coordinador SIG, el Jefe Gestión 

Ambiental, el Jefe Seguridad y Salud Ocupacional y los dueños de 

procesos son los encargados de comunicar a todo el personal de la 
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empresa la responsabilidad y autoridad con el SIG, a través de la 

comunicación directa, software 9000doc, organigramas, procedimientos 

y documentos, cualquier otro medio que se estime conveniente.” 10 

 

Las estrategias que la Empresa ha establecido como un medio para llegar 

a cumplir sus objetivos de manera efectiva, son aplicables, y medibles en 

el tiempo. 

 
2.6. PRINCIPIOS Y VALORES  
 
“Principios: 
 

  Respeto: 
 

Respetamos a las personas que laboran en nuestra empresa a 

nuestros clientes y proveedores. 

 

  Lealtad:  
 

Somos leales en nuestras relaciones de trabajo. 

 

  Responsabilidad: 
 

Somos responsables en los compromisos adquiridos con el entorno, la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

  Ética:  
 

Actuamos dentro de un estricto marco ético y legal. 

 
10 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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  Apoyo:  
 

Apoyamos y compartimos desafíos y éxitos del personal. 

 

Valores: 
 

  Orden, puntualidad y disciplina:  
 
La Empresa se mueve en un ambiente ordenado, con puntualidad y 

disciplina en sus actividades.”11 

 

La Empresa al establecer principios y valores, crea un ambiente de 

trabajo aceptable, agradable, y donde el respeto prima como parte 

esencial de las labores diarias y cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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CAPITULO III 
  

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
3.1. ANÁLISIS INTERNO 
 
Consiste en evaluar de manera analítica y sistemática la situación en la 

que se encuentra la empresa; con dicho análisis se descubren fortalezas y 

debilidades existentes en la empresa, logrando así que se tomen 

decisiones acertadas para su dirección. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Por proceso se entiende a la actividad o conjunto de actividades que se 

relacionan mutuamente o que interactúan entre si, las mismas que  

transforman elementos de entrada en resultados.  

 

Es así que la descripción de procesos consiste en exponer de forma 

clara y específica la manera de realizar los procesos de cada 

departamento, área o sección, con la finalidad que los usuarios, 

participantes e interesados puedan ejecutar un proceso determinado de 

manera correcta. 

 
3.1.1.1. ÁREA DEL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN  

(CND) 
 
El Centro Nacional de Distribución (CND) se encuentra ubicado en el 

sector de Lasso, es administrado mediante el sistema WMS con 

reconocimiento de voz; el almacenamiento se lo divide en dos áreas 

principales: Drive In y Estanterías esta se subdivide en área de 
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almacenamiento y área de picking. Las ubicaciones se encuentran 

definidas tanto en la parte física como en el sistema para la correcta 

administración del CND, a continuación se detalla las siglas que se 

utilizan en la descripción de los procesos: 

Tabla Nº 1. Definición de Términos CND 
Auxiliar CND Persona que embarca y desembarca el producto en los 

vehículos. 
Auxiliar EE Persona que realiza las maquilas y empaques especiales. 

CND / Almacen 507 Centro Nacional de Distribución / Bodegas Lasso 

Conversión Área de producción 

Despachador Supervisor de despachos 

Desplazador Montacargas horizontal 

Etiqueta Identificación física que genera el sistema 

Guía de remisión Documento legal utilizado para el traslado de mercadería. 

Líder CND 
Administra el Monitor que es la aplicación en WMS mediante la 
cual dirige, controla y asigna tareas de cada usuario de 
equipos de reconocimiento de voz. 

Muelle Andén de embarque y descarga 
Operador 

(Montacarguista) Conductor del montacargas 

OTs Órdenes de trabajo. 

Palet Mercadería ordenada y estandarizada por referencia y cantidad 

Picking Área para almacenamiento con ubicaciones fijas para 
materiales, se utiliza para preparación de cajas. 

Pickinero: Persona que trabaja en el área de picking 

RSC Representante de Servicio al Cliente 

Recibidor Persona que recibe la mercadería que llega de bodegas 
tercerizadas. 

Sistema Interfase SAP 

Talkman Equipo de reconocimiento de voz. 

Tercerizados Bodegas arrendadas por la empresa 

Ubicación Lugar donde se ubica el producto 

WMS Warehouse Management System (Sistema de Administración 
de Bodegas) 

ZT Zona de Tránsito. 
 
Fuente: 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: Edgar Vásquez. 
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En el área del CND se realizan los siguientes procesos: 

 

 Recibo y Almacenamiento de Manufactura (Conversión y 
Planta Fluff):  

 

El operador del desplazador:  

 

1. Verifica que el palet tenga la etiqueta y que ésta describa lo 

que contiene el palet físicamente. Esta etiqueta identifica a 

través de un código de barras y un código numérico: referencia, 

cantidad de producto contenido en el palet, y ubicación de 

destino. 

 

2. Lee el código de la etiqueta utilizando el talkman y recibe por 

parte del sistema la confirmación de la ZT en dónde debe dejar 

el palet; luego lee el código de verificación de la ubicación con 

la finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el producto 

en el lugar de destino previsto. 

 

El Montacarguista: 

 

3. Toma el palet de la ZT y lo lee utilizando el talkman, el sistema 

le indica la ubicación de destino; cuando descarga el palet en el 

sitio indicado lee el código de verificación de la ubicación con la 

finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el producto en 

el lugar de destino previsto. Se debe considerar que los 

criterios de almacenamiento están configurados en el sistema 

para cada referencia. (No tienen ubicación fija a excepción de 

área de picking). 
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 Recibo y Almacenamiento desde Almacenes Tercerizados: 
 

Líder CND, Despachador o Recibidor: 

 

1. Recibe los documentos que trae el transportista (guía de 

remisión). 

 

2. Solicita a garita de seguridad física el ingreso del vehículo 

registrado mediante el programa Listado de requisiciones de 

transportes. 

 

Coordinador Seguridad Física: 

 

3. Recibe por parte del sistema el requerimiento de un vehículo 

diligenciando el formato EC-FLGD-04 (Inspección de Vehículos 

Carpados y Furgones), una vez que se verifica el cumplimiento 

de los requisitos correspondientes a la primera inspección 

permite su ingreso. 

 

Transportista: 

 

4. Ubica el vehículo en la puerta designada por el Recibidor o 

Despachador para iniciar su descargue. 

 

5. Entrega al Recibidor o Despachador el formato EC-FLGD-04 

 

Despachador, Líder CND o Recibidor: 

 

6. Genera pedido de traslado en el sistema, ingresa el pedido al 

almacén 507. 

 

http://odiseo/9000DOC/Cargos.asp?cargo=Líder%20CND
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Recibidor o Auxiliar CND: 

 

7. Crea el palet de acuerdo con los estándares del sistema, la 

información la proporciona el Despachador o Recibidor. 

 

Recibidor o Despachador: 

 

8. Genera etiquetas para cada palet recibido. Esta etiqueta 

identifica a través de un código de barras y un código 

numérico: referencia, cantidad de producto contenido en el 

palet, y ubicación de destino. 
 

9. Diligencia la segunda parte del formato EC-FLGD-04. 
 
10. Coloca las novedades, de existir, en los documentos 

entregados por el transportista y los firma en señal de 

recibido. Las copias de los documentos de recibo son para el 

transportista. 
 
Operador Desplazador: 

 

11. Toma el palet y lee el código de la etiqueta utilizando el 

talkman y recibe por parte del sistema la confirmación de la ZT 

en dónde debe dejar el palet; cuando descarga el palet en el 

sitio indicado lee el código de verificación de la ubicación con 

la finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el producto 

en el lugar de destino previsto.  

 

Montacarguista: 

 

12. Toma el palet de la ZT y lo lee utilizando el talkman, el sistema 
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le indica la ubicación de destino, cuando descarga el palet en 

el sitio indicado lee el código de verificación de la ubicación 

con la finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el 

producto en el lugar de destino previsto.  

 

Asegurador de Inventarios, Asistente de Facturación y Notas de 

Crédito, y Jefe CND: 

 

13. En el caso de producto dañado: el Asegurador de Inventarios 

coordina con la compañía de transporte o transportista para la 

facturación o reposición de dicho producto. Si el transportista 

no repone la avería el Asistente de facturación y notas de 

crédito procede a facturar. 

 
14. En el caso de que exista faltante o sobrantes de producto: el 

Asegurador de Inventarios coordina con el almacén de origen 

la realización de inventario físico, de acuerdo al resultado se 

factura o se realiza el movimiento de inventarios. El Jefe CND 

genera la factura de faltantes a las almaceneras. 
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Gráfico Nº 1. 
FORMATO EC-FLGD-04 “Inspección de Vehículos Carpados y 

Furgones” 
 

 

Nombre del Conductor: CC: ________________________

Tipo de licencia:

Empresa transportadora: Placas del vehiculo: _________

INSPECCION 1 ( COORDINADORES DE SEGURIDAD FISICA)

N/A

Vehículo Inspeccionado por:

Hora fin de cargue:

SI

1 Puertas
1,1 Pernos, clavos o láminas sobresalidas
1,2 Canales superiores e inferiores con acumulación de polvo u oxido
1,3 Reparaciones nuevas con malos acabados
2 Piso
2,1 Piso sucio (basura, polvo, oxido, manchas de grasa o aceite)
2,2 Láminas o tablas separadas
2,3 Reparaciones nuevas con malos acabados
3 Techo - Carpa
3,1 Techo desnivelado
3,2 Varillas en mal estado
3,3 Carpa sucia
3,4 Iluminación 
3,5 Reparaciones nuevas con malos acabados
4 Costados
4,1 Pernos, clavos o láminas sobresalidas
4,2 Reparaciones nuevas con malos acabados
5 FACTORES CRITICOS
5,1 Olores penetrantes
5,2 Humedad
5,3 Daños estructurales internos (piso, techo, costado, puerta)
5,4 Techo o carpa roto

Vehículo Inspeccionado por:

OBSERVACIONES:

Firma del Despachador

N/A

Estado

NO

INSPECCION 2 (CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION)

Coordinador de Seguridad Transportista

INSPECCION DE VEHICULOS CARPADOS Y FURGONES

EC-FLGD-04 / V6

Chequeo antes de registrarse

Marque con una X en las áreas de afirmación (Si o No) y en el área de posibilidad (N/A) según corresponda. N/A significa que no es aplicable.

CONDICION DE LLANTAS

Fecha de inspeccion ingreso

TRIANGULOS DE SEGURIDAD
EXTINTOR DE INCENDIO     (10 Libras)

CINTURON DE SEGURIDAD

Fecha de Caducidad de Matrícula

NoSí

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
ALARMA DE RETRO
LLANTA DE EMERGENCIA
LIMPIADOR DE PARABRISAS FUNCIONANDO

LLAVE DE RUEDAS

ARRESTACHISPAS

Firma del Conductor

LUCES FUNCIONANDO
GATO HIDRAÚLICO

CALSOS

Chequeo antes de cargar

PITO FUNCIONANDO

Asistente de Transporte

NOTA: En el caso de ser rechazados por Seguridad este documento debe ser entregado al siguiente dia al Asistente de Transporte (firma la recepcion del formato)

NOTA: En el caso de ser rechazados por el CND este documento debe ser entregado al siguiente dia al Asistente de Transporte (firma la recepcion del formato)

Asistente de Transporte

Hora de cargue:

 
Fuente: 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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 Despacho y Transferencia hacia Almacenes Tercerizados: 
 
Líder CND o Despachador: 

 

1. Crea pedido de traslado, entrega, transporte y hace el ingreso 

al almacén tercerizado de destino. 

 

Asistente de Facturación y Notas de Crédito: 

 

2. En el caso de exportación y transferencias de producto 

terminado, se elabora una guía de remisión, la cual es 

entregada al transportista. 

 

3. Crea y transfiere gastos de transporte. 

 

 Recolección y Facturación: 
 

Despachador: 

 

1. Solicita a garita de seguridad física el ingreso del vehículo 

registrado mediante el programa Listado de requisiciones de 

transportista. 

 

Coordinador Seguridad Física: 

 

2. Recibe por parte del sistema el requerimiento de un vehículo 

diligencia el formato EC-FLGD-04, una vez que se verifica el 

cumplimiento de los requisitos correspondientes a la primera 

inspección permite su ingreso. 
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Transportista: 

 

3. Ubica el vehículo en la puerta designada por el Despachador 

para iniciar el embarque. 

 

4. Entrega al Despachador el formato EC-FLGD-04.  

 

Líder CND: 

 

5. Ingresa el número de transporte a WMS para la asignación de 

muelle, creación de grupos (consolidación de materiales), y 

generación de OTs. 

 

Pickinero: 

 

6. Realiza la recolección de cajas en el área de picking, el sistema 

le dice mediante el talkman la ubicación a la que debe dirigirse 

y la cantidad de cajas que debe tomar; una vez recolectado 

cada producto el usuario lee el código de verificación de la 

ubicación para confirmar que se haya tomado del lugar 

correcto. 

 

Montacarguista: 

 

7. Realiza la recolección de palets completos de la sección de 

estanterías, el sistema le dice mediante el talkman la ubicación 

a la que debe dirigirse, lee el código del palet y el sistema le 

indica la ZT donde debe dejarlo. Cuando descarga el palet en 

la ZT indicada lee el código de verificación de la ubicación con 

la finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el producto 

en el lugar de destino previsto. 
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Operador Desplazador: 

 

8. Toma el palet y lee el código de la etiqueta utilizando el 

talkman y recibe por parte del sistema la confirmación del 

muelle o la ubicación del Picking (reaprovisionamiento) en 

dónde debe dejar el palet, una vez que está en el muelle y deja 

el palet y lee el código de verificación del muelle con la 

finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el producto en 

el lugar de destino previsto. 

 

Despachador: 

 

9. Realiza la inspección del estado del furgón y/o contenedor de 

acuerdo al formato EC-FLGD-01(Inspección de 

contenedores), y la segunda parte del formato EC-FLGD-04, 

con el objeto de preservar la calidad que el producto requiere 

durante su transportación. Cuando exista una variable crítica, 

se rechaza el vehículo y si hay una variable que no es crítica, 

se lo acepta. En los dos casos, se comunica al transportista 

que la próxima vez que ingrese debe solucionar los 

incumplimientos encontrados anteriormente de lo contrario no 

se aceptará el vehículo. 

 

Despachador, Transportista:  

 

10. Realiza el conteo físico del producto, de acuerdo al Listado 

para Recolección (documento proporcionado por los RSC 

donde se detalla el cliente, el producto y la cantidad que debe 

despacharse), el mismo que debe ser firmado a conformidad 

por las dos partes una vez que se encuentra embarcado el 

vehículo. 
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Auxiliar CND: 

 

11. Embarca el vehículo. 

 

Líder CND: 

 

12. Recibe por parte del Despachador el Listado para recolección 

y en WMS separa y confirma las entregas. 

 

13. Entrega el Listado para recolección de bodega al Asistente de 

facturación y notas de crédito 

 

Asistente de Facturación y Notas de Crédito: 

 

14. Contabiliza las entregas confirmadas por el Líder CND; imprime 

la factura y la entrega al transportista.  

 

15. Finaliza el transporte, crea y transfiere los gastos de transporte. 
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Gráfico Nº 2. 
FORMATO EC-FLGD-01 “Inspección de Contenedores” 

 

 Lugar de Cargue:     Fecha:     Inicio de cargue:    Fin de Cargue:

 Placas Vehículo:     Empresa Transportadora:

 Tipo de Vehículo:         Conductor: CC. 

Asistente:    Sellos:  

Sí No
1
1,1
1,2
1,3
1,4

1,5
1,6

1,7

1,8

1,9

1,10

2 Piso
2,1
2,2
2,3
3 Techo
3,1
3,2

3,3
3,4
3,5
3,6

4 Costados
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5

5 FACTORES CRITICOS
5,1 Olores penetrantes
5,2 Humedad
5,3 Daños estructurales internos (piso, techo, costado, puerta)
5,4 Estado de llantas

Observaciones:

Vehículo Inspeccionado por:

EC-FLGD-01/V3

INSPECCIÓN DE CONTENEDORES
Marque con una X en las áreas de afirmación (Si o No)                                                                                                                               LOS 
ÍTEMS MARCADOS EN LA COLUMNA SI, DEBEN SER CONFIRMADOS CON LA AGENCIA MARÍTIMA O LA ALMACENADORA DE LOS 
CONTENEDORES 

   Contenedor:

Observaciones sobre el contenedor
Puertas
Número de contenedor es diferente en uno o mas de los 6 lados
Adhesivo o pegante nuevo en uniones de las láminas
Marcas o quemaduras recientes de soldadura

Pintura nueva en partes o parches

Ondulaciones internas y externas desiguales en tamaño y altura
Vigas y travesaños con sonido metálico disparejo (diferente en algún punto de su 
longitud)

Canales superiores e inferiores internos con tapas

Remaches y tuercas de los seguros de las manijas ocultos y soldados de la parte 
interna
Áreas aledañas a remaches o bisagras con muestra de golpes, pintura nueva o 
forcejeo
Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante, materiales de relleno, 
grasa, etc.

Está desnivelado
Se encuentra por encima del nivel de las vigas inferiores
Reparaciones nuevas con malos acabados

Los soportes (vigas superiores) se encuentran ocultos (no visibles)
Orificios de ventilación se encuentran fuera de estándares (2.39m para 
contenedores de 20 y 40 pies)
Techo desnivelado
Marcas o quemaduras recientes de soldadura en el techo
pintura nueva en partes o parches en el techo
La altura entre piso y techo se encuentra fuera de estándares (2.39 m para 
contenedores de 20 y 40 pies)

Adhesivo o pegante nuevo en uniones de las láminas
Marcas o quemaduras recientes de soldadura
Pintura nueva en partes o parches

Firma del Asistente Bodega 
Producto Terminado

Firma del Conductor

Sonido sólido en ondulaciones y láminas

Al medir la longitud interna se encuentra fuera de estándares normales (5.9m 
contenedor de 20 pies y 12.03m contenedor de 40 pies)

 
Fuente: 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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 Devoluciones y Notas de crédito: 
 

Recibidor o Auxiliar CND: 

 

1. Recibe los productos devueltos por los clientes en bultos 

completos y unidades, diligenciando el documento Recepción 

de devoluciones. 

 

2. Verifica el producto recibido. Si el producto (cajas completas) 

se encuentra en buen estado se coloca en el lugar establecido 

para devoluciones. El producto en mal estado y unidades 

buenas es comunicado al Asegurador de Inventarios y de no 

encontrarse este se informa al Líder del CND. 

 

3. Entrega el documento Recepción de devoluciones al Asistente 

de facturación y notas de crédito.  

 

Asistente de Facturación y Notas de Crédito: 

 

4. Revisa el documento Recepción de devoluciones y genera 

pedido de devolución, entrega del pedido y mueve el inventario 

en SAP para pasarlo al estado de libre utilización. 

 

5. Genera una nota de crédito. 

 

Líder CND: 

 

6. Tratándose de cajas completas, pasa el inventario en WMS de 

devoluciones a su ubicación final y coordina con un operario 

para que lo ubique en su destino; si se trata de una cantidad 

que forme un palet se genera una etiqueta. 
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Operador Desplazador: 

 

7. Lee el código de la etiqueta utilizando el talkman y recibe por 

parte del sistema la confirmación de la ZT en dónde debe dejar 

el palet, una vez que está en la ZT y dejó el palet lee el código 

de verificación de la ubicación con la finalidad de confirmarle al 

sistema que se ubicó el producto en el lugar de destino. 

 

Montacarguista: 

 
8. Toma el palet de la ZT y lo lee utilizando el talkman, el sistema 

le indica la ubicación de destino, cuando descarga el palet en el 

sitio indicado lee el código de verificación de la ubicación con la 

finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el producto en 

el lugar de destino previsto.  

 

 Baja de producto no conforme: 
 
Asegurador de Inventario; Inspector de Normas y Procesos; 

Auxiliar CND: 

 

1. Clasifica semanalmente el producto que se encuentra en el 

área de producto no conforme, así como las unidades de 

devoluciones e informa al Jefe del CND. Las unidades en buen 

estado se entregan al Almacén de venta empleados. 

 

Asegurador de Inventario: 

 

2. Coordina y comunica al Auditor Interno de la empresa 

mensualmente para determinar la disposición final del producto 

no conforme. 
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Auditor Interno y/o Asistente Auditoría, Asegurador de Inventario: 

 

3. Realiza un inventario físico de las unidades en mal estado y 

diligencia un acta de producto dado de baja. 

 

4. Coordina el destino final del producto no conforme. 

 

5. Cartón, etiquetas de papel o producto Tissue: se llevan a 

materias primas para ser reciclados. 

 

6. Material no tejido y polietilenos: toallas higiénicas, protectores 

diarios y pañales se incineran. 

 

 Empaques Especiales: 
 
Gerentes de Marca o Jefe de Producto: 

 

1. Diligencia el documento EC-FLGD-05 Solicitud de Empaques 

Especiales y lo envía al Jefe del CND, y al Asistente 

de Encomiendas y Empaques Especiales; entrega una muestra 

física.  

 

Asistente de Empaques Especiales 

 

2. Recepta la Solicitud de Empaques Especiales EC-FLGD-05  y 

la muestra. 

 

3. Revisa la disponibilidad de los componentes para la 

planificación de la producción. Si no se encuentran completos 

los componentes no se programará. 
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4. Completa el campo asignado a Logística de la Solicitud de 

Empaques Especiales y la envía al Jefe Gestión de Calidad. 

 

5. Realiza movimientos de inventario en SAP y WMS para que se 

inicie el proceso de entrega de producto en el área de 

Empaques Especiales. 

 

Pickinero: 

 

6. Realiza la recolección de cajas en el área de picking, el sistema 

le indica mediante el talkman la ubicación a la que debe 

dirigirse y la cantidad de cajas que debe tomar, tomado el 

producto el usuario lee el código de verificación de la ubicación 

para confirmar que se haya tomado del lugar correcto. Deja el 

producto en MQ1 (muelle virtual Empaques Especiales) y lee el 

código de verificación de la zona para confirmar la conformidad 

del destino. 

 

Montacarguista: 

 

7. Realiza la recolección de palets completos, el sistema le indica 

mediante el talkman la ubicación a la que debe dirigirse, lee el 

código del palet y el sistema le indica la ZT donde debe dejarlo; 

Cuando descarga el palet en la ZT indicada lee el código de 

verificación de la ubicación con la finalidad de confirmarle al 

sistema que se ubicó el producto en el lugar de destino 

previsto. 

 

Operador Desplazador: 

 

8. Toma el palet y lee el código de etiqueta utilizando el talkman 
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y recibe por parte del sistema la confirmación del muelle (en 

este caso MQ1) en dónde debe dejar el palet, una vez que está 

en el muelle y dejó el palet lee el código de verificación del 

muelle con la finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el 

producto en el lugar de destino previsto. 

 

Auxiliar EE: 

 

9. Elabora los Empaques Especiales de acuerdo a la cantidad 

solicitada. 

 

10. Inspecciona y verifica que la producción se esté elaborando 

de acuerdo a la muestra. 

 

Asistente de Encomiendas y Empaques Especiales, Auxiliar EE: 

 

11. En el caso de encontrar una no conformidad informa al 

personal encargado de Gestión de Calidad para continuar con 

el procedimiento respectivo.  

 

Asistente de Encomiendas y Empaques Especiales: 

 

12. Ingresa el pedido de nueva referencia, y hace el ingreso del 

inventario.  

 

13. Genera la etiqueta correspondiente. 

 

Operador Desplazador: 

 

14. Toma el palet y lee el código de la etiqueta utilizando el 

talkman y recibe por parte del sistema la confirmación de la ZT 
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en donde debe dejar el palet; una vez que está en la ZT y deja 

el palet lee el código de verificación de la ubicación con la 

finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el producto en 

el lugar de destino previsto. 

 

Montacarguista: 

 

15. Toma el palet de la ZT y lo lee utilizando el talkman, el sistema 

le indica la ubicación de destino, cuando descarga el palet en 

el sitio indicado lee el código de verificación de la ubicación 

con la finalidad de confirmarle al sistema que se ubicó el 

producto en el lugar de destino previsto. 
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Gráfico Nº 3. 
FORMATO EC-FLGD-05 “Solicitud de Empaques Especiales” 

 

1.  DATOS DEL PRODUCTO A ELABORARSE
Fecha de la solicitud
Código
Descripción
EAN 13
EAN 14
Cantidad a producir
Fecha en la que se necesita el producto
2.  COMPONENTES (Productos terminados o artículos promocionales)
Componente  1                            Código Descripción
Componente  2                            Código Descripción
Componente  3                            Código Descripción
Componente  4                            Código Descripción
Componente  5                            Código Descripción
Sticker EAN 13 SI o NO
Sticker EAN 14 SI o NO
Sticker código del producto (2 por caja) SI o NO
Corrugado nuevo SI o NO
Plastiflecha SI o NO
Cinta adhesiva SI o NO
Stickers adicionales (gratis, promoción, etc) SI o NO
3.  Observaciones 

5. ENTREGA RECEPCIÓN DE MUESTRA

6. ESPACIO PARA LOGÍSTICA
FECHA DE PRODUCCIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE PRODUCCIÓN

EC-FLGD-05/V4

SOLICITUD DE EMPAQUES ESPECIALES
CND Lasso

Recibe Asistente de Encomiendas y Empaques Especiales

4.  Espacio para fotografía de muestra

…………………………………………… ……………………………………………
Entrega Responsable Mercadeo

 
Fuente: 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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 Marcación de producto importado: 
 

Gerente de Ventas, Jefe Autoservicios: 

 

1. Actualiza la tabla de P.V.P. código EC-TVVC-02 en el sistema. 

 

Gerente de Marca / Jefe de producto Nosotras: 

 

2. Dispone la colocación de sensores magnéticos.  

 

Auxiliar EE: 

 

3. Coloca sensores de acuerdo a disposición de Mercadeo y el 

respectivo P.V.P. de acuerdo a la tabla EC-TVVC-02. 

 

Personal Gestión de Calidad: 

 

4. Inspecciona productos de acuerdo al procedimiento establecido 

para este fin. 

 

Auxiliar EE: 

 

5. Inspecciona y verifica que la producción se esté elaborando de 

acuerdo a las respectivas disposiciones. 

 

Asistente Encomiendas y Empaques Especiales, Auxiliar EE: 

 

6. En el caso de encontrar una no conformidad informa al 

personal  de Gestión de Calidad. 
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Montacarguista CND, Operador Desplazador: 

 

7. Ubica el producto en las estanterías asignadas al producto 

marcado. 

 

Gráfico Nº 4. 
FORMATO EC-TVVC-02 “Tabla P.V.P.” 

        
TABLA DE PVP 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN P. UNIT CON IVA Producción 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
        
        
        
        

 
 
  EC-TVVC-02/V23 

 
Fuente: 9000doc. FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
Elaborado por: FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. 
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3.1.1.2. ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 
 

En el área se realizan los siguientes procesos: 

 

 Planificación: 
 

Representantes y Asistente de Servicio al Cliente (RSC): 

 

1. Genera en forma automática los pedidos de producto 

terminado, requeridos por el cliente. 

 

2. Clasifica los pedidos por zona.  

 

3. Crea entregas en el sistema a los pedidos generados y 

programa los vehículos, automáticamente se genera el número 

de transporte. De existir faltantes en los pedidos, por varias 

razones, se colocará el respectivo Motivo de rechazo en el 

sistema. 

 

4. Imprime y entrega el Listado para Recolección de producto al 

Jefe del CND o al Líder CND. 

 

5. Solicita a garita de seguridad física el ingreso del vehículo 

registrado, mediante el programa Listado de requisiciones de 

transportes  

 

 Quejas de Clientes: 
 
Cliente / Vendedor / Transportista: 

 

1. Comunica la queja al Representante de Servicio al Cliente. 
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Representantes y Asistente de Servicio al Cliente (RSC): 

 

2. Ingresa el código del cliente y registra la queja en el software 

diseñado para este fin. En el caso de ser cliente nuevo se 

solicitará al Centro de Atención al Usuario para su creación. 

 

3. Cuando se trate de temas relacionados al departamento (CND 

o Transporte) se envía vía software al responsable para las 

acciones pertinentes. En el caso de ser un problema de calidad 

se direcciona al responsable de Gestión de Calidad, quien 

colocará las acciones pertinentes. En ambos casos se 

reenviará a los RSC para el cierre. 

 

4. Cierra las órdenes en el software una vez que se han realizado 

las actividades propuestas. 

 

5. Cuando se detecta un problema en la entrega del pedido se 

ingresa directamente al software y se da el tratamiento como 

una queja. 

 

6. Mensualmente emiten el reporte de quejas y colocan el 

indicador respectivo. 

 

7. Informan a las áreas involucradas en las reuniones de análisis 

realizadas semestralmente. 

 

 Satisfacción del Cliente: 
 

RSC y Asistente de Servicio al Cliente: 

 

1. Programan las visitas a los clientes para la realización de las  
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encuestas de satisfacción al cliente al inicio del segundo 

semestre del año. 

 

2. Con los datos de las encuestas se procede a presentar los 

resultados obtenidos a las gerencias comerciales. 

 

3. Se realiza el Acta de la Reunión de Satisfacción que se 

encuentra en el servidor del sistema. 

 

3.1.1.3. ÁREA DE TRANSPORTE 
 

En el área se realizan los siguientes procesos: 

 
 Inducción y Capacitación a transportistas nuevos: 
 
Gerente compañía de transporte: 

 

1. Solicita vía correo electrónico al Asistente de Transporte la 

aprobación para realizar la inducción y/o capacitación a los 

transportistas nuevos. 

 

Asistente de Transporte: 

 

2. Aprueba vía correo electrónico la solicitud, y establece la fecha 

y horario en que se impartirá la inducción y /o capacitación. 

 

 Aplicación de Sanciones: 
 

Asistente de Transporte: 

 

1. Al recibir el detalle de la falta cometida por un transportista,  
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verifica la veracidad de la misma. 

 

2. Si la falta es real comprueba a qué clase corresponde y 

determina la sanción pertinente. Si la falta no existió procede 

con un correo electrónico para la respectiva aclaración a los 

implicados. 

 

3. Mediante un correo electrónico informa a los Representantes 

de Servicio al Cliente con copia al Gerente de la compañía de 

transportes la decisión correspondiente.   

 

3.2. ANÁLISIS EXTERNO 
 
Es el estudio y el análisis de los aspectos o factores externos que se 

desarrollan en el entorno de la empresa y  que influyen de manera directa 

e indirecta en ésta.  

 

3.2.1. INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 

Son factores nacionales que tienen influencia indirecta sobre la 

empresa, a los cuales por si sola no puede controlar y que finalmente 

terminan afectando. 

 

3.2.1.1. FACTOR POLÍTICO 
 
Se trata de la gobernabilidad (política y gobierno) de un país y la 

manera cómo esto afecta a la empresa; considera las consecuencias 

que han generado las decisiones de los gobernantes que se han 

encontrado al frente del país, sean estas adecuadas o no. 
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En el período 2000 – 2006, el país llegó a tener  cuatro presidentes, 

lo que demostró una inestabilidad política y una errada toma de 

decisiones en materia general. 

 

La falta de moral y ética en los gobernantes llegaron a crear un 

ambiente de descaro y corrupción nacional, perfecto para el 

dictamen de leyes y reglamentos que socapaban la proliferación de 

la corrupción en el país.  

 

Entre estas decisiones y leyes depredadoras están: las del Salvataje 

Bancario emitida por el doctor Jamil Mahuad; la arbitraria fijación del 

dólar a 25 mil sucres por cada dólar; anulación de los juicios en 

contra del ex presidente Abdalá Bucaram, el también ex presidente 

Gustavo Noboa, y el vicepresidente Alberto Dahik, decisión tomada 

por el ingeniero Lucio Gutiérrez. 

 

Como consecuencia de la crisis política al Ecuador le ha sido 

otorgado, a nivel mundial, ocupar los primeros lugares en materia de 

corrupción e inmoralidad política.  

 

El presidente actual Economista Rafael Correa, a partir de su 

posicionamiento en el cargo (año 2007) intenta cambiar la mala 

imagen política que tiene el Ecuador. Entre varios, ha conseguido 

establecer una nueva Carta Magna, ser reelecto como mandatario 

(año 2009), y mantiene al país informado a través de su conferencia 

semanal  televisada y radiodifundida a nivel nacional.  

 

Como todos los participantes del país, la empresa “Familia Sancela 

del Ecuador S.A.” sufrió un gran impacto en el período crítico de la 

política ecuatoriana, es así que también se vió afectada porque cerró 

sus actividades mientras duraban las protestas en rechazo a las 
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malas decisiones tomadas por los gobernantes llegando a tener 

pérdidas económicas significativas por no poder producir y 

comercializar sus productos con normalidad; en el período actual la 

empresa desarrolla sus actividades de manera normal. 

 

3.2.1.2. FACTOR ECONÓMICO 
 

Es el estudio de la naturaleza y la dirección que toma la economía 

de un país, así como la forma de influir en una empresa. 

 

El factor económico tiene mucha incidencia sobre la empresa ya que 

este le impacta directamente. El factor más incidente para la 

empresa “Familia Sancela del Ecuador  S.A.” es la Inflación. 

 

•   Inflación 
 
“La inflación es medida estadísticamente a través del Indice 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.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 http://www.bce.fin.ec   
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Gráfico Nº 5. Inflación período 2001 – 2010 
 

 
 

     Fuente: www.bce.gov 
     Elaborado por: Edgar Vásquez.   

 

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 5, en el año 2001 la 

inflación llegó a ser del 22.44% ya que era el primer año después 

de la crisis económica que vivió el país.  

 

Luego de la dolarización, la inflación anual bajó drástica, pero 

lentamente, hasta ubicarse en 1.95% en el 2004, y se estabilizó 

después por debajo del 5%, a excepción del año 2008 (8.83%). 

En el período 2001 al 2010 la media de inflación anual fue menos 

de la mitad de la década anterior (15.3%). 

 

La empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.” durante el período 

2001 – 2010 fue afectada por la inflación del país, ya que esta 

generó un alza en los insumos que la empresa utiliza; además 

como política para contrarrestar la inflación subió los precios del 

producto final.  
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3.2.1.3. FACTOR SOCIAL 
 
Es el estudio de los fenómenos/actitudes sociales, valores culturales 

de las personas, y la manera de como estos influyen en el desarrollo 

de la empresa. Entre los factores sociales principales tenemos: la 

pobreza y la migración. 

 

•   Pobreza 
 
“Una definición de pobreza, la estipula como las privaciones de 

las personas u hogares en la satisfacción de sus necesidades 

básicas, en particular las necesidades materiales (SIISE 2008).  

 

Bajo esta elección metodológica, se define como pobres a 

aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo per 

cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea 

de pobreza. 

 

 La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una 

canasta básica de bienes y servicios por persona. Los tres 

indicadores indirectos sobre pobreza más generalizados, y que 

son calculados periódicamente en el país son: brecha, severidad 

e incidencia de pobreza por ingresos.” 17  

 

En la Tabla Nº 2, podemos observar que a finales del 2006 el 

indicador de pobreza fue del 37.60%, mientras que a finales del 

2010 se redujo al 32.76%, es decir existió una reducción del 5% 

aproximadamente.  

 

 
17 http://www.bce.fin.ec (Lo subrayado es mío). 
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Tabla Nº 2. Indicador de Pobreza Nacional 

 
Fuente:http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/pobreza 
Elaborado por: INEC 
 
 

La pobreza constituye una amenaza potencial para el sector 

productivo del país en general; la empresa “Familia Sancela del 

Ecuador S.A.” ha sido levemente afectada por el aumento de la 

pobreza, ya que la demanda de sus productos ha disminuido; 

pues la población al no disponer de recursos, se ha volcado a la 

búsqueda de productos más baratos.  

 

• Migración 
 

Es el éxodo de las personas hacia el extranjero. A principios del 

siglo XXI, el Ecuador empezó a sentir el fenómeno de la 

migración; las pésimas condiciones económicas, políticas y 

sociales obligaron a los ecuatorianos a la búsqueda de nuevos 

horizontes fuera del país, especialmente en Europa. 

 

Actualmente la migración de los ecuatorianos es catalogada como 

un problema para los países involucrados, pues se han suscitado 

inconvenientes internacionales con el Ecuador debido al racismo 

existente que ha desencadenado actos delictivos y crímenes 

atroces. 
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Las consecuencias de la migración han desembocado en un 

problema social a nivel nacional, pues las familias cuyos 

miembros han salido del país por motivo laboral, han 

experimentado con dolor y sufrimiento la desintegración de sus 

miembros, el aumento del alcoholismo, y la pérdida de valores 

éticos y morales; estos efectos negativos, se han generalizado 

especialmente en los adolescentes que tienen a sus padres fuera 

del país al no existir el calor de hogar necesario para su desarrollo 

personal. 

 

Otro asunto que ha causado problemas internos es la migración 

de colombianos y peruanos hacia el Ecuador; la apertura de las 

fronteras norte y sur, sin restricción alguna en el ingreso, a 

generado que miles de emigrantes vecinos cometan sus actos 

delictivos y aumenten la inseguridad ciudadana; otra 

consecuencia negativa de la migración vecina es el aumento de la 

oferta laboral.  

 

La empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, ha sido 

beneficiada por el aumento de la oferta laboral, pues esto causa 

que la mano de obra sea más barata, y le posibilita a la Empresa 

mantener estable el costo de la mano de obra. 

 
3.2.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO 

 
Es el estudio de los avances e innovaciones tecnológicas y la 

manera como estos influyen en la empresa. El factor tecnológico es 

determinante para la competitividad industrial, ya que posibilita una 

mayor flexibilidad y diversificación de productos y procesos 

industriales. La competitividad depende, crucialmente, de este factor, 

ya que solo con esfuerzo tecnológico las empresas pueden elevar la 
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productividad, así como la calidad y/o variedad de los bienes 

producidos. 

 

En economías en desarrollo, más que con la innovación, el esfuerzo 

tecnológico tiene que ver con la capacidad de absorber, asimilar, 

adaptar y difundir tecnologías existentes. En otras palabras, el 

impacto real de la transferencia tecnológica sobre la competitividad 

del sector industrial de los países en desarrollo depende 

decisivamente de los esfuerzos de investigación y desarrollo a nivel 

local para asimilar y adaptar el conocimiento desarrollado en el resto 

del mundo a las necesidades locales.  

 

Entre los factores que impiden el desarrollo de un plan eficiente de 

Ciencia y Tecnología en el Ecuador, están:  

 

 Incapacidad para definir una política de Estado: El desarrollo de la 

Ciencia y Tecnología, no puede divorciarse de campos como la 

educación y el mercado de trabajo. El gobierno ecuatoriano no se 

ha empeñado en diseñar políticas que favorezcan el desarrollo 

tecnológico del país.   

 

 La Ciencia y Tecnología no es prioridad: Los diferentes gobiernos 

no han planteado en sus agendas políticas el desarrollo de la 

ciencia y tecnología como una prioridad. En el ámbito empresarial 

ecuatoriano, no se tiene la capacidad para contratar a científicos.  

 

 El sector privado ecuatoriano no paga por el conocimiento 

científico: La empresa ecuatoriana es, por lo general, adversa a la 

innovación y al cambio. El control de costos por un lado y la 

búsqueda de mayores ganancias por otro, son priorizadas a la 
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aplicación del conocimiento científico para mejorar la 

productividad industrial.   

 

 Fuga de cerebros: El trabajador capacitado tiende a salir del 

Ecuador por falta de oportunidades y bajas remuneraciones en las 

universidades y centros de estudios. 

 

El Ecuador no aporta innovación tecnológica por las condiciones de 

país subdesarrollado que posee, sumado a esto, no existe el nivel 

intelectual requerido para hacerlo. Todos los avances tecnológicos y 

científicos han sido adoptados y adaptados de los modelos de los 

países desarrollados y que poseen tecnología de punta. 

 

La empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, no ha sido afectada 

por el atraso tecnológico imperante en el país, ya que ha logrado 

adquirir e implementar tecnología de punta para el desarrollo de sus 

procesos. La empresa cuenta con tecnología que ha sido 

desarrollada en los últimos cinco años, como lo son: la versión 

actualizada del sistema de Interfase SAP, planta de tratamiento de 

residuos, conexión satelital, maquinaria de producción italiana, entre 

otros. 

 

3.2.1.5. FACTOR LEGAL 
 

Es el estudio de las leyes y reformas que regulan, guían, dirigen a un 

país, y la manera en que estas influyen en los participantes del 

mismo. Debido a las circunstancias económicas surgidas a finales 

de los años noventa y con la dolarización, el Ecuador 

obligatoriamente reformuló sus leyes y  sus reglamentos. 

 

Entre los cambios legales principales y relevantes tenemos:  
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 El Presidente Dr. Jamil Mahuad estableció al dólar como moneda 

nacional, eliminándose definitivamente al sucre. 

 

 El Presidente Dr. Gustavo Noboa Bejarano emitió el proyecto Ley 

para la Transformación Económica del Ecuador TROLE I; Ley 

para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana. 

 

  La Superintendencia de Compañías, en el año 2006 adoptó la 

obligatoriedad de la aplicación de las NIIF´s (Normas 

Internacionales de Información Financiera) y NIAA´s (Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento).  

 

 El Presidente Economista Rafael Correa emitió la Reforma a la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

 En el transcurso del gobierno del Economista Correa, se ha 

implementado una nueva Carta Magna elegida de manera 

democrática. Ésta pretende garantizar los derechos de las 

personas y organizaciones de una manera más equitativa así 

como responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

La empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, ha sido afectada 

por las leyes y reglamentos adoptados en el país, es así que ha 

considerado las nuevas disposiciones para la declaración de 

impuestos  y las disposiciones para la entrega de información 

exigida por las entidades respectivas. 

 

3.2.2. INFLUENCIAS MICROAMBIENTALES 
 

Son factores que tienen influencia directa en la empresa y sobre los 

cuales tiene cierto grado de control.  
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3.2.2.1. CLIENTES 
 

Son personas u organizaciones que compran productos o 

servicios de una empresa que los oferta.  

 

Para la empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, la poblaciòn 

ecuatoriana, excepto la provincia de Galápagos, viene a ser su 

grupo de clientes. Para llegar al grupo de clientes enfocados 

como meta, la empresa los divide en tres canales de distribución 

los cuales son: 

 

Canal Autoservicios: son distribuidores que realizan sus ventas a 

través de supermercados. 

 

Canal Tradicional: son distribuidores que se encargan de atender 

tiendas y mercados informales. 

 

Canal Institucional: son distribuidores que se encargan de atender 

el mercado de clientes institucionales. 

 

En la tabla Nº 3, podemos observar los 5 principales clientes de 

cada canal a nivel nacional. 

 

Tabla Nº 3. Clientes por canal de distribución 
AUTOSERVICIOS TRADICIONAL INSTITUCIONAL 

Corporación La Favorita Mendez y Asociados S.A. Dipor S.A. 

Corporación El Rosado Dimevar Distribuidora Jerusalén 

Tiendas Industriales Asociadas (TIA) Difare Distribuidora Selecpapel 

Provefarma Master Distribuciones Distribuidora Túqueres 

Mega Santamaria Distribuidora Avele D-Prolid 

 

        Fuente: “FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 
      Elaborado por: Edgar Vásquez. 
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3.2.2.2. PROVEEDORES 
 

Son las personas u organizaciones que ofrecen productos o 

servicios que son utilizados como insumos. 

 
Tabla Nº 4. Proveedores 

Nº PROVEEDOR MATERIAL 

1 CRANSA Cajas de cartón para servilletas 

2 FLEXART Etiqueta EAN-14 

3 PLASTIGOMEZ Fundas plásticas para servilletas 

4 PAPELERA NACIONAL Tortas de cartón kraft 

5 SIGMAPLAST Etiqueta de sulfito 

 
Fuente: SAP “Proveedores” 
Elaborado por: Edgar Vásquez. 

 

La Tabla Nº 4, muestra que los principales proveedores de la 

empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.” en el año 2010 fueron: 

Cransa, proporciona cajas de cartón; Flexart, proporciona envolturas 

de polietileno; Plastigomez, proporciona también envolturas de 

polietileno; Papelera Nacional, proporciona cartón enrollado; y 

Sigmaplast proporciona todo lo referente a pegamentos y adhesivos. 

 
3.2.2.3. COMPETENCIA 
 

Son las personas u organizaciones que ofrecen productos o 

servicios similares a los que ofrece otra empresa. 

 

Para la empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.” el mayor 

competidor del mercado es la empresa reconocida a nivel 

internacional Kimberly Clark Ecuador; dicha empresa  se constituyó 

el 03 de febrero de 1995 como compañía en la ciudad de Quito, en 

este mismo año el 17 de marzo se inicio la comercialización de los 
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productos y, más adelante, en el mes de junio, se realizaron las 

primeras ventas de productos en el mercado ecuatoriano. En 

Octubre 1997 realizó la adquisición de la compañía Mimo S.A. que 

comercializaba las marcas Luggies y Mimex. Adicionalmente en 

Marzo de 1998 adquirió La Reforma, Reforpel y Ecuapel, quienes 

comercializaban las marcas Top, Flor y cuadernos La Reforma, 

logrando obtener todas las marcas líderes del mercado ecuatoriano.  

 

En la actualidad Kimberly Clark Ecuador está conformada por más 

de 500 empleados y cuenta con un molino en Babahoyo, una planta 

convertidora en Mapasingue y oficina comercial con bodegas en 

Quito. Existen dos divisiones comerciales: División de consumo con 

las categorías de Family Care con  marcas corporativas como 

Scott®, Kleenex®, Kleenex®  Flor y Top®; Baby & Child Care con 

marcas corporativas como Huggies®, Winner®,  Pull-ups® y Little 

Swimmers® y Femmenine & Adult Care con marcas corporativas 

como Kotex®, Depend®, Plenitud® y Mimi®; División comercial es la 

de productos institucionales Kimberly Clark Professional. 

 

La trayectoria de la competencia Kimberly le hace merecedora de la 

atención de Familia, pues ofrece productos similares, aplica 

estrategias similares y, según el Great Place To Work, en el 2010 

ocupa el Primer Lugar  como empresa con un Ambiente Laboral 

excelente. 

 
3.2.2.4. PRECIOS 
 

Es lo que un comprador da a cambio para obtener un producto o 

servicio. 
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Tabla Nº 5. Precios finales comparativos de “FAMILIA SANCELA DEL 
ECUADOR S.A.” y “KIMBERLY CLARK ECUADOR” 

 
PRODUCTO FSE ($) KC ($) DIFERENCIA ($) 

PHB Paquete x 12 rollos 3 en 1 6,38 6,00 0,38 

PHB Paquete x 12 rollos 2 en 1 4,12 4,05 0,07 

PHB Paquete x12 rollos normal 2,45 2,30 0,15 

PHE Paquete x 12 rollos 1,99 1,90 0,09 

Servilletas Paquete x 100 unidades 0,56 0,50 0,06 

Toallas de cocina 2,44 2,38 0,06 

Pañuelos faciales 1,87 1,70 0,17 

Paños húmedos 2,17 2,15 0,02 

Pañales de bebé etapa 1 3,00 2,95 0,05 

Pañales de bebé etapa 2 4,03 3,95 0,08 

Pañales de bebé etapa 3 5,90 5,70 0,20 

Pañales de bebé etapa 4 6,44 6,30 0,14 

Pañales de bebé etapa 5 6,94 6,50 0,44 

Toallas higiénicas 1,30 1,20 0,10 

Protectores diarios 1,89 1,75 0,14 

Pañales para adultos 5,38 5,30 0,08 

PHB= Papel Higiénico Blanco     

PHE= Papel Higiénico Natural     

FSE= FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR     

KC = KIMBERLY CLARK       
     

         Fuente: “FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” SAP/Precios. 
    Elaborado por: Edgar Vásquez. 
 

De acuerdo a la información proporcionada en la Tabla Nº 5. Precios 

finales comparativos de “FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

y “KIMBERLY CLARK ECUADOR”, los precios de “Familia Sancela 

del Ecuador S.A.” (FSE) son más altos que los precios de la 

competencia “Kimberly Clark” (KC), en todas las líneas de productos 

de aseo personal. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. METODOLOGÍA PARA LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
4.1. METODOLOGÍA 
 
El término metodología, se compone del vocablo método y el sustantivo 

griego logos. Este último significa  explicación, juicio, tratado, estudio. Al 

unirse el vocablo y el sustantivo se forma la palabra METODOLOGÍA, que 

significa el estudio de los métodos; es decir, representa la manera de 

organizar el proceso de la investigación, de controlar sus resultados y de 

presentar posibles soluciones a un problema que conlleva la toma de 

decisiones.  

 

La metodología es parte del análisis y la crítica de los métodos de 

investigación; de modo que, debe considerarse como el estudio del 

método que ofrece una mejor comprensión de ciertos caminos que han 

probado su utilidad en la práctica de la investigación, con el fin de evitar 

obstáculos que entorpezcan el trabajo. 

 

En definitiva la metodología es el camino más adecuado que se elige para 

explicar de manera general y específica las causas de situaciones o 

fenómenos simples y complejos. 

 

La Auditoría de Gestión es un examen objetivo y sistemático del 

desempeño de una empresa, área, departamento, actividad o función, 

que tiene por objetivo establecer recomendaciones para mejorar las 5 E´s 

(eficacia, eficiencia, economía, ética y ecología) de la administración 

integral.  
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El objetivo de la Auditoría de Gestión es entonces identificar los 

problemas o irregularidades en las áreas de estudio y establecer las 

posibles soluciones, con la finalidad de ayudar a la administración en el 

logro de mayores niveles de eficiencia, incremento de ingresos, reducción 

de costos, y demás medidas tendientes a aumentar la productividad de 

las empresas. 

 

La metodología a seguir en la Auditoría de Gestión es la siguiente: 

 

 Fase I: Planificación 

 

a) Planificación Preliminar 

 

b) Planificación Específica 

 

 Fase II: Ejecución del trabajo de Auditoría 

 

 Fase III: Comunicación de Resultados 

 

 Fase IV: Seguimiento y Evaluación de Recomendaciones 

 

4.2. FASE I: PLANIFICACIÓN 
 
4.2.1. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría y de su 

concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios.  

 

La planificación será cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, toma  
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alternativas y seleccionará los métodos más apropiados para realizar 

las tareas. 

 

La planificación preliminar configura la estrategia a seguir en el trabajo, 

a base del conocimiento acumulado e información obtenida del ente a 

auditar; tiene el propósito de obtener o actualizar la información general 

sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas, a 

fin de identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la 

auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 

 

La planificación preliminar se la iniciará con la emisión de la orden de 

trabajo, se continuará con la aplicación de un plan general de auditoría; 

seguido se elaborará una guía para la visita previa para obtener 

información general de la empresa y de las áreas de: Centro Nacional 

de Distribución (CND), Servicio al Cliente (RSC) y Transporte. 
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MODELO DE UN PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 

 

 
 

“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 
Área: 
Período: 
 
 
Objetivos:  
1……… 
2……… 
3……… 
 

 

Nº 

 

Procedimientos 

 

Ref. 
P/T 

 

Respons. 

 

Fecha 

  

Observaciones 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Realizar……… 

 

Notificar……… 

 

Realizar……… 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:    Fecha:  

Revisado por:                Fecha:  

 
 

 
REF. P/T 
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4.2.2. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Se trata de definir la estrategia a cumplir en el trabajo de campo. Se 

fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la 

planificación preliminar. 

 

Como propósito principal se evaluará el control interno de la empresa, 

para obtener información adicional se evaluará y se calificarán los 

riesgos de auditoría; seguidamente se seleccionarán los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la 

fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

 

En la Planificación Específica se trabaja con cada componente en 

particular y se concentran los esfuerzos en las áreas con mayor  riesgo 

y en particular en las afirmaciones (aseveraciones o representaciones) 

que es donde el auditor emplea la mayor parte de su trabajo para 

obtener y evaluar evidencia de su validez, sobre la cual fundamentará 

su opinión, emitida en el informe. 

 

Se debe evaluar el riesgo de auditoría el cual indica la posibilidad de 

que  los auditores emitan un informe de auditoría incorrecto y alejado 

de la realidad, error que puede suscitarse debido a la falta de 

procedimientos que recaben evidencia relevante.  

 

Los tipos de riesgos de auditoría son: 

 

 Riesgo inherente: es la susceptibilidad de los estados financieros, 

actividades, procesos, a la existencia de errores o irregularidades 

significativas, antes de considerar la efectividad de los sistemas de 

control.  
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El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del 

auditor; difícilmente se puedan tomar acciones que tiendan a 

eliminarlo porque es propio de la operación de la empresa. Los 

factores que determinan la existencia de un riesgo inherente son: la 

naturaleza del negocio del ente, el tipo de operaciones que se 

realiza y el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza de sus 

productos y volumen de transacciones, la situación económica y 

financiera del ente, la organización gerencial, sus recursos humanos 

y materiales, la integridad de la gerencia, y la calidad de los recursos 

que el ente posee. 

 

Entre los elementos que deben evaluarse al medir el riesgo 

inherente están, la predisposición de los niveles gerenciales al 

establecer adecuados y formales sistemas de control, su nivel 

técnico y la capacidad demostrada en el personal clave. 

  

 Riesgo de control: es el riesgo de que los sistemas de control no se 

encuentren en condiciones de detectar o evitar errores o 

irregularidades significativas en forma oportuna.  

 
Este tipo de riesgo también está fuera del control de los auditores, 

pero eso sí, las recomendaciones resultantes del análisis y 

evaluación de los sistemas de información, contabilidad y control que 

se realicen van a ayudar a mejorar los niveles de riesgo, en la 

medida en que se adopten tales recomendaciones. Los factores que 

determinan el riesgo de control están presentes en el sistema de 

información, contabilidad y control.  

 

La tarea de evaluación del riesgo de control está íntimamente 

relacionada con el análisis de los sistemas. La existencia de puntos 
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débiles de control implicaría la existencia de factores que 

incrementan el riesgo de control y, al contrario la existencia de 

puntos fuertes de control serían factores que reducen el nivel de 

riesgo. 

 

 Riesgo de detección: es el riesgo de que los procedimientos de 

auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades 

existentes en los estados contables.  

 
A diferencia de los dos riesgos mencionados anteriormente, el riesgo 

de detección es totalmente controlable por la labor del auditor y de-

pende exclusivamente de la forma en que se diseñen y lleven a cabo 

los procedimientos de auditoría. Al igual que el riesgo de control 

reduce la existencia de altos niveles de riesgo inherente, el riesgo de 

detección es la última y única posibilidad de reducir altos niveles de 

riesgos inherentes y de control.  

 

Los factores que determinan el riesgo de detección están relaciona-

dos con: la ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado, la 

mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este eficaz 

o no, problemas de definición de alcance y oportunidad en un 

procedimiento de auditoría, haya sido bien o mal aplicado. 

 

Se debe tener muy en cuenta que el trabajo de auditoría se basa 

sobre una muestra, de modo que, la mala determinación del tamaño 

de la muestra puede llevar a conclusiones erradas sobre el universo 

de esas operaciones. 

 

La fórmula aceptada por las normas profesionales de auditoría para 

la medición del riesgo, es la siguiente: 

 



 

 

84 
 

RA = RI x RC x RD 
 

Donde: 

 

RA = Riesgo de Auditoría 

RI =  Riesgo Inherente 

RC = Riesgo de Control 

RD = Riesgo de Detección 

 

Niveles del Riesgo de Auditoría 
 

La evaluación del riesgo tiene un alto grado de subjetividad por lo 

que hay formas para disminuir la misma. Entonces el nivel de riesgo 

de auditoría para cada proceso, actividad y/o cuenta, puede medirse 

en distintos grados así: 

 

 Bajo.- Los procedimientos de control en la institución o entidad 

han estado operando efectivamente durante el período de 

examen y existe confianza en el control; por lo que se pueden 

mantener los controles actuales y seguir los procedimientos de 

rutina; que el riesgo bajo de control interno implica efectuar menos 

pruebas sustantivas y se determina en base al resultado de las 

pruebas de cumplimiento realizadas. 
 

 Moderado.- Los procedimientos de control han estado 

realizándose de manera apropiada durante el período de examen, 

habiéndose detectado algunas fallas en su funcionamiento; por lo 

que se debe efectuar acciones de reducción de daños y 

especificar las responsabilidades de su implantación y 

supervisión. 
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 Alto.- Los procedimientos de control no han estado funcionando 

de manera efectiva y continúa durante el período bajo examen, o 

simplemente no existen; debiendo de inmediato tomar acciones 

de reducción del riesgo. Un riesgo alto de control interno implica 

realizar más pruebas sustantivas. 

 

MODELO DE UN PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 

 

 
 

“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE AUDITORÍA 
Área: 
Período: 

 
Objetivos:  
1……… 
2……… 
3……… 
 

 
Nº 

 
Procedimientos 

 
Ref. 
P/T 

 
Respons. 

 
Fecha 

  
Observaciones 

 
1 
 
2 
 
3 
 

 
Elaborar……… 
 
Realizar……… 
 
Analizar……… 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:    Fecha:  

Revisado por:    Fecha:  

 

 
REF. P/T 
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4.2.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
 
Son procedimientos especiales que se utilizan para obtener las 

evidencias necesarias y suficientes para formarse un juicio profesional 

y objetivo sobre un asunto, circunstancia, procedimiento o materia 

examinada. 

 
4.2.3.1. Investigación Documental 
 

Se trata de obtener información escrita, para soportar las 

afirmaciones, análisis o estudios realizados en la auditoría.  

 

Entre las fuentes básicas de investigación documental tenemos: 

 

 Normativa: entre estas tenemos: 
 

1. Constitución Política del Ecuador. 

2. Leyes. 

3. Reglamentos Internos. 

4. Acta de Constitución. 

5. Convenios. 

6. Tratados. 

7. Acuerdos. 

8. Decretos. 

9. Normas, tanto nacionales como internacionales. 

10. Oficios. 

 

 Administrativa: entre estas tenemos: 

 

1. Organigramas. 

2. Manuales administrativos. 
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3. Sistemas de información. 

4. Sistemas de normalización y certificación. 

5. Estadísticas de trabajo. 

6. Nómina de Personal. 

7. Inventarios de mobiliario y equipo. 

8. Unidades de medida de desempeño. 

9. Auditorías de gestión anteriores. 

10. Estudios de mejoramiento. 

 

 Mercado: entre estas tenemos: 

 

1. Productos y servicios. 

2. Áreas:   

• Población. 

• Ingresos. 

• Factores limitantes. 

3. Comportamiento de la demanda: 

• Situación actual. 

• Características. 

• Situación futura. 

4. Comportamiento de la oferta: 

• Situación actual. 

• Características. 

• Situación futura (previsible). 

 

 Ubicación Geográfica:  entre estás tenemos: 
 

1. Localización. 

2. Ubicación espacial interna. 

3. Características del terreno. 

4. Distancias y costos de transporte. 
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5. Alternativas de conexión con unidades nuevas. 

6. Justificación en relación con el tamaño y los procesos. 

 

 Estudios Financieros: entre estos tenemos: 

 

1. Recursos financieros para la inversión. 

2. Análisis y proyección financiera. 

3. Programas de financiamiento. 

4. Evaluación financiera. 

 

4.2.3.2. Observación Directa 
 

Se trata de verificar en forma directa y paralela, la manera como los 

responsables desarrollan y documentan los procedimientos o 

procesos, mediante los cuales la empresa auditada ejecuta las 

actividades objeto de control. 

 

La observación se realiza por medio de los sentidos; en ocasiones 

también se auxilia de instrumentos científicos con los cuales puede 

darse mayor precisión a un objeto estudiado. Para iniciarla 

adecuadamente, el auditor se plantea cuatro preguntas: 

 

1. ¿Qué deberá observar? 

 

2. ¿Cómo deberán resumirse estas observaciones? 

 

3. ¿Qué procedimientos se utilizarán para lograr la exactitud en la 

observación? 

 

4. ¿Qué relación deberá existir entre el observador y lo observado? 

Se aplicará la Observación Directa a los aspectos tales como: 
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 Procesos que se realizan en las áreas de estudio de la empresa. 

 

 Las relaciones existentes de los movimientos con el entorno. 

 

 Las instalaciones y tipo de infraestructura de las áreas de estudio.  

 

4.2.3.3. Entrevista 
 

Se trata de recopilar información  en forma directa, cara a cara y a 

través de algún medio de captura de datos, es decir, el auditor 

interroga, investiga y confirma directamente con el entrevistado 

sobre los aspectos que está auditando; en la aplicación de esta 

técnica, el auditor utiliza una guía de entrevista, la cual contiene una 

serie de preguntas preconcebidas que va adaptando conforme 

recibe la información del entrevistado, de acuerdo con las 

circunstancias que se le presentan y en busca de obtener más 

información útil para su trabajo.  

 

Se debe señalar que para realizar una entrevista adecuada es 

indispensable entender y seguir un procedimiento bien estructurado, 

pue la eficacia en las auditorías está planamente comprobada. El 

procedimiento para realizar una buena entrevista es la siguiente: 

 

a. Inicio: Se inicia la entrevista, a través de una breve presentación 

con la cual se busca romper el hielo, y con una corta explicación 

del objetivo de la entrevista; si es necesario, aquí se hace la 

solicitud de cooperación por parte del entrevistado (personal 

auditado) para que éste proporcione la información requerida por 

el auditor. En un ambiente puramente práctico, ésta es quizá la 

parte más difícil del auditor ya que por la misma naturaleza de la 

misión que debe realizar (la de evaluar), lleva implícito el rechazo 
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por parte de la persona a quien va a entrevistar; evidentemente, la 

apertura es un camino muy difícil bajo estas condiciones, pero es 

indispensable para el éxito en la aplicación de esta técnica. 

Algunas veces es importante iniciar con una breve plática informal 

o con algún tema de interés mutuo. 

 

b. Apertura: También conocida como el inicio formal de la entrevista 

o despertar el interés del entrevistado; es la parte donde el auditor 

inicia formalmente, con preguntas breves, simples y de sondeo, 

sin profundizar sobre algún tema en especial; el propósito básico 

de este punto es obtener posibles respuestas para iniciar la 

conversación, tratando de concentrar la plática sobre un tema de 

interés común entre el auditado y el auditor, de preferencia 

relacionado con el aspecto que se pretende evaluar. Este punto, 

la apertura de la entrevista, es de suma importancia para el 

trabajo del auditor, pues aquí es donde inicia la conversación 

formal con el entrevistado, en el cual se busca evitar cualquier 

posible rechazo y resistencia de su parte; debemos tomar en 

cuenta que muchas veces el auditado está a la defensiva, es 

evasivo y frío, por lo que suele responder en forma vaga, 

evitando, hasta donde le es posible, proporcionar alguna 

información comprometedora para él o sus compañeros. Saber 

aplicar esta técnica de auditoría es quizás el trabajo más difícil 

para el auditor, ya que requiere de una amplia experiencia y 

habilidad, además de sólidos conocimientos sobre sus caracterís-

ticas, uso y formas de aplicación. 

 

c. Cima o clímax: Esta es la parte de la entrevista en donde el 

auditor, con base en su habilidad y experiencia, obtiene la 

información medular para la investigación, la cual se va 

propiciando conforme el tema objeto de la entrevista adquiere 
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mayor interés. Con una buena aplicación de este punto, el auditor 

obtiene la información necesaria para evaluar las opiniones, 

comentarios y datos arrojados en la entrevista. 

 

d. Cierre: Esta es la parte final de la entrevista, en donde el auditor 

proporciona una absoluta libertad al entrevistado por si puede o 

quiere agregar algo que le permita complementar los datos antes 

recopilados; en muchas ocasiones, y más en la aplicación de una 

auditoría, ésta es una parte sustantiva, pues el entrevistado 

supone que la entrevista ya terminó; entonces, libre de presión, 

proporciona al auditor la información de mayor utilidad que le 

permite a este último confirmar, avalar o rectificar lo captado 

anteriormente. Además, mediante una hábil conducción del cierre, 

el auditor consigue comentarios y orientaciones que le serán de 

mucha utilidad para continuar con la evaluación del aspecto 

auditado. Evidentemente, en esta etapa se debe agradecer la 

participación del entrevistado. La entrevista, a diferencia de otras 

técnicas y métodos de recopilación, requiere una amplia 

capacitación, conocimientos y experiencia por parte del auditor, 

así como un juicio sereno y libre de cualquier influencia para 

poder captar las verdaderas opiniones del entrevistado, y no 

agregar ni quitar nada de la información obtenida. En la entrevista 

no es fácil obtener datos cuantitativos medibles y tabulables, y 

después concentrar e interpretar dichos datos, debido a que se 

requiere un profundo análisis de los resultados obtenidos. Aunque 

en muchos casos, esta información verbal es más valiosa que la 

obtenida con otras herramientas.  

 

Entre los tipos de entrevista, tenemos: 
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•   Entrevistas libres: Son aquellas en las que se sigue un guión 

básico para obtener la información requerida, pero la participación 

del entrevistado es libre y sin ninguna atadura. Con este tipo de 

entrevistas se pretende dar libertad al entrevistado para que se 

exponga totalmente; el propósito es tener una mayor intimidad en 

la plática para que la información sea más verídica y con más 

profundidad; aunque se corre el riesgo de que el entrevistado se 

aparte del tema central y pueda perderse en temas 

intranscendentes.  

 

•   Entrevistas dirigidas: Son aquellas en las que siempre se dirigen 

las opiniones del entrevistado forzando sus respuestas dentro de 

un parámetro o guión preestablecido, sin admitir ni permitir 

ninguna variación significativa. Aquí, de acuerdo con la habilidad 

del auditor para conducir la entrevista, la participación del 

entrevistado puede llegar a tener mayor profundidad y la calidad 

de los datos, aunque se puede variar en cuanto a contenido y la 

utilidad de la información para la evaluación del auditor. Este tipo 

de entrevistas es recomendable para rectificar o ratificar datos con 

el entrevistado, siempre que se establezca perfectamente el guión 

a seguir durante la entrevista. 

 

•   Entrevistas de exploración: Por lo general son de carácter libre 

y pueden ser muy útiles para buscar algún punto de partida para 

la evaluación. Además, ayudan al auditor a obtener información 

importante para explorar el contorno y apreciar los alcances que 

pudiera tener la revisión; también le ayudan a conocer el ambiente 

en el que se desarrollará la auditoría y como será la participación 

del entrevistado en la misma.  
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•   Entrevistas de comprobación: Son de mucha utilidad para el 

auditor, ya que se realizan para comprobar la veracidad de la 

información recopilada durante la evaluación y permiten 

corroborar o rectificar los datos y percepciones sobre las 

observaciones encontradas con las pruebas e instrumentos 

aplicados en la auditoría; además, ayudan a profundizar en la 

evaluación, a reforzar su orientación o a cambiar el rumbo de la 

evaluación. Este tipo de entrevistas requiere una amplia 

experiencia y conocimientos sobre las técnicas de entrevistas; 

pues cuando se da este tipo de conversaciones, por lo general el 

auditado está a la defensiva y es difícil conducirlas, sin embargo, 

cuando se conducen bien, son muy útiles para ratificar datos de 

una auditoría.  

 

•   Entrevistas de información: Se utilizan para comentar las 

observaciones con los auditados o con los funcionarios 

responsables del área en estudio, según sea el caso; para eso se 

utiliza este tipo de entrevistas, para que el auditor comente cada 

una de las desviaciones que reporta en su informe, y con ello 

obtiene información valiosa del entrevistado que le sirve para 

rectificar las situaciones que está informando, además le ayudan 

para recopilar datos útiles para encontrar las causas y soluciones 

que complementen sus observaciones. No es fácil llevar a cabo 

este tipo de entrevistas, ya que requieren de mucha habilidad y 

experiencia por parte del auditor; recordemos que no es nada fácil 

comentar con el auditado las desviaciones de su trabajo o su 

responsabilidad en el manejo de los sistemas auditados.  

 

•   Entrevistas formales: Son de suma importancia aunque 

propiamente no sean entrevistas de trabajo, ya que cuando el 

auditor aplica de manera correcta, le ayudan a conocer algún tipo 
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de problemática que sólo se expresa cuando no existe la presión 

de una entrevista formal como las indicadas anteriormente. Por lo 

general, estas entrevistas son totalmente ajenas al ambiente de 

trabajo, casi personales y casi siempre son conversaciones 

informales que se dan entre personas para tratar temas sin 

importancia, sin embargo, el auditor aprovecha estos encuentros 

para conocer algún problema específico que pueda influir en la 

evaluación y que de otra manera no conocería. 

 

Se tendrá la oportunidad de entrevistar al Gerente General, Gerente 

de RRHH, y Gerente de Logística de la empresa en estudio. 
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MODELO DE ENTREVISTA PARA UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

    

 

“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CÉDULA NARRATIVA 

Entrevista al _______________ 

                      Período:                           
   

 Nombre del entrevistado:  

 Fecha:  

 Hora:  

 Lugar:  

Preguntas: 

1. ¿Cuánto…………? 

    Respuesta 

2. ¿Durante………..? 

    Respuesta 

3. ¿Considera…….? 

    Respuesta 

Elaborado por:   Fecha:  

Revisado por:    Fecha:  

 
 

 
REF.P/T 
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4.2.3.4. Cuestionarios 
 

Se trata de recopilar datos mediante preguntas (abiertas o cerradas) 

impresas en cédulas o fichas, en las que el encuestado responde de 

acuerdo con su criterio; de esta manera, el auditor obtiene una 

información útil que puede concentrar, clasificar e interpretar por 

medio de su tabulación y análisis, para evaluar lo que está auditando 

y emitir una opinión sobre el aspecto investigado. 

 

Tiene la gran ventaja de que puede recopilar una gran cantidad de 

información, debido a que contiene preguntas sencillas cuyas 

respuestas no implican ninguna dificultad; su aplicación es de 

carácter impersonal y libre de influencias y compromisos para el 

entrevistado, también tiene la ventaja de poder seleccionar los tipos 

de preguntas que se deben realizar. 

 

Tipo de preguntas: 
 

a. Preguntas abiertas: Son las preguntas donde el encuestado es 

libre de responder de acuerdo con su criterio, o en las que tiene 

múltiples opciones para responder sin ninguna limitación, ni en 

tamaño ni en profundidad y le permiten que la expresión de sus 

ideas y opiniones fluya sin limitaciones. La ventaja de este tipo de 

preguntas es que se puede obtener más información de la 

esperada; también dejan abierta la posibilidad de profundizar 

sobre tópicos no contemplados inicialmente, aunque tiene la 

desventaja de que dificultan la tabulación de los datos, e incluso 

pueden provocar que se desvíe la atención del encuestado. No 

hay un formato específico para este tipo de preguntas; por esta 

razón, el auditor puede emplear libremente la forma de preguntas 
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abiertas que le sea útil, de acuerdo con sus necesidades de 

información. 

 

b. Preguntas cerradas: Con este tipo de preguntas el encuestado 

tiene la oportunidad de elegir la respuesta que sea acorde con su 

opinión de entre las opciones presentadas. Hay varias formas de 

preguntas cerradas, entre las cuales tenemos las siguientes: 

 

 Preguntas dicotómicas: estas preguntas sólo tienen dos 

posibles respuestas, que por lo general son opuestas entre sí. 

 

 Preguntas tricotómicas: son aquellas que tienen tres opciones 

de respuestas. 

 

 Preguntas de opción múltiple: también conocidas como 

preguntas peine o ítems, presentan varias respuestas de entre 

las que se puede elegir sólo una; por lo general, estos ítems 

tienen una gama de respuestas que varían de un extremo a 

otro. 

 

 Preguntas de opción de rangos o grupos: son las preguntas 

cuyas respuestas se encuentran comprendidas en ciertos 

rangos o grupos, dentro de los cuales el encuestado puede 

elegir sólo una de las respuestas. 

 

 Gradación (preguntas de grados opuestos): también conocida 

como gradación de Likert; en este tipo de preguntas cerradas, 

las respuestas se emplean para recopilar las opciones, 

intereses o actitudes de los entrevistados, concentrando 

gradualmente cada una de las respuesta, una por una, hasta 

obtener porcentajes representativos de ellas, por lo general 
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estas preguntas se hacen bajo cinco grados o tipos de 

respuestas, donde los extremos son totalmente opuestos entre 

sí. 

 

 Preguntas testigo: son las preguntas que se hacen para 

comprobar la veracidad de las respuestas a otras preguntas 

hechas con anterioridad, en otra forma y en otra parte del 

cuestionario; su aplicación es opcional, sin embargo, son muy 

útiles para comprobar la veracidad de las respuestas que 

emiten los encuestados. Además, estas preguntas se pueden 

hacer bajo cualquiera de los formatos analizados 

anteriormente. 

 

 Preguntas matriz: estas preguntas tienen la peculiaridad de que 

se elaboran en cualquier medio, en cuadernillo, en grupo, en 

hojas sueltas u otro medio, pero son contestadas en una hoja 

en forma de matriz, logrando con esto mayor congruencia, una 

rápida tabulación y mayor veracidad en las respuestas. 

Además, tienen la gran ventaja de poder agruparse en 

obtención de datos aparentemente distintos y desconectados 

entre sí, pero que le pueden ayudar al auditor a conocer 

aspectos especiales que desee auditar. 

 

Se realizarán cuestionarios de control interno al Jefe del CND, a un 

Representante de Servicio al Cliente, y al Asistente de Transporte, 

para evaluar el riesgo de control existente. 
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MODELO DE UN CUESTIONARIO 

 

 

“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

                              Área:  

                               Período:  

Nº Preguntas 
Puntaje 

Observación 
Óptimo Obtenido 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

¿Existe………? 

 

¿Tienen………? 

 

¿Se evalúan………? 

 

 

 

 

   

          Puntaje Total XX XX  

          Porcentaje      100% XX%  

Elaborado por:    Fecha:  

Revisado por:                    Fecha:  

 

 

 

 
REF.P/T 
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4.2.3.5. Cédulas 
 

Se trata de los extractos, análisis, notas y demás constancias de que 

se revisó de manera ardua lo establecido en la planificación de 

auditoría. 

 

Clasificación de las Cédulas. 
 
 Tradicionales: También denominadas básicas, son aquellas cuya 

nomenclatura es estandarizada, su uso es muy común y 

ampliamente conocido; dentro de estas se encuentran las:  

 

• Cedulas sumarias: Son resúmenes o cuadros sinópticos de 

conceptos y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u 

operación.  

 

• Cedulas analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los 

conceptos que conforman una cédula sumaria.  

 

 Eventuales: No obedecen a ningún tipo de patrón estándar de 

nomenclatura y los nombres son asignados a criterio del auditor y 

pueden ser cédulas de observaciones, programa de trabajo, 

cédulas de asientos de ajuste, cédulas de reclasificaciones, 

confirmaciones, cartas de salvaguarda, cédulas de 

recomendaciones, control de tiempos de la auditoría, asuntos 

pendientes, entre muchos más tipos de cédulas que pudieran 

presentarse. 

 

Se elaborarán cédulas de los documentos que amparan las 

operaciones registradas en especial los hallados en el 9000doc (ISO 
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9000), y de la base legal que utiliza la compañía y que tenga relación 

con las áreas de estudio. 
 
 

MODELO DE UNA CÉDULA 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 

                                      Período: 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

 

 
Comentarios: 
 
 
Recomendación: 
 
 

Elaborado por:          Fecha:  

 Revisado por:                   Fecha:  

 
 

 
REF.P/T 
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4.2.3.6. Método Gráfico 
 
Consiste en recolectar información a través del diseño de símbolos 

coherentes y estandarizados. 

 

En la elaboración de un gráfico o cuadro, deben considerarse dos 

aspectos: el título que se le asigna, y la fuente de donde provienen 

los datos. 

 

Entre las principales formas del método gráfico están: 

 

 Histogramas: Son barras o rectángulos que se trazan en forma 

vertical u horizontal. Su construcción se expresa ocupando cada 

intervalo de serie (X) y su frecuencia (Y). La altura o longitud es la 

frecuencia de la clase (Y). La línea horizontal está representada 

por los límites de las clases (X). 

 

 Polígono de frecuencias: Se elabora señalando el punto de la 

frecuencia con el dato en particular (X); después se unen dichos 

puntos mediante una línea recta. 

 

 Gráfica circular: Se elabora dividiendo el círculo en partes, a las 

que se denomina sectores. Cada sector es un área proporcional a 

las cantidades que se representan. Para obtener la 

transformación de porcentajes en grados se recurre a una regla 

de tres. 

 

 Pictograma: Es la representación de los datos expresados 

mediante figuras esquemáticas. Cada figura expresa un valor del 

total.  
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Las figuras pueden ser: personas, automóviles, edificios, 

animales, plantas, etc. 

 

 Organigrama: Es la representación gráfica de una organización  

que indica la dependencia y la interrelación de los diferentes 

puestos o de las personas que los ocupan dentro de una 

empresa. 

 

 Diagrama o flujograma: Es la representación gráfica por la que 

atraviesan cada una de las operaciones o pasos de una actividad 

o proceso, con  la utilización de símbolos estandarizados. 

 

 Cuadro: Es la forma de representación gráfica que permite   

ordenar los datos numéricos con base en columnas y renglones. 

 

Se aplicará el método gráfico de los diagramas de flujo para 

determinar la secuencia lógica de los procesos de las áreas de 

estudio. 

EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 
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4.2.3.7. Técnicas de Auditoría 
 

Se trata de métodos o herramientas prácticas de investigación y 

prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia necesaria que 

fundamente sus opiniones y conclusiones, su empleo se basa en su 

criterio o juicio, según las circunstancias.  

Las técnicas de auditoría son: 

 

a. Las técnicas verbales o testimoniales. 
 

Consisten en obtener información oral mediante averiguaciones o 

indagaciones dentro o fuera de la entidad, durante una auditoría, 

el auditor habrá de aplicar frecuentemente estas técnicas. La 

evidencia obtenida mediante la aplicación de estas técnicas pocas 

veces es de confiar por si sola. El principal valor para el auditor 

descansa en corroborar otra materia de evidencia y revelar 

asuntos que ameriten mayor investigación y documentación. Las 

técnicas verbales pueden cubrir una gran variedad de temas, tales 

como la interpretación de algún procedimiento propio de la 

entidad, posibles puntos débiles en la aplicación de los 

procedimientos, prácticas de control interno u otras situaciones 

que el auditor considere relevantes para su trabajo. La evidencia 

que se obtenga a través de esta técnica, debe documentarse 

adecuadamente mediante papeles de trabajo preparados por el 

auditor, en los cuales se describan las partes involucradas y los 

aspectos tratados. 

 

b. Técnicas Documentales. 
 

Consisten en obtener información escrita para soportar las 

afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores.  
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Estas pueden ser: 

 

 Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o 

sustenta una operación o transacción, con el fin de corroborar 

su autoridad, legalidad, integridad, propiedad, veracidad 

mediante el examen de los documentos que las justifican. 

 

 Computación: Esta técnica se refiere a calcular, contar o 

totalizar datos numéricos con el objeto de que las operaciones 

matemáticas sean correctas. 

 

c. Técnicas Físicas (Constataciones). 
 

Consisten en verificar en forma directa y paralela, la manera como 

los responsables desarrollan y documentan los procesos o 

procedimientos, mediante los cuales la entidad auditada ejecuta 

las actividades objeto de control. 

 

Esta técnica permite tener una visión de la organización desde el 

ángulo que el auditor necesita, es decir, los procesos, las 

instalaciones físicas, los movimientos diarios, la relación con el 

entorno, etc. 

 

Dentro de estas se encuentra la siguiente: 

 

 Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante el 

examen físico y ocular, de hechos, situaciones, operaciones, 

activos tangibles, transacciones y actividades, aplicando para 

ello otras técnicas como son: indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 
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d. Técnicas Oculares. 
 

Dentro de estas se encuentran las siguientes: 

 

 Observación: Consiste en la contemplación a simple vista, que 

realiza el auditor durante la ejecución de una actividad o 

proceso. 

 

 Comparación o confrontación: Es cuando se fija la atención 

en las operaciones realizadas por la entidad auditada y en los 

lineamientos normativos, técnicos y prácticos establecidos, 

para descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias y 

semejanzas. 

 

 Revisión selectiva: Radica en el examen de ciertas 

características importantes, que debe cumplir una actividad, 

informes o documentos, seleccionándose así parte de las 

operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución 

de la auditoría. 

 

 Rastreo: Es el seguimiento que se hace al proceso de una 

operación, con el objetivo de conocer y evaluar su ejecución. 

 

e. Técnicas Analíticas o Escritas. 
 

Son aquellas desarrolladas por el propio auditor a través de 

cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índices y 

tendencias, investigación de variaciones y operaciones no 

habituales.  

 

Dentro de estas se encuentran las siguientes: 
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 Análisis: Consiste en la separación de los elementos o partes 

que conforman una operación, actividad, transacción o 

proceso, con el propósito de establecer sus propiedades y 

conformidad con los criterios de orden normativo y técnico. 

Permite identificar y clasificar para su posterior análisis, todos 

los aspectos de mayor significación y que en un momento dado 

pueden afectar la operatividad de la entidad auditada, entre 

estas podemos identificar: al análisis de relaciones, análisis de 

tendencias, etc. 

 

 Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o 

probabilidad de hechos, situaciones, sucesos u operaciones, 

mediante datos o información obtenidos de manera directa y 

por escrito de los funcionarios o terceros que participan o 

ejecutan las operaciones sujetas a verificación. 
 

 Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos 

conjuntos de datos relacionados, separados e independientes 

por lo que deben provenir de fuentes distintas. Por ejemplo: 

analizar la información producida por las diferentes unidades 

operativas o administrativas, con el objeto de establecer 

relaciones y determinar la validez y veracidad de los registros, 

informes y resultados motivo de examen. 
 

Para la obtención de evidencia se aplicarán las técnicas de 

recolección tales como: análisis enfocado a los manuales e 

instructivos de procesos, la comparación de conceptos utilizados en 

el 9000doc, indagación sobre los hallazgos que se realicen, 

inspección y observación del cumplimiento de procesos. 
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4.3. FASE II: EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORIA 
 

4.3.1. Papeles de Trabajo 
 

Son el conjunto de cédulas y documentación  que contienen los datos e 

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

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

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

 

El objetivo general de los papeles de trabajo (PT), es ayudar al auditor 

a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a 

las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de 

trabajo, dado que corresponden al período actual son una base para 

planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los 

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de 

informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y 

socios. 

 

a. Clasificación de los papeles de trabajo. 
 
 Archivo de referencia permanente: Contiene información que servirá 

para auditorías posteriores. 

 

 Legajo de Auditoría: Los papeles de trabajo que sustentan el 

resultado de la auditoría. 

 

b. Archivo de papeles de trabajo. 
 

Todas las asociaciones de contadores públicos establecen un 

método propio para preparar, diseñar, clasificar y organizar los 

papeles de trabajo, y el auditor principiante adopta el método de su 
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despacho. Los conceptos generales comunes a todos los papeles de 

trabajo son: 

 

 Archivos Permanentes: Tienen como objetivo reunir los datos de 

naturaleza histórica o continua relativos a la presente auditoría. 

Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de 

información sobre la auditoría que es de interés continuo de un 

año a otro.  

 

 Archivos Corrientes o Actuales: Incluyen todos los documentos 

de trabajo aplicables al año que se está auditando. Los tipos de 

información que se incluyen en el archivo presente son: 

programas de auditoría, información general, balanza de 

comprobación de trabajo, asientos de ajuste y reclasificación y 

cédulas de apoyo. 

 

 

c. Contenido de los papeles de trabajo. 
 

La preparación adecuada de las cédulas acumuladas para 

documentar las evidencias de auditoría, los resultados encontrados y 

las conclusiones alcanzadas es una parte importante de la auditoría. 

El auditor reconoce las circunstancias que requieren una cédula y el 

diseño adecuado de las cédulas que deben incluirse en los archivos.  

 

Aunque el diseño depende de los objetivos involucrados los papeles 

de trabajo deben poseer ciertas características: 

 

 Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información 

tal como: nombre del cliente, período cubierto, descripción del 
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contenido, la firma de quien lo preparó, la fecha de preparación y 

el código de índice.  

 

 Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias 

cruzadas para ayudar el archivo y organización.  

 

 Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo 

de auditoría realizado.  

 

 Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir 

los objetivos para los cuales fue diseñado. 

 

 Las conclusiones a las que se llegan sobre el segmento de 

auditoría que se realiza también se expresan en forma clara.  

 

d. Propiedad de los papeles de trabajo. 
 

Los papeles de trabajo preparados durante la auditoría, incluyendo 

aquellos que preparó el cliente para el auditor, son propiedad del 

auditor. La única vez en que otra persona, incluyendo el cliente, 

tiene derechos legales de examinar los papeles es cuando los 

requiere un tribunal como evidencia legal. Al término de la auditoría 

los papeles de trabajo se conservan en las oficinas del despacho de 

contadores para referencia futura. 

 

e. Confidencialidad de los papeles de trabajo. 
 

De la misma manera que los libros, registros y documentos de la 

contabilidad respaldan y comprueban los balances y los estados 

financieros de las empresas, así también los papeles de trabajo 
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constituyen la base del dictamen que el contador público rinde con 

relación a esos mismos balances y estados financieros.  

 

Cuando una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones, 

siempre lo hace a través de los estados financieros que ha 

preparado, y no mediante los libros y registros contables o 

procedimientos administrativos. 

 

El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de 

informar, por lo tanto no revelará ninguna información confidencial 

que haya obtenido en el curso de una auditoría profesional excepto 

con el consentimiento del cliente. 

 

Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado el profesional 

puede recurrir, y en algunos casos se ve obligado, a presentar sus 

papeles de trabajo, tanto como prueba de su buena fe, como de la 

corrección técnica de sus procedimientos para llegar a su dictamen. 

 

La auditoría de gestión que se aplicará a la Empresa en estudio se 

sustentará en el desarrollo de papeles de trabajo cuyo formato 

estará estandarizado para las áreas de estudio. 

 

f.  Índices de Auditoría 
 

Los índices de auditoría son claves convencionales de tipo 

alfabético, numérico o compuesto (alfabético-numérico), que 

permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo para facilitar su 

identificación, localización y consulta. Además los índices de 

auditoría se utilizan a manera de referencias cruzadas para 

relacionar entre sí los papeles de trabajo; de este modo se puede 

vincular la información contenida en dos o más cédulas. 
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Los índices de auditoría deben escribirse en la esquina superior 

derecha de cada papel de trabajo y, deben ir con lápiz de color rojo. 

Los índices pretender conseguir los siguientes propósitos: 

 

•   Simplificar la revisión de los papeles de trabajo al presentarse de 

manera ordenada. 

 

•   Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. 

 

•   Evitar la duplicación del trabajo ya que se asigna un lugar 

específico a cada cédula eliminándose el riesgo de que ésta sea 

elaborada nuevamente. 

 

•   Facilitar la elaboración del informe, puesto que permite localizar 

en cédulas específicas las deficiencias e irregularidades 

detectadas. 

 

A continuación se describen varios índices de Auditoría que serán 

utilizados en el presente trabajo: 

 

 

 

 

PAPEL DE TRABAJO INDICE 

Programa Preliminar de Auditoría PP 

Plan General de Auditoría PGA 

Programa de Auditoría del CND PE1 

Cuestionario de Control Interno de Servicio al Cliente CCI2 

Matriz de Riesgo de Transporte MR3 

Hoja de hallazgos HH 
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MODELO DE UN PAPEL DE TRABAJO 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
ÁREA _________________ 

                             Período: 

 
Procedimiento Nº:  
 
 

 
APLICACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:               Fecha:  

Revisado por:               Fecha:  

 
 

 
REF.P/T 
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g.  Referencias de Auditoría 
 

La referenciación cruzada consiste en que junto a un determinado 

dato, comentario o valor, por considerarse de importancia se 

señalará el índice del papel de trabajo del que proviene o al que 

pasa. Las referencias deben ir en color rojo. 

 

La referencia cruzada permite la interrelación de los papeles de 

trabajo, por lo que facilita el acceso a las evidencias en cualquier 

fase de la auditoría y además evita que los trabajos se repitan en 

una misma auditoría. Deben constar en el informe de auditoría que 

maneje el equipo de auditores, y por tanto éstas sustentarán cada 

comentario efectuado en los papeles de trabajo.  

 

Existen criterios uniformes de referenciación como son: 

 

•   La información recibida se referencia por el lado izquierdo. 

 

•   La información que se envía como sustento de una cédula 

sumaria, se referencia por el lado derecho. 

 

•   Las cédulas sumarias se referencian a las cédulas matrices. 

 

•   Las cédulas analíticas se referencian a las cédulas sumarias. 

 

•   La información a ser cruzada puede encontrarse en el mismo 

archivo o en otro, en cuyo caso conjuntamente a los códigos 

referenciados, se indicará el nombre del archivo del cual proviene 

o al cual se envía la información.  
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h. Marcas de Auditoría 
 

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales que utiliza el 

auditor y generalmente se escriben con color rojo. Tienen el 

propósito de dejar constancia del trabajo realizado, agilita la 

supervisión ya que se entiende de manera rápida el trabajo 

efectuado y, evita describir detalladamente las actividades 

efectuadas para la revisión de varias partidas. 

 

Al inicio de cada examen el jefe de equipo debe entregar a los 

auditores operativos el listado de marcas a utilizarse y dará las 

disposiciones con respecto a su significado y uso, en caso de que un 

auditor requiera trabajar con marcas adicionales deberá 

comunicárselo al jefe de equipo para que las incluya entre las 

utilizadas en el respectivo examen. 

 

Las marcas utilizadas en el trabajo de auditoría deben incluirse al 

final del archivo corriente, en un papel de trabajo denominado 

Explicación de Marcas, con su respectivo significado. 

 

Por sus características, las marcas de auditoría pueden ser de dos 

tipos: estándar y específicas. 

 

• Estándar: Se emplean para técnicas y procedimientos de 

auditoría que se aplican constantemente en la auditoría y por 

tanto son interpretadas de la misma manera por todos los 

auditores que las emplean.  

 

• Específicas: Su aplicación en técnicas o procedimientos de 

auditoría no es común, por lo que, en la medida que se adopten, 
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deberán integrarse al índice de marcas correspondiente y 

señalarse con claridad al pie de los papeles de trabajo. 

 

A continuación se describen algunos ejemplos de marcas de 

Auditoría que son utilizados, cabe recalcar que el diseño y aplicación 

depende de cada autor. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

MARCA SIGNIFICADOS 

Ώ Datos y valores obtenidos de registros de la compañía 

 Cumple verificación, revisión 

 No cumple verificación 

 Cotejado con datos comprobados de la empresa 

Σ Cálculos de auditoría 

n Muestra seleccionada 

R Pendiente de revisión 

R/ Revisado 

#X Pendiente de ordenar 

Asterisco Importante 

¿ Indagar más profundamente 

RRRRR Borrador 

N/A No aplicable 

PT/I Papel de trabajo proporcionado por la institución 

@ Documento en formato original electrónico 

C/I 1,2,3…n Control Interno del número especificado 

H 1,2,3…n Hallazgo del número de orden especificado 

 

 

i.   Estructura general de los papeles de trabajo 
 

Los papeles de trabajo deben contener mínimo los siguientes 

requisitos: 
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• El nombre de la compañía o institución sujeta a examen. 

 

• El área que se va a revisar. 

 

• Fecha de la auditoría. 

 

• La firma o inicial de la persona que preparó la cédula y de 

aquellas que llevan a cabo la supervisión. 

 

• La fecha en la que la cédula fue preparada. 

 

• Un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de 

papeles de trabajo. 

 

• Cruce de la información indicando las hojas donde proceden y las 

hojas a donde pasan. 

 

• Las marcas de auditoría y las explicaciones respectivas. 

 

• Fuente de obtención de la información. 

 

j.   Hojas de Hallazgos  
 

•    Definición de Hallazgo 
 

Los hallazgos en auditoría son las diferencias significativas 

encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o 

a lo presentado por la gerencia. Es decir, es toda la información 

que a juicio del auditor le permite identificar hechos importantes y 

relevantes que inciden en las actividades, proyectos y/o procesos 
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que se encuentran bajo examen y merecen ser comunicados en el 

informe de auditoría. 

 

Por cada componente examinado se deberá elaborar una Hoja de 

Hallazgos que exprese: la condición, criterio, causa, efecto, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

• Requisitos que debe reunir un Hallazgo de Auditoría 
 

Los requisitos que debe reunir un hallazgo de auditoría son: 

 

 Debe ser significativo. 

 

  Debe ser objetivo. 

 

  Deber ser convincente para una persona que no ha participado 

en la auditoría. 

 

  Debe basarse en hechos y evidencias que se encuentren 

documentadas en papeles de trabajo. 

 

• Atributos del Hallazgo 
 

Los atributos que contiene un hallazgo se detallan a continuación: 

 

 Condición: Es la realidad encontrada por el auditor al 

examinar una actividad, área, proceso, y/o transacción. 

Además refleja cómo el criterio está siendo logrado. La 

condición puede adoptar tres formas que son: 

 

o Los criterios no vienen lográndose en forma satisfactoria. 
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o Los criterios no se logran. 

 

o Los criterios se están logrando parcialmente. 

 

Además las pruebas de auditoría deben ser suficientes para 

lograr evidenciar si es probable que la condición vuelva a 

ocurrir. 

 

 Criterio: Comprende las normas, leyes y/o reglamentos con los 

cuales el auditor mide la condición. La mayoría de los hallazgos 

de auditoría se originan de la comparación de lo que es  

(Condición)  con lo que debe ser (Criterio). Entre los criterios 

más comunes están: 

 

o Disposiciones por escrito: Leyes, reglamentos; instrucciones 

en forma de planes estratégicos, manuales, directivas, 

procedimientos, acuerdos, circulares y otros similares; 

objetivos, políticas y metas. 

 

o Sentido común. 

 

o Experiencia del auditor sobre la materia de estudio. 

 

o Opiniones independientes de expertos. 

 

o Instrucciones escritas. 

 

o Experiencias administrativas. 

 

o Indicadores de índices de desempeño de años anteriores o 

de entidades comparables bajo circunstancias iguales. 
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 Causa: Es la razón o razones fundamentales por las cuales 

ocurrió la condición, es decir, es el motivo por el que no se 

cumplió el criterio o la norma; y su identificación requiere de la 

habilidad y el buen juicio del auditor. Por lo que la causa es 

indispensable para efectuar recomendaciones constructivas 

que prevengan la recurrencia de la condición. 

 

La simple aseveración en el informe de que el problema existe 

porque alguien no cumplió con las normas es insuficiente para 

convencer al usuario del informe. Dentro de las causas que se 

pueden identificar en una entidad tenemos: 

 

o Insuficiente capacitación de personal clave. 

 

o Inadecuada segregación de funciones. 

 

o Negligencia o descuido en el desarrollo de tareas. 

 

o Carencia de personal o de recursos financieros o materiales. 

 

o Normas internas inadecuadas, inexistentes u obsoletas, 

entre otras. 

 

 Efecto: Es el resultado adverso, real o potencial que resulta de 

la condición encontrada y normalmente representa la pérdida 

de dinero o en efectividad causada por el fracaso en el logro de 

metas. 

 

El efecto es importante para el auditor por cuanto le permite 

persuadir a la administración acerca de la necesidad de 
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adoptar una acción correctiva para alcanzar el criterio o meta. 

Los efectos pueden tener las siguientes características: 

 

o Uso ineficiente de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 

o Pérdida de ingresos potenciales. 

 

o Desmotivación del personal. 

 

o Control deficiente de actividades o recursos. 

 

o Transgresión de la normativa aplicable a la institución o 

entidad. 

 

o Gastos indebidos. 

 

Es necesario recordar que los atributos citados anteriormente 

constituyen los comentarios del informe. 

 

• Análisis sobre las premisas básicas de los atributos 
 

El siguiente esquema es aplicable al considerar las premisas 

básicas en las que se basan los hallazgos de auditoría:  

 

a) Si CRITERIO es igual a CONDICIÓN no hay CAUSA ni 

EFECTO. 

 

b) Si CRITERIO difiere de CONDICIÓN si hay CAUSA y  

EFECTO. 
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c) Si hay CAUSA deberá existir RECOMENDACIÓN y deberá 

existir cuantificación del EFECTO si es posible. 

 

• Pasos a seguir en la identificación de los Hallazgos 
 

Entre los pasos que se deben seguir para identificar los hallazgos 

tenemos: 

 

1. Identificar la condición deficiente y su comprobación con los 

estándares o criterios establecidos. 

 

2. Identificar líneas de autoridad y responsabilidad en la 

institución o entidad con respecto a la condición encontrada. 

 

3. Determinar y comprender las causas de la deficiencia. 

 

4. Determinar la frecuencia de la deficiencia para evaluar si se 

trata de un caso aislado o si representa una debilidad general. 

 

5. Considerar la importancia del hallazgo y no solo los efectos 

negativos inmediatos sino también los efectos reales como 

potenciales. 

 

6. Obtener opiniones de los funcionarios y entidades relacionadas 

directamente con el fin de garantizar la imparcialidad de los 

resultados. 

 

7. Determinar las conclusiones de auditoría en base a la 

evidencia acumulada. 
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8. Determinar las acciones correctivas  o recomendaciones que 

permitan introducir mejoras. 

 

Aunque no es considerado como atributo del hallazgo; este 

hallazgo también puede tener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Comentarios: Son presentados por los funcionarios 

responsables del auditado, si fueran formalmente expuestos 

por su autoridad superior y, deben incluirse en el Informe Final 

de Auditoría, en forma breve pero reflejando el sentido de los 

mismos. A continuación el auditor debe emitir su opinión sobre 

tal información. 

 

 Conclusiones: Son juicios profesionales del auditor, y se 

encuentran basadas en los hallazgos luego de evaluar sus 

atributos y de obtener la opinión de la entidad. Su formulación 

se basa en las realidades de la situación encontrada, 

manteniendo una actitud objetiva, positiva e independiente 

sobre lo examinado. 

 

Las conclusiones se presentan a continuación de los 

comentarios, en forma separada y podrán redactarse, según el 

caso, para cada comentario o grupo de ellos. 

 
 Recomendaciones: Son sugerencias positivas para dar 

soluciones prácticas a los problemas o deficiencias 

encontradas, con la finalidad de mejorar las operaciones o 

actividades de la entidad y constituyen la parte más importante 

del informe. Se presentarán de preferencia al final de cada 

capítulo, luego de los comentarios y conclusiones pertinentes, 
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numeradas en forma consecutiva a través de todo el informe. 

El orden de presentación estará en función de su importancia, 

pudiendo corresponder a uno o varios comentarios o 

conclusiones a la vez. 

 

Las recomendaciones deben ser objetivas y de aplicabilidad 

inmediata, con los propios medios de la entidad u organismo 

examinado, considerando la relación costo/beneficio de cada 

una. Su redacción deberá ser clara y provocar una reacción 

favorable en los responsables de su cumplimiento, por lo tanto 

se deben evitar expresiones como inmediatamente o sin 

demora, puesto que tienden a generar resistencia en razón de 

su tono impositivo. 

 

 Comunicación de los Hallazgos en Auditoría 
 

El proceso de comunicación de los hallazgos en auditoría tiene 

por finalidad asegurar el debido proceso y el ejercicio real del 

derecho de defensa de parte de los auditados, precautelando que 

los hallazgos que se les comunique estén sustentados en 

evidencias suficientes, competentes, relevantes y cuenten con los 

atributos de condición, criterio, causa y efecto. 

 

Por tanto durante el proceso de la auditoría, el supervisor deberá 

comunicar de manera oportuna los hallazgos al personal del 

auditado involucrado y, tan pronto como sea elaborado un 

hallazgo de auditoría, el auditor debe comunicar el mismo a los 

funcionarios de la entidad examinada con el objeto de: 

 

o Obtener sus puntos de vista respecto a los hallazgos 

presentados. 
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o Facilitar la adopción oportuna de acciones correctivas. 

 

La discusión de las observaciones antes de elaborar el Borrador del 

Informe, debe dar como resultado documentos más completos y 

menos susceptibles de ser refutados por parte del auditado. 

 
 Estructura de la Hoja de Hallazgos 

 

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación se indicarán la 

opinión de las personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, 

posteriormente se mostrará su conclusión sobre el hallazgo y 

finalmente hará las recomendaciones pertinentes siendo 

conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas 

individuales.  
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MODELO DE UNA HOJA DE HALLAZGO 

 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 1:  

HALLAZGO Nº 1 

TITULO:  

 
Condición 

 

 
Criterio 

 

 
 Causa 

 

 
Efecto 

 

 

Conclusión: 
 

 

 

Recomendación: 
 

 

 

Elaborado por:                                    Fecha: 

Revisado por:                                     Fecha: 

 
 

 

HH 
TR1 
1/2 
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4.3.2. EVIDENCIAS 
 

Se trata de toda la información que utiliza el auditor para llegar a la 

conclusión en que se basa su opinión (informe final). El peso o validez 

de la evidencia es fundamental ya que sustenta la comunicación y el 

informe. 

 

La evidencia puede ser de muchas formas, desde testimonios verbales 

del auditado, comunicaciones por escrito con personas externas y 

observaciones que hace el auditor. 

 

Es importante conseguir una calidad y volumen suficiente de evidencia 

para satisfacer el propósito de la auditoría. El determinar los tipos y 

cantidades de evidencia necesaria y evaluar si la información 

cuantificable corresponde a los criterios establecidos es una parte 

importante de toda auditoría. 

 

Para que la evidencia sea útil debe contemplar los siguientes 

requisitos: 

 

a. Competente: El concepto de competencia de la evidencia hace 

referencia al carácter cualitativo de la misma. La evidencia es 

competente si es válida y relevante, por lo que el auditor deberá 

evaluar cuidadosamente, si existen razones para dudar de estas 

cualidades. El auditor para cumplir con esta característica, debe 

agotar los procedimientos necesarios para obtener la evidencia 

disponible en todas las fuentes. 
 

b. Relevante: El concepto de evidencia relevante se refiere a su 

pertinencia y razonabilidad; es decir, si la información utilizada está 

exclusivamente relacionada con los hechos examinados y las 



 

 

128 
 

conclusiones tienen una relación lógica y concreta con respecto a la  

información examinada.  

 

La relevancia puede considerarse sólo en términos de objetivos de 

auditoría específicos. 

 

Las evidencias son relevantes para un objetivo de auditoría pero no 

para otro diferente. La mayoría de las evidencias son relevantes 

para más de uno, pero no para todos los objetivos de auditoría. 

 

c. Pertinente o Válida: La evidencia válida significa que las pruebas 

en que se sustente la misma sean confiables, la confiabilidad de la 

evidencia se refiere sólo a los procedimientos de auditoría 

escogidos. No puede mejorarse la confiabilidad de la evidencia 

escogiendo una muestra más grande o una población diferente, sólo 

puede mejorarse escogiendo procedimientos de auditoría que 

contengan mayor calidad. Entre los factores que afectan la 

confiabilidad de la evidencia se encuentran: 

 

 La fuente (interna o externa): Las evidencias obtenidas de una 

fuente externa a la entidad, son más confiables que las obtenidas 

dentro. De igual forma, los documentos que se originan fuera de 

la entidad se consideran más confiables que los originados dentro 

de la misma. 

 

 Su naturaleza (visual, oral o documentaria): Las evidencias 

obtenidas directamente por el auditor a través del examen físico, 

la observación, el cálculo y la inspección son más confiables que 

la información obtenida en forma indirecta. 

 



 

 

129 
 

 Eficacia de la estructura de control interno: Cuando la estructura 

de control interno de la entidad es eficaz, las evidencias obtenidas 

de la misma son más confiables que cuando la estructura es débil. 

 

d. Suficiente: El término suficiente hace referencia a la cantidad de la 

evidencia obtenida. Es decir, contar con un número suficiente de 

elementos de prueba que permitan mantener las constataciones y 

recomendaciones de los auditores. 

 

La evidencia será suficiente cuando por los resultados de la 

aplicación de una o varias pruebas, el auditor adquiere certeza 

razonable de que los hechos revelados, están satisfactoriamente 

comprobados. Generalmente, un auditor no necesita examinar toda 

la información disponible para alcanzar una conclusión razonable 

sobre un saldo, una transacción, un sistema o procedimiento de 

control. Una evidencia suficiente debe permitir a terceras personas 

llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado el auditor. El 

equipo auditor seleccionará la cantidad de evidencia necesaria en 

función de procedimientos de muestreo y atendiendo a su buen 

criterio y juicio profesional. 

 

Se obtendrá evidencia sobre las áreas de estudio, la misma que será 

el fundamento y sustento de los hallazgos y recomendaciones de la 

auditoría de gestión que se desarrolle. 

 

4.3.3. Indicadores 
 

Consiste en parámetros de medición que expresan el comportamiento 

de una situación, circunstancia o fenómeno. Representan medidas 

sobre aspectos no directamente mensurables. Por medio de un 

indicador se pretende caracterizar el éxito o la efectividad de un 
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sistema, programa u organización, sirviendo como una medida 

aproximada de algún componente o de la relación entre componentes. 

 

Entre las características que debe reunir un indicador están las 

siguientes: 

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 Factible de medir. 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra. 

 Verificable. 

 Ser altamente discriminativo. 

 Libre de sesgo estadístico o personal. 

 Aceptado por la organización. 

 Justificable en relación a su costo-beneficio. 

 Fácil de interpretar. 

 Utilizable con otros indicadores. 

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos. 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos. 

 
4.3.3.1. Indicadores de Gestión 

 
Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto, 

unidad u organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, 

para evaluar el desempeño y los resultados, y no siempre están 

ligados a resultados cuantificables. 

 

Entre los indicadores de gestión, tenemos: 
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 Indicadores de Eficacia: Se entiende por eficacia a la capacidad 

de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles y en un tiempo determinado.  

 

Los indicadores de eficacia, son los que permiten determinar 

cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una meta en un 

período determinado o el ejercicio de los  resultados en relación al 

presupuesto asignado. Así tenemos las siguientes fórmulas. 

Eficacia Programática = 

Metas  
Alcanzadas 

Metas  
Programadas 

   

Eficacia Presupuestal = 

Presupuesto  
ejercido 

Presupuesto  
asignado 

 

En la Eficacia Programática la cifra mayor a uno constituye un 

resultado positivo; cuando es menor a uno significa 

incumplimiento; en la Eficacia Presupuestal la cifra mayor a uno 

significa sobre ejercicio; cuando es menor a uno puede indicar un 

uso más racional de los recursos. 

 

 Indicadores de Eficiencia: Se entiende por eficiencia al 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas con el mínimo 

de recursos disponibles. 

 

Los Indicadores de Eficiencia se aplican para medir la relación 

establecida entre las metas alcanzadas y los recursos utilizados 

para tal objetivo.  

 

Su fórmula es: 
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Eficiencia  =  

Eficacia  
Programática 

Eficacia 
Presupuestal 

 

 

La eficiencia presupone una clara definición del alcance de los 

resultados proyectados y la predeterminación de los costos 

unitarios a incurrir, con la finalidad de que cada meta o proyecto 

se realice dentro de lo presupuestado. También presupone la 

realización de una adecuada evaluación previa, que certifique la 

congruencia en la definición de metas y los recursos 

presupuestados. 

 

 Indicadores de Productividad: Se entiende por productividad a 

la relación entre los bienes o servicios producidos y los insumos 

requeridos, en un periodo determinado. 

 

Los Indicadores de Productividad se utilizan para determinar el 

rendimiento de uno o varios trabajadores en la consecución de un 

objetivo o meta en una unidad de tiempo, para realizar esto se 

debe identificar los recursos humanos que intervinieron en su 

realización y dividir entre estos las unidades obtenidas como 

producto final. 

 

 
Unidades obtenidas 

Productividad =      como producto final 
Número de trabajadores 

 
que intervinieron 

 

 Indicadores de Impacto: Este tipo de indicadores pretende 

dimensionar o cuantificar valores de tipo político y social, miden la 

cobertura que alcanza la prestación de un servicio, su repercusión 
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en el grupo social al que se dirige, su incidencia o efecto 

producido en el entorno socio-económico.  

 

4.3.3.2. Indicadores Financieros 
 

Es una relación de ciertas cifras de los estados financieros y demás 

informes de la empresa, con el propósito de formarse una idea 

acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda 

una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o 

preventivas según el caso. Así tenemos: 

 

Nombre de Indicador Formula Nivel 
Aceptable 

Índice de Solvencia Activos Circulantes 
Pasivos Circulantes +/- 2 

Índice de Liquidez      Disponible + Exigible Corto Plazo                                                          
Pasivo Circulante 0,90 - 1 

Índice Ácido Activos Disponible 
Pasivos Circulantes 0,20 – 0,30 

Movimiento del Efectivo Ventas 
Capital de Trabajo 5 o 6 veces 

Rotación de Cuentas Por 
Cobrar    

Ventas a crédito                                                                     
Cuentas y efectos por cobrar 12 veces 

Periodo Medio de Cobros 360 / Rotación 30 días 

Periodo medio de cobros Cuentas por cobrar X 360 
Ventas promedio diarias 30 días 

Rotación de Inventarios Costo de ventas 
Inventario (Promedio) 12 veces 

Antigüedad del Inventario 360 / Rotación 30 días 

Ciclo Operativo Periodo medio de cobro + Antigüedad del inventario  

Periodo Medio de Pagos Cuentas por pagar X 360 
Compras a crédito  



 

 

134 
 

Ciclo neto de 
Comercialización Ciclo Operativo – Periodo medio de pago  

Capital de trabajo Activo circulante – Pasivo circulante  

Rotación del Capital de 
Trabajo 

Ventas 
Capital de Trabajo  

Rotación del Activo Ventas 
Activo (Circulante – Fijo – Total)  

Calidad de la Deuda Pasivo Circulante 
Pasivo Total  

Calidad de la Deuda Pasivo Circulante 
Activo Circulante  

Endeudamiento Total Pasivo Total 
Activo Total  

Endeudamiento Total Pasivo Total 
Total Fuentes de Recursos  

Deuda a capital contable Deuda Total 
Capital Contable 1,8 veces 

Margen Bruto Utilidad bruta 
Ventas netas  

Margen operativo  Utilidad operativa 
Ventas netas + 5% 

Margen neto Utilidad neta 
Ventas netas  

Margen de costo Costo de ventas 
Ventas netas  

Rendimiento de las ventas Utilidad neta 
Ventas netas + 4% 

Rendimiento de la inversión 
(ROI - ROE) 

Utilidad neta 
Capital Contable + 12% 

Rendimiento de los activos 
(ROA) 

Utilidad neta 
Total de activos + 10% 

Rotación del Patrimonio Ventas 
Capital (Contable – Social)  

Razón del Capital Capital (Contable – Social) 
Activo Total  

Activos fijos a capital 
contable 

Activos fijos 
Capital Contable 70% 

Efecto palanca ROE / ROA  

Movimiento de la inversión Ventas netas 
Total de activos 2 veces 

Ganancias por acción Utilidad neta 
Numero de acciones en circulación  
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 Precio de mercado p/acción 
VSL de la acción  

Razón Precio/utilidad Precio de mercado p/acción 
Ganancias por acción  

Tasa de Capitalización Ganancias por acción 
Precio de mercado p/acción  

Razón de Capitalización Deuda a largo plazo + Patrimonio 
Activos Fijos  

Razón de capital a fuentes de 
recursos 

Capital contable común 
Fuentes de recursos  

Razón de deudas a fuentes 
de recursos 

Deuda a largo plazo 
Fuentes de recursos  

Razón de deuda a capital Deuda a largo plazo 
Capital contable común  

 
 
4.4 Fase III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
En el transcurso de una auditoría, los auditores deben mantener 

constante comunicación con los funcionarios de la empresa auditada, 

dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como 

información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a 

examen; la comunicación de los resultados se la considera como la última 

fase de la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el 

proceso. 

 

La Comunicación de Resultados, es la entrega del borrador del informe, y 

la organización de una reunión en la que participan los principales 

funcionarios de la entidad con la finalidad de dar a conocer los resultados 

obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoría. 

 

 Acta de Comunicación de Resultados 
 

El Acta de Comunicación de Resultados o Conferencia Final es 

realizada por el supervisor y el jefe de equipo de auditoría al término 

del trabajo, para hacer conocer a los funcionarios de alto nivel de la 
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entidad examinada, en forma oral y por escrito, mediante oficio, la 

totalidad de los hallazgos de auditoría encontrados en el transcurso de 

su trabajo. 

 

El propósito de esta conferencia final es informar a la alta dirección, 

sobre los hallazgos de auditoría que, durante el trabajo de campo, 

fueron comunicados por escrito a los funcionarios de menor nivel y 

empleados responsables de las situaciones identificadas. 

 

La comunicación de hallazgos y la evaluación de las repuestas de la 

entidad significan que el auditor ha concluido la fase de ejecución y que 

ha acumulado en sus papeles de trabajo toda la evidencia necesaria 

para sustentar el trabajo efectuado y el producto final permite elaborar 

el informe de auditoría. 

 

4.4.1. Hallazgos y determinación del Informe 
 

El Informe constituye la etapa final del proceso de Auditoría, en este se 

exponen todos los hallazgos detectados y el soporte documental para 

sustentar el dictamen emitido. Este Informe es escrito siempre para 

terceros que constituyen los clientes, independientemente del tipo de 

auditoría que se realice, de ahí la importancia concedida al mismo y a 

los requerimientos que debe cumplir. 

 

4.4.1.1. Informe General 
 

Es el documento redactado por el auditor en el que comunica a su 

cliente, además de los resultados obtenidos de la auditoría, el 

resumen de las características del trabajo realizado. 

 
El informe General contendrá lo siguiente: 
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•   Carátula 

•   Índice, Siglas y Abreviaturas 

•   Carta de Presentación 
 

CAPÍTULO I: Información Introductoria 
 

•   Motivo del examen: razones que hicieron necesario aplicar la 

auditoría. 

 

•  Objetivos: propósitos generales y específicos que se espera 

conseguir al concluir el trabajo de auditoría. 

 

•   Alcance: profundidad con que se auditó a la empresa, y el período 

de revisión. 

 

•  Enfoque: se refiere a como está orientado el trabajo de auditoría, 

para la realización de la auditoría de gestión se concibe un enfoque 

integral, es decir una auditoría que determinará la economía, 

eficiencia, eficacia, con que la empresa utiliza sus recursos y 

alcanza sus objetivos, y de tipo gerencial-operativo pues evaluará 

la gestión administrativa del área auditada y de resultados 

obtenidos.  

 

•  Componentes auditados 

 

•  Indicadores utilizados 

 
CAPITULO II: Información de la entidad 
 

Se refiere a una descripción de la empresa auditada mediante la  
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definición de su razón de  ser, los objetivos que persigue y su 

estructura administrativa. 

 

•  Misión 

•  Visión 

•  Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

•  Base Legal 

•  Estructura Orgánica 

•  Objetivos 

 
CAPÍTULO III: Resultados Generales 
 
Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno. 

 
CAPITULO IV: Resultados específicos por componentes 
examinados 
 
Presentación de cada componente y subcomponente examinado de: 

 

•  Comentarios 

 

Descripción de los hallazgos y hecho relevantes encontrados 

durante el trabajo de auditoría, cada comentario debe relatarse 

incluyendo los cuatro atributos del hallazgo: condición, criterio, 

causa y efecto. 

 

•  Condición 

 

Es la situación actual de la entidad encontrada por el auditor al  
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efectuar la auditoría, refleja el grado en que se están cumpliendo 

los criterios. 

 

•  Criterio 

 

Son los objetivos que la organización quiere lograr, la norma que 

utiliza el auditor para medir la condición o cualquier unidad de 

medida o situación deseable que permiten la evaluación de la 

situación actual. 

 

•  Efecto 

 

Constituye el resultado de la situación actual encontrada en la 

entidad, es una consecuencia adversa real o potencial que 

representa una pérdida de dinero, deficiencia, o fracaso. 

 

•  Causa 

 

Es el motivo por el que ocurre la condición, la razón para la 

inobservancia de las normas o el incumplimiento de los objetivos. 

Cada comentario deberá tener un título el cual se redacta de forma 

concisa, clara y objetiva, sirve para conocer la deficiencia 

encontrada en el examen.  

 

•  Conclusiones 

 

Luego de cada comentario se redacta la conclusión que son juicios 

del auditor basados en el hallazgo encontrado, son formuladas en 

base a la condición de la entidad y se expresan a manera de 

resumen de cada comentario manteniendo una actitud objetiva e 

independiente sobre lo examinado. 
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•  Recomendaciones 

 

La recomendación será redactada a continuación de la conclusión, 

con sugerencias emitidas por el auditor dirigidas a diferentes 

funcionarios de la entidad, tienen el propósito de solucionar las 

falencias encontradas durante la auditoría, deben ser formuladas 

con un corte constructivo y expresar los beneficios que se 

obtendrá con su cumplimiento. 

 
CAPITULO V: Anexos 
 
Anexos 

 
Son detalles o información que resumen de la eficiencia, eficacia y 

economía, y la comparación de los parámetros e indicadores de 

gestión. En los anexos también se incluye un Cronograma de 

Cumplimiento de Recomendaciones el cual será entregado a los 

directivos y funcionarios de la entidad para la aplicación de 

recomendaciones y correctivos con el propósito comprometer a los 

empleados a poner en práctica las recomendaciones y garantizar 

que el trabajo de auditoría efectuado genere un beneficio a la 

empresa. 

 
4.4.1.2. Informe Ejecutivo 
 

El informe ejecutivo es un compendio del informe general de 

auditoría y comprende lo siguiente: 

 

•  Responsable: personal de auditoría encargado de la elaboración 

del informe. 
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•  Período de revisión: lapso de tiempo que comprendió el trabajo 

realizado. 

 

•  Objetivos: propósitos generales y específicos de la auditoría. 

 

•  Alcance: Profundidad con que se efectuó el trabajo de auditoría. 

 

•  Metodología: técnica, procedimientos y prácticas de auditoría 

empleadas por el auditor para recabar evidencia de los hallazgos 

encontrados y sustentar el informe.  

 

•  Síntesis: explicación de los resultados encontrados durante la 

ejecución de auditoría, en forma resumida. 

 

•  Conclusiones: compendio de aspectos relevantes, acciones 

llevadas a cabo, generalizaciones que se desprenden de todos los 

hallazgos y análisis.  

 

•  Recomendaciones: sugerencias emitidas para mejorar la situación 

actual encontrada en la entidad, están fundamentadas en las 

conclusiones emitidas. 

 
4.4.1.3. Informe De Aspectos Relevantes 
 
Documento integrado por los aspectos que reflejan los obstáculos, 

deficiencias, o desviaciones captadas durante el trabajo de auditoría. 

Este informe permite evaluar y analizar lo siguiente:  

 

•  Si se cumplió con la planificación de auditoría, si fue necesario 

replantear el proceso a  seguir o reprogramar el trabajo. 
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•  Si se presentaron observaciones importantes y sus causas y 

efectos. 

 

•  Las posibles consecuencias que se deriven de las observaciones 

encontradas. 

 

Las observaciones son importantes en los siguientes casos: 

 

•  Inconsistencia en la cadena de valor de la empresa. 

 

•  Incumplimiento de la base legal que rige las actividades de la 

entidad. 

 

•  Baja rentabilidad y productividad. 

 

•  Producción de bienes y servicios sin calidad adecuada. 

 

•  Urgencia de replantear procesos centrales en la entidad. 

 

•  Este informe debe ir acompañado de un ejemplar de informe 

general o ejecutivo para que apoye a la toma de decisiones de la 

gerencia. 

 

4.5.  FASE IV: Seguimiento y Evaluación de Recomendaciones 
 
Para que la auditoría sea efectiva, se debe realizar un seguimiento y 

verificar que la empresa o institución auditada ha puesto en marcha las 

observaciones y recomendaciones propuestas por el equipo auditor, por 

lo que se debe realizar un Cronograma de Cumplimiento de 

Recomendaciones que detalle los responsables del seguimiento de las 

mismas. 
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MODELO DE UN CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES 

 
  
 
 
  

“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 
DEPARTAMENTO: 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
PERÍODO: 

No. Recomendaciones 
A cumplirse Responsable 

Implementación Observaciones Meses 
1 2 3 

1             

2             

3             

4             

       

       

       

       

  
  

CLIENTE       

 
JEFE EQUIPO 

AUDITOR   
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CAPÍTULO V 
 

5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA DE 
AUDITORÍA: 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA INDUSTRIAL 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.”, PERÍODO DEL 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, UBICADA 
EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE 
COTOPAXI. 
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5.1. PLANIFICACIÓN 
 

5.1.1. Planificación Preliminar 
 
Se realizará una auditoría de gestión a la empresa Industrial “Familia 

Sancela del Ecuador S.A.”, ubicada en Lasso al norte de la ciudad de 

Latacunga, en virtud de la necesidad de evaluar los procesos de las 

Áreas del Centro Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente, y 

Transporte para el mejoramiento de la gestión del Departamento de 

Logística. 

 
El objetivo principal que se pretende alcanzar con la planificación 

preliminar es obtener información general y básica de las actividades 

que desarrolla la Empresa. 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 

 

CARTA CONVENIO 
 

Lasso, a 03 de octubre del 2011 

Señor: 

Dr. Saúl López 

GERENTE DE RRHH DE LA EMPRESA “FAMILIA SANCELA DEL 

ECUADOR S.A.” 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

La presente confirma nuestro acuerdo concerniente a los términos del 

convenio y la naturaleza de los servicios que se llevará a cabo para la 

Auditoría de Gestión. Las condiciones son las siguientes: 

 

1. Período: La vigencia de este documento es por un tiempo de 3 

meses, iniciándose el 01 de noviembre del 2011. Ninguna de las 

partes puede finalizar el convenio antes de treinta (90) días de 

entregar el aviso por escrito correspondiente a la contraparte. 

 

2. Obligaciones: Nuestras obligaciones incluyen: 

 

a. Aplicación de una Auditoría de Gestión. 

 

b. Preparación y exposición del informe final ante los funcionarios y 

representantes de la empresa, incluyendo observaciones y 

recomendaciones para la implementación de las mejoras 

propuestas. 
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3. Equipo de trabajo: Las personas que integran nuestro equipo de 

trabajo son: 

 

Ing. Andrea Aguirre  Supervisor 

Sr. Edgar Fabián Vásquez Jefe Equipo Auditor 

Sra. Jenny Gabriela Panchi Auditor Operativo 

 

4. Compensación: La compensación total por nuestros servicios será 

de una tarifa de $ 3.960.00 incluido IVA (12%), pagaderos y 

facturados en tres meses en cuotas iguales. 

 

Adjunto una copia del convenio para su archivo. 

 

Favor firmar el original y devolverlo a esta oficina en el sobre adjunto. 

 

Aceptado y aprobado por: 

 

 

 

          Dr. Saúl López           Ing. Carlos Ruiz 

   GERENTE RRHH “FAMILIA            GERENTE GENERAL 

SANCELA DEL ECUADOR S.A.”          FV AUDITORES 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 

 
ORDEN DE TRABAJO Nº 001 

Lasso, 24 de octubre del 2011. 

Señor: 

Edgar Fabián Vásquez. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

De acuerdo al convenio vigente aceptado por el Dr. Saúl López como 

representante de la empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.” para 

realizar la Auditoría de Gestión a la entidad antes mencionada, autorizo a 

usted para que en calidad de Jefe Equipo Auditor inicie dicha auditoría el 

01 de noviembre del 2011, para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2010. 

 

La auditoría cumplirá los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar el control interno. 

 

• Establecer áreas críticas y calificar los riesgos. 

 

• Evaluar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en la 

utilización y aprovechamiento de las actividades desarrolladas en los 

procesos de las áreas del: Centro Nacional de Distribución (CND), 

Servicio al Cliente, y Transporte. 

 

• Emitir el correspondiente informe que contendrá conclusiones y 

recomendaciones, encaminadas a mejorar la gestión de la empresa.  
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La Auditoría de Gestión se realizará con el siguiente equipo de trabajo: 

 

• 1 Supervisor – Ing. Andrea Aguirre. 

• 1 Auditor – Jefe de Equipo – Edgar Vásquez. 

• 1 Auditor Operativo – Jenny Gabriela Panchi. 

 

El plazo de entrega del borrador del informe, con su correspondiente 

documentación de respaldo será el 31 de enero del 2012. 

 

 Atentamente, 

 

 
Ing. Carlos Ruiz 

GERENTE GENERAL FV AUDITORES 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

Área: Centro Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente y 

Transporte. 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Objetivo: Recabar y obtener información general de la empresa con la 

finalidad de conocer su naturaleza, actividad y estructura básica. 

Nº Procedimientos Ref.  
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 

 
Realizar el Plan General 
de Auditoría. 
 
Notificar a quien 
corresponda el inicio de 
la Auditoría de Gestión. 
 
Realizar una inspección 
física a las instalaciones 
de la empresa y en 
especial a las áreas de 
estudio. 
 
Revisar la base legal de 
la empresa. 
 
Requerir los 
organigramas 
Estructural, Funcional y 
de Personal. 
 
Revisar la planificación 
estratégica. 
 
Realizar una entrevista 
al Gerente General.  

 
 PGA 

 
 

    NIA 
 
 
 

   PP2 
 
 
 
 
 

   PP3 
 
 

   PP4 
 
 
 
 

   PP5 
 
 

 PP6 
 
 
 

 
EV 

 
 

EV 
 
 
 

EV 
 
 
 
 
 

EV 
 
 

EV 
 
 
 
 

EV 
 
 

EV 
 

 
27/10/2011 

 
 

01/11/2011 
 
 
 

07/11/2011 
 
 
 
 
 

08/11/2011 
 
 

09/11/2011 
 
 
 
 

10/11/2011 
 
 

11/11/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se propone 
implementar 
una cultura de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
Se propone 
organigramas 
Estructural, 
Funcional y de 
Personal 

PP1 
1/2 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

Área: Centro Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente y 

Transporte. 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
10 

 
Realizar una entrevista 
al Gerente de RRHH. 
 
Realizar una entrevista 
al Gerente del 
Departamento de 
Logística 
 
Revisar el archivo 
permanente 
 

 
 PP7 
 
 
 PP8 
 
 
 
 
 PP9 

 
 
 

 
EV 

 
 

EV 
 
 
 
 

EV 
 
 
 

 
14/11/2011 

 
 

14/11/2011 
 
 
 
 

15/11/2011 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 25/10/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 26/10/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 1: Realizar el Plan General de Auditoría. 
 
ANTECEDENTES: 
 
“Familia Sancela del Ecuador S.A.” es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de productos de aseo personal. Se 

encuentra ubicada en el sector de Lasso, al norte de la ciudad de 

Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 

MOTIVO DEL EXAMEN: 
 
El trabajo de Auditoría de Gestión se realiza a pedido de la Gerencia de 

Recursos Humanos de la Empresa con el fin de mejorar la gestión de 

las Áreas del Centro Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente, 

y Transporte; ésta le permitirá mejorar los niveles de eficacia, eficiencia 

y calidad en el manejo de los recursos y el logro de objetivos 

planificados. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 
Objetivo General 
 
Realizar la Auditoría de Gestión a las Áreas del Centro Nacional de 

Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte, del Departamento 

de Logística de la empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, que 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

  

permita evaluar el cumplimiento y debilidades de control interno, con la 

finalidad de generar y aplicar indicadores de gestión tendientes a 

contribuir con el mejor desempeño de las funciones asignadas a cada 

una de las áreas.   

 

Objetivos Específicos 
 
  Evaluar la eficacia del control interno de las áreas del Centro 

Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte, 

mediante la apreciación de las actividades internas existentes, 

además de identificar puntos críticos de las mismas. 

 

  Determinar si el manejo de los procesos de las áreas objeto del 

examen, se  están desarrollando razonablemente, y proponer 

mejoras a las deficiencias determinadas en la Auditoría de Gestión. 

 

  Entregar un informe final que contenga comentarios y 

recomendaciones encaminada a lograr las mejoras de ser necesario. 

 
ALCANCE 

 
Se realiza la Auditoría de Gestión a las Áreas del Centro Nacional de  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

  

Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte  para el período 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2010.  Las 

labores de auditoría para las áreas descritas, empezará el 01 de 

noviembre del 2011 y culminará el 31 de enero  del 2012. 

 

BASE LEGAL 
 
 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Compañías. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

 Estructura de Constitución de la compañía. 

 Reglamento Interno de Trabajo, de la empresa. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la empresa. 

 

RECURSOS 
 
Materiales: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de auditoría se utilizarán los 

siguientes materiales: 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

  

CANTIDAD CONCEPTO 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

3 Resma de papel  A4 de 75 g/m2 5.00 15.00 

3 Depreciación computador portátil 20.00 60.00 

1 Impresora y tinta 150.00 150.00 

2 Cuaderno 3.00 6.00 

3 Esfero negro 0.50 1.50 

3 Esfero azul 0.50 1.50 

2 Resaltador 2.5 5.00 

2 Lápiz  0.50 1.00 

1 Archivador 10.00 10.00 

  TOTAL $250.00 

 
Humanos: 
 
El requerimiento del recurso humano es de tres auditores, que se 

detallan a continuación: 
 
 

NOMBRE CARGO INICIAL VALOR 

Andrea Aguirre Supervisor AA 1.250.00 

Edgar Vásquez Auditor 1 EV 1.000.00 

Jenny Panchi Auditor 2 JP 750.00 

  Total 3.000.00 

  IVA 12% 360.00 

  TOTAL $ 3.360.00 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

  

Financieros: 

Los costos generales por movilización y alimentación son como se 

muestra: 

 
CONCEPTO VALOR 

Movilización  100.00 

Alimentación  250.00 

TOTAL $350.00 

 

Por tanto el trabajo de Auditoría a la empresa “Familia Sancela del 

Ecuador S.A.” tiene un costo total de $ 3.960.00 incluido IVA (12%). 

 

TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRABAJO: 
 
El trabajo de auditoría se realizará de acuerdo al cronograma que se 

muestra en el papel de trabajo PG.7/7, en el plazo de tres meses. 

 

RESULTADOS A ALCANZAR AL CONCLUIR EL EXAMEN 
 
Al finalizar el trabajo de auditoría el equipo entregará a la gerencia los 

siguientes documentos: 

 

• Informe de Auditoría de Gestión 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTION 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

  

• Acta de Comunicación de Resultados 

• Papeles de Trabajo 

• Anexos  

 

Lasso, 28 de octubre del 2011 

 

 
Ing. Carlos Ruiz                                       Sr. Edgar Vásquez 

  GERENTE GENERAL                               JEFE EQUIPO AUDITOR 

        FV AUDITORES        

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 27/10/2011 

Revisado  por: Andrea Aguirre  Fecha: 28/10/2011 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 
            Notificación del Inicio de la Auditoría de Gestión 

Lasso, 01 de noviembre del 2011 

Señor Doctor: 

Saúl López 

GERENTE DE RRHH DE LA EMPRESA “FAMILIA SANCELA DEL 

ECUADOR S.A.” 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente, “FV Auditores”, a su pedido y en conformidad al 

convenio suscrito, para la realización de la Auditoría de Gestión a los 

procesos de las áreas del Centro Nacional de Distribución (CND), 

Servicio al Cliente, y Transporte del Departamento de Logística de la 

Empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A”, correspondiente al período 

01 de enero al 31 de diciembre del año 2010, se notifica el comienzo de 

la Auditoría a partir del 01 de noviembre del año 2011.  

 

Para lo cual solicitamos muy comedidamente se brinde todo el apoyo 

necesario a fin de poder cumplir nuestro trabajo de auditoría, de modo 

que dicho examen pueda ser realizado en condiciones favorables para 

ambas partes. Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los 

resultados se encontrarán expresados en las conclusiones y 

recomendaciones, que constarán en el informe.  
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 
 

 

Presentamos nuestro agradecimiento por habernos seleccionado como 

la firma encargada de realizar el trabajo de auditoría a la empresa a la 

cual usted representa, y también por la colaboración que será prestada 

para el ejercicio del examen. 

 

Atentamente,  

 

Edgar Vásquez  

JEFE EQUIPO AUDITOR 

 
 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 01/11/2011 

Revisado  por: Andrea Aguirre  Fecha: 01/11/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Inspección Física 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 3: Realizar una inspección física a las instalaciones 

de la empresa y en especial a las áreas de estudio. 

 
El día lunes 07 de noviembre del 2011, 10 minutos antes de las 08:00, 

el equipo auditor visitó las instalaciones de la empresa “Familia Sancela 

del Ecuador S.A.”, ubicada en el sector de Lasso de la ciudad de 

Latacunga donde se pudo observar lo siguiente:   

 

• El personal administrativo y parte del personal operativo ingresa a las 

08:00.  

 

• La empresa facilita la movilización del personal desde sus hogares 

por medio de cuatro buses que tienen diferentes rutas de recorrido 

incluido uno que viaja desde la ciudad de Quito. 

 

• El registro de asistencia es por medio digital, el trabajador debe 

ingresar una clave personal y colocar una de sus manos en el tablero 

electrónico y la respuesta del dispositivo en la pantalla es un “OK” si 

el proceso se ha realizado sin problemas, o la frase “intente otra vez” 

si el proceso ha fallado. 

 

• Todo el personal ingresa correctamente uniformado y en forma 

ordenada; el personal operativo lleva el equipo de protección personal 

en las manos. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Inspección Física 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

• El personal de seguridad revisa minuciosamente al personal que 

ingresa. 

 

• Existen señales de seguridad industrial en todas las instalaciones así 

como una adecuada identificación de las áreas de la empresa. 

 

• No existe señalización para la circulación de vehículos. 

 

• La maquinaria, insumos y herramientas tienen su lugar bien 

especificado. 

 

• Existen tachos diferenciados por color para los diferentes tipos de 

basura en varios lugares. 

 

• El personal de seguridad industrial realiza recorridos de vigilancia por 

las instalaciones de la planta. 

 

• Existen puestos de vigilancia física en lugares tácticos de la empresa. 

 

• A la entrada de las bodegas del CND existe un letrero de 

identificación de protección personal, que debe utilizar toda persona 

que ingrese o trabaje en el lugar (casco, zaparos punta de acero).  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Inspección Física 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

• El área (CND) se encuentra limpia, pero en el instante de la visita un 

montacargas realizó una mala maniobra y se cayó la mercadería. 

 

• Se observa que algunos trabajadores del CND no utilizan el casco de 

protección. 

 

• La mercadería se encuentra almacenada de manera adecuada y en 

lugares plenamente identificados. 
 

• El área física de Servicio al Cliente se encuentra entre las oficinas del 

Jefe del CND y la oficina del Gerente de Logística. Es un área bien 

iluminada que se encuentra en la planta alta de las oficinas de 

Facturación y Transporte. 
 

• La oficina de Transporte es compartida con el Asistente de 

Facturación y Notas de crédito. 
 

• El Asistente de encomiendas y empaques especiales tiene su oficina 

provisionalmente en la sala de espera de transportistas ya que se 

encuentran construyendo la oficina respectiva en la sección de 

empaques especiales. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Inspección Física 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
Comentarios: 
 
 La falta de señalización para la circulación de vehículos es un 

potencial riesgo de accidentes y atropellamientos. 

 

 La caída de la mercadería al piso, podría ser causa de desperfectos y 

daños en el producto (HHSC2.2/2). 

 

 El personal que no utiliza el casco de protección en el área del CND, 

está expuesto a un mayor riesgo de lesión por caída de objetos. 

 

Conclusión: 
 
Al visitar las instalaciones físicas de la empresa y en especial a las 

áreas de estudio se consiguió el objetivo principal que es la 

familiarización y reconocimiento general. 

 

Recomendaciones: 
 
Al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 
 

Señalizar los sitios de circulación de vehículos dentro de la empresa. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Inspección Física 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Al Jefe del CND y Jefe de SSO. 
 
Implementar la cultura de utilización de los equipos de protección 

personal (EPP) en los trabajadores del CND. 

 

Al Jefe del CND 
 
Aplicar un mayor control en el proceso de manipulación de la 

mercadería con los montacargas dentro del CND. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 07/11/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 07/11/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Revisión Base Legal 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 4: Revisar la base legal de la empresa. 

 

La empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.” es una filial del Grupo 

Familia Sancela de Colombia; como base legal interna de la empresa a 

la cuál se rige total y plenamente para llevar a cabo su normal 

desempeño se encuentran: 

 Escritura de constitutiva: la empresa fue constituida mediante 

escritura pública otorgada el 15 de abril de 1996 en la ciudad de 

Quito, ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Notario Vigésimo Octavo. La 

inscripción en el Registro Mercantil se la llevó acabo en la ciudad de 

Quito el 16 de mayo de 1996. 

 

 Reglamento interno de trabajo:  ha sido inscrito y registrado el 13 de 

octubre del 2008 en la ciudad de Quito, mediante el Acuerdo 

Ministerial Nº 377, en la categoría de Tabulación K, con el Número 74, 

en la unidad de Registro del Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional interno: ha sido 

inscrito y registrado el 25 de abril del 2011 en la ciudad de Quito, 

mediante el acuerdo Nº 145-DRTQ-MRL-2011-SMV, en la unidad 

Técnica de Seguridad y Salud. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Revisión Base Legal 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

 Política de Calidad ISO 9001:2000: la empresa tiene la certificación 

internacional de cumplimiento de las Normas ISO 9001: 2000, 

Gestión de Calidad obtenida el 07 de julio del 2006 con la firma SGS 

del Ecuador S.A. 

 

 Política de Sistema de Gestión Integrado: la empresa ha establecido 

esta política desde el segundo semestre del 2011 pero está en el 

proceso de aprobación por las firmas internacionales.   

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 08/11/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 08/11/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 5: Requerir los organigramas estructural, funcional y 

de personal. 

 

Organigrama estructural: 

 

La empresa cuenta con un organigrama estructural (PP4.4/10), al 

analizarlo se detecta que tiene problemas en su diseño, tales como: 

 

• No consta la Junta de Accionistas y la Presidencia de la empresa. 

 

• En lugar del nombre del departamento consta el cargo de cada 

departamento. 

 

• Se encuentra como unidad de asesoría la secretaria cuando es una 

unidad operativa. 

 

Se resalta que la contabilidad y la actividad financiera de la empresa 

son realizadas y dirigidas por la matriz Familia Sancela de Colombia;  

cuenta con un auxiliar contable y financiero para las actividades básicas 

en el Ecuador y se encuentran bajo la dependencia del Departamento 

Administrativo. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
Organigrama funcional: 

 

La empresa no cuenta con un organigrama funcional. 

 

Organigrama de personal: 

 

La empresa no cuenta con un organigrama de personal. 

 
Comentarios:  
 

• El organigrama estructural de la empresa necesita un rediseño por 

deficiencias en el mismo. 

 

• La empresa no dispone de los organigramas: funcional y de personal, 

necesarios para la identificación de las funciones y requerimientos de 

personal. 

 

Conclusión: 
 
Los organigramas todavía no son funcionales y útiles para las 

actividades de la empresa. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Recomendaciones: 
 

• Proponer un organigrama estructural rediseñado con los nombres de 

los departamentos (PP4.5/10). 

 

• Proponer un organigrama funcional (PP4. 6/10 – 9/10) y un 

organigrama de personal (PP4.10/10), que debidamente aprobado, 

sirva en los objetivos de la empresa. 

PP4 
3/10 



 

 

171 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL 

Gerente General

Auditor

Secretaria 
Gerencia General

Gerente Ventas
de Consumo

Gerente Marca Pequeñín
Gerente Marca Familia

Gerente Marca Nosotras
Gerente Marca Tena

Gerente Ventas 
Institucional Gerente Planta

Gerente
Logística

Gerente
Administrativo

Gerente 
Gestión Humana

Gerente  
Tecnología 

de Información

Jefe Seguridad y 
Salud Ocupacional
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

1. Junta General de Accionistas: 

    Conocer y aprobar las propuestas de los socios. 

 

2. Presidente: 

    Liderar las sesiones de la Junta General de Accionistas 

    Hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas. 

 

3. Gerente General:  

Direccionar la planeación estratégica de la compañía. 

Evaluar las tendencias futuras del negocio. 

Liderar las reuniones con las Gerencias de área y se retroalimenta de   

ellos para la toma de decisiones. 

 

4. Jefe SSO (Seguridad y Salud Ocupacional): 

Elaborar la identificación y evaluación de riesgos. 

Inspeccionar los riesgos existentes en la empresa. 

Realizar las capacitaciones de S&SO. 

 

5. Auditor Interno: 

Elaborar el plan de auditoría interna anual. 

Elaborar el instructivo para la toma física de inventarios trimestrales a 

nivel nacional. 

Planificar las auditorías especificadas por la gerencia general. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

6. Gerente de Ventas  de Consumo: 

Diseñar los sistemas de compensación para la fuerza de ventas. 

Adecuar la estructura comercial a las necesidades del mercado. 

Diseñar e implementar estrategias de ventas. 

 

7. Gerente Ventas Institucional: 

Elaborar e implementar el plan de negocios anual de cada una de las 

zonas. 

Evaluar el potencial de crecimiento y atención de los distribuidores. 

Diseñar y liderar modelos de distribución adecuados para 

distribuidores. 

 

8. Gerente de Mercadeo: 

Realizar promociones de los productos que se encuentran a su cargo. 

Coordinar la entrega de premios promocionales. 

Realizar la revisión de propuestas. 

 

9. Gerente de Planta: 

Planificar, evaluar y controlar los procesos generales de la planta. 

Controlar los costos de operación de la planta. 

Controlar el cumplimiento de los programas de producción. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

10. Gerente de Logística: 

Orientar estratégicamente y operacionalmente la división. 

Desarrollar proyectos relacionados con Logística, buscando mejorar  

el servicio y los costos. 

Negociar con proveedores de transporte, almacenamiento y 

proveedores de elementos y servicios necesarios para el desarrollo 

de las actividades. 

 

11. Gerente Administrativo: 

Apoyar a la Gerencia General en la toma de decisiones financieras y 

económicas más convenientes para la compañía. 

Realizar la coordinación de la elaboración del presupuesto total de la 

compañía y los reportes solicitados por la casa matriz. 

 

12. Gerente de Gestión Humana: 

Asesorar a la Gerencia General en formulación de políticas laborales. 

Establecer políticas salariales. 

Manejar los problemas y conflictos laborales en la empresa. 

 

13. Gerente de TI (Tecnología de Información): 

Investigar nuevas tecnologías y su aplicabilidad en la compañía. 

Promover la utilización del sistema informático de la compañía. 

Evalúar las necesidades tecnológicas de todas las áreas. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Estructura Organizacional 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 
 

ORGANIGRAMA DE PERSONAL PROPUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Edgar Vásquez   Fecha:  09/11/2011 
Revisado por: Andrea Aguirre   Fecha:  09/11/2011 
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Gerencia de Logística 
 

1 Gerente 
 

Servicio al Cliente 
 

2 RSC 
1 Asistente 

CND 
 

1 Jefe de CND 

Transporte 
 

1 Asistente 

       Bodega 
2 Líderes CND 
2 Despachadores 
6 Montacarguistas 
6 Pickineros 
18 Auxiliares CND 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Encomiendas y Empaques Especiales 
 

1 Asistente 
12 Auxiliares de 
     Empaques Especiales 

Inventarios 
 

1 Asegurador 
 
 

Recibido 
 

1 Recibidor 
3 Auxiliares CND 

 

Facturación  
 

2 Asistentes de facturación y notas de     
   crédito 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Revisión Planificación Estratégica 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 6: Revisar la planificación estratégica. 

 

Luego de revisar la planificación estratégica de la empresa se puede 

decir que ha sido desarrollada con la finalidad de alcanzar y mantener un 

Sistema de Gestión Integrado en todos los procesos de la empresa en el 

año 2012.  

 

La empresa se ha propuesto difundir los objetivos que pretende alcanzar 

a través de charlas y capacitaciones mensuales con cada área. Los 

objetivos que se han establecido para lograr lo propuesto son: 

 

1. Objetivos de Calidad 

2. Objetivos Ambientales 

3. Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Comentario: 
 
La planificación estratégica de la empresa se encuentra correctamente 

definida y establecida, además se ha comprometido en divulgarla a todos 

los integrantes de la entidad por medio de charlas y capacitaciones 

programadas. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 10/11/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 10/11/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Entrevista al Gerente General 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 7: Realizar una entrevista al Gerente General 

 
Nombre del entrevistado: Ing. Gustavo Duque Meza. 

Fecha: Viernes 11 de noviembre del 2011. 

Hora: 10:00 – 10:30  

Lugar: Lasso 

 

Preguntas: 
 
    Explicar el objetivo y alcance de la Auditoría   de Gestión. 
 

Se expuso de manera clara y concreta los objetivos y el alcance de 

la   Auditoría de Gestión que lleva a cabo en la empresa. 

 
1. ¿Cuánto tiempo se encuentra ocupando el cargo y cómo se 

siente en el mismo? 
 

Ocupo el cargo desde ya hace 8 años. 

 
Bueno, me siento orgulloso y es un honor para mi dirigir la empresa 

durante el tiempo que trabajo, he llegado a participar de muy gratos  

y felices momentos; aquí se hace referencia al nombre de la 

empresa “Familia” pues tratamos de que todos se sientan en familia. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Entrevista al Gerente General 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
2. ¿Cuál es su opinión sobre la empresa?    
 
     La empresa es líder en el mercado de productos de aseo personal, 

ha llegado a este sitio porque el trabajo, ha sido y es organizado, y 

cada persona que conforma esta prestigiosa empresa aporta con sus 

tareas diarias a que nos mantengamos en este sitio. No puedo dejar 

de mencionar que el apoyo informático y la tecnología que poseemos 

son determinantes. 

 
3. ¿Se han realizado anteriormente auditorías de gestión? 
 
     Auditorías de gestión no se las ha realizado, pero se han cumplido 

auditorías financieras externas tanto para el SRI, como para la 

Superintendencia de Compañías, y auditorías internas, Auditorías 

de las ISO 9001. 

 

4. ¿Tiene algún interés en particular con la auditoría de gestión 
que se realizará? 

 
    Ciertamente sí, pues estoy seguro que los resultados  obtenidos de la 

aplicación de esta auditoría servirán para tomar decisiones en la 

dirección de las áreas implicadas. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Entrevista al Gerente General 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
5. ¿Considera que la empresa ha alcanzado las metas y objetivos 

propuestos? 
 
    Las metas y objetivos en general se han cumplido en lo que va del 

año, no puedo decir que ha sido fácil, pero vamos a trabajar para que 

nos mantengamos en este nivel y de ser posible superar las 

expectativas. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez            Fecha: 11/11/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 11/11/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Entrevista al Gerente de RRHH 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 8: Realizar una entrevista al Gerente de RRHH 

 

Nombre del entrevistado: Dr. Saúl López. 

Fecha: Lunes 14 de noviembre del 2011. 

Hora: 11:00 – 11:30  

Lugar: Lasso 

 

Preguntas: 
 
1. ¿Cuánto tiempo ocupa el cargo de Gerente de Recursos 

Humanos? 
 
    Estoy en este cargo desde hace 10 años. 

 

2. ¿Durante este tiempo qué opinión se ha formado de la empresa? 
 

En la década que trabajo acá puedo decirle que es una empresa bien 

definida, que ha ido madurando, y superando muchos retos. He sido 

testigo de muchos logros, tanto como empresa como personales. La 

gente es tratada como debe ser como un miembro de una gran 

familia. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Entrevista al Gerente de RRHH 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
3. ¿Considera que Gestión Humana, ha cumplido las metas y 

objetivos propuestos? 
 
    En el año pasado (2010) el departamento sobrepasó los objetivos 

planteados, pero en este año 2011 los estamos llegando a cumplir 

pero preveo que no llegaremos a la medida del año pasado. 

 

4. ¿Considera algún motivo especial por el cual no se pueda 
hacerlo, al nivel de cumplimiento del año anterior? 

 
     Pienso que el motivo principal es el establecimiento de reducción de 

gastos y costos, esto nos a obligado a postergar proyectos que se los 

empezaría a poner en práctica a inicios del 2011.    

 

5. ¿La Gerencia General escucha las propuestas que usted realiza? 
 
     Desde luego que sí, la Gerencia General siempre tiene apertura a 

todas las propuestas de trabajo que se plantean para buscar 

mejoras, las analiza pero no siempre son aceptadas por las razones 

que le expuse anteriormente referente a los costos y gastos. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez   Fecha: 14/11/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 14/11/2011  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Entrevista al Gerente de Logística 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 9: Realizar una entrevista al Gerente de Logística 

 
Nombre del entrevistado: Ing. Ronald Rodríguez 

 Fecha: Lunes 14 de noviembre del 2011. 

 Hora: 14:00 – 14:30  

 Lugar: Lasso 

 

Preguntas: 
 
1. ¿Cuánto tiempo ocupa el cargo de Gerente del Departamento de 

Logística? 
 
    Estoy en este cargo desde hace 15 años, vengo a ser un activo fijo 

de la empresa. 

 

2. ¿Durante este tiempo qué opinión se ha formado de la empresa? 
 

A la empresa la considero como mi segunda casa, pues ha 

transcurrido ya tanto tiempo desde que comencé a trabajar aquí; la 

empresa se guía con ética y responsabilidad en cada proceso, tiene 

políticas bien claras y definidas las cuales hacen que sepamos hacia 

dónde queremos llegar, que sepamos que es lo que queremos hacer 

y conseguir en un determinado tiempo. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Entrevista al Gerente de Logística 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

3. ¿Considera que el departamento de Logística ha cumplido las 
metas y objetivos propuestos? 

 
    La verdad es que como departamento hay objetivos que se han 

cumplido y otros no se a hecho, por la simple razón de que 

circunstancias ajenas a las nuestras, han influido de manera 

determinante y contraria a lo deseado 

 

4. ¿Podría describir algún objetivo o meta que no se ha cumplido? 
 
    Una de las metas que no se pudieron cumplir en el año pasado fue 

llegar a un nivel de inventario físico ideal, la meta anual establecida 

fue del año pasado del 96% pero estuvimos por debajo de la misma. 

 

5. ¿Cuáles cree usted que serían las posibles causas del 
incumplimiento del nivel de inventario propuesto? 

 
     He analizado y pienso que no se cumplió por la ampliación física de 

la bodega del CND, donde hubo un desorden y confusión; sumado a 

esto se dio la salida del Jefe del CND anterior en el mes de 

noviembre. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Entrevista al Gerente de Logística 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

6. ¿La Gerencia General escucha las propuestas que usted realiza? 
 

Cada primer día de la semana tenemos una reunión de gerencia, en 

esta podemos exponer todos nuestros asuntos y propuestas a la 

Gerencia General, y existe una apertura para la evaluación y el 

análisis de las mismas. Pienso que la empresa también se 

caracteriza por la apertura al diálogo en todos los niveles de la 

misma. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 14/11/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 14/11/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Revisión Archivo Permanente 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 10: Revisar el archivo permanente 

 

La empresa en general dispone de la documentación debidamente 

ordenada, clasificada y archivada en sus respectivas carpetas, las 

cuales cuentan con un membrete que identifica el nombre de la 

empresa, el tipo de documento que contienen, y el período; cuenta con 

un archivo pasivo ubicado en el almacén general, en dicho archivo se 

encuentran los documentos que corresponden a años anteriores y se 

encuentra clasificada de manera ordenada y plenamente identificada. 

 

En las áreas de estudio se encontraron los siguientes documentos 

distribuidos en carpetas: 

 

 Solicitudes de maquila: se encuentran ordenadas por fecha de 

recepción. 

 Guías de remisión transferencias: se encuentran ordenadas por fecha 

de recepción, y lugar de origen. 

 Actas de producto dadas de baja: se encuentran ordenadas por fecha. 

 Facturas comerciales de contabilidad: se encuentran ordenas por 

secuencia y fechas. 

 Notas de crédito: se encuentran ordenadas por secuencia y fecha. 

 Formularios de devolución: se encuentran ordenados por número 

secuencial.  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

CÉDULA NARRATIVA 
Revisión Archivo Permanente 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

 Encuestas de satisfacción al cliente: se encuentran ordenadas por 

canal de distribución. 

 Evaluación de proveedores: se encuentran ordenadas por compañías 

de transporte.  

 Acuerdos, memorandos, escritos, oficios, entre otros: se encuentran 

ordenados por categorías. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 15/11/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 15/11/2011   
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5.1.2. Planificación Específica 
 

En la planificación específica se procede a la evaluación del sistema de 

control interno, estableciendo así el riesgo de auditoría, las técnicas y 

procedimientos a ser aplicados mediante el empleo de programas de 

trabajo para cada área, departamento o proceso motivo del examen. 

Por lo que esta etapa se sustenta en la información obtenida en la 

planificación preliminar.  

 

5.1.2.1. Programa de Auditoría 
 
Se propone un Programa de Auditoría de Gestión para cada área de 

estudio de la empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, con el 

propósito de obtener suficiente información para evidenciar el 

informe final de la Auditoría. 

 
 5.1.2.1.1. Programa de Auditoría para el Centro Nacional de 

Distribución (CND) 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DEL CENTRO NACIONAL 

DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 
Objetivos: 
– Determinar si la gestión del área del Centro Nacional de Distribución 

(CND) cumple con los objetivos de eficiencia, efectividad y economía. 

– Conocer si el manejo de la documentación permite llevar un control 

adecuado de los productos existentes en el CND. 

– Determinar los procedimientos que tengan problemas en el área del 

CND e implementar medidas correctivas. 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Elaborar y aplicar el 

cuestionario de control 

interno al Jefe del CND. 

 

Realizar la matriz de 

riesgo del área. 

 

Verificar que exista una 

adecuada segregación 

de funciones entre el 

personal de despacho y 

facturación. 

 

 
 CCI1 

 
 
 

MR1 
 
 

PT1 

 

EV 

 

 

 

EV 

 

 

EV 

 

21/11/2011 

 

 

 

22/112011 

 

 

23/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

PE1 
1/5 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DEL CENTRO NACIONAL 

DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtener los indicadores 

de gestión del área del 

CND y analizarlos. 

 

Realizar un diagrama de 

flujo del proceso de 

despacho de 

mercadería  y analizarlo. 

 

Tomar una muestra 

representativa de 

facturas comerciales, 

comprobar que se 

encuentren registrados 

los campos respectivos, 

que cumpla el 

reglamento de 

comprobantes de venta 

y constar físicamente la 

existencia de las 

facturas de contabilidad  

 
PT2 

 
 
 

PT3 
 
 
 
 

PT4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EV 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/11/2011 

 

 

 

25/11/2011 

 

 

 

 

28/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HH 

CND1 
 
 
 

HH 
CND2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE1 
2/5 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DEL CENTRO NACIONAL 

DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

del mes de octubre del 

2010. 

 

Observar y analizar el 

proceso de 

devoluciones y notas 

de crédito. 

 

Observar el proceso 

del ingreso del 

producto desde 

producción hacia las 

bodegas del CND. 

 

Constatar que las 

instalaciones brinden 

las seguridades 

apropiadas a los 

productos contra 

humedad, calor, 

incendio y robo. 

 
 
 
 

 PT5 
 
 
 
 

 PT6 
 
 
 
 
 

   PT7 
 
 
    
 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

 

 

29/11/2011 

 

 

 

 

30/11/2011 

 

 

 

 

 

01/12/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH 
CND3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PE1 
3/5 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DEL CENTRO NACIONAL 

DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Obtener y analizar los 

resultados de los 

inventarios físicos 

trimestrales del 2010. 

 

Tomar una muestra 

del producto 

maquilado, 

compararla con la 

muestra recibida de 

mercadeo y verificar 

su cumplimiento. 

 

Tomar una muestra 

del producto colocado 

P.V.P., compararla 

con la tabla de precios 

establecida por ventas 

y verificar su 

cumplimiento. 

 
PT8 

 
 
 
 

PT9 
 
 
 
 
 
 
 

PT10 
 
 
 
 
 

 

EV 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

 

 

02/12/2012 

 

 

 

 

05/12/2012 

 

 

 

 

 

 

 

06/12/2012 

 

HH 
CND4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HH 
CND5 

 

 

 
 

 

PE1 
4/5 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DEL CENTRO NACIONAL 

DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

13 

 

 

Revisar y analizar el 

calendario para el 

envío de las 

encomiendas a los 

destinatarios. 

 

 
PT11 

 

 

EV 

 

07/12/2011 

 

HH 
CND6 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 16/11/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 16/11/2011  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 
Objetivos: 
– Determinar si la gestión del área de Servicio al Cliente cumple con los 

objetivos de eficiencia, efectividad y economía. 

– Conocer si el personal del área realiza un seguimiento de las quejas y 

reclamos de los clientes. 

– Determinar los procedimientos que tengan problemas en el área de 

Servicio al cliente e implementar medidas correctivas. 
N
º Procedimientos Ref. 

P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 Elaborar y aplicar el 

cuestionario de control 

interno a un 

Representante de 

Servicio al Cliente. 

 

Realizar la matriz de 

riesgo del área. 

 

Verificar que exista una 

adecuada segregación 

de funciones entre el 

personal de despacho y 

Servicio al Cliente. 

 
 CCI2 
 
 
 
 
 
MR2 
 
 

 PT12 
 

 
 
 

 

EV 

 

 

 

 

 

EV 

 

 

EV 

 

08/12/2011 

 

 

 

 

 

09/12/2011 

 

 

12/12/2011 

 

 

 

 

 

 

 

PE2 
1/3 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

Obtener los indicadores 

de gestión del área de 

Servicio al cliente y 

analizarlos. 

 

Obtener una muestra 

representativa de las 

quejas y reclamos del 

año 2010 y realizar su 

seguimiento. 

 

Obtener y analizar los 

resultados de las 

encuestas de 

Satisfacción al Cliente 

del año 2010. 

 

Revisar y comprobar el 

cumplimiento del 

calendario establecido 

para la entrega de la 

mercadería. 

 
 PT13 
 
 
 
 
 PT14 
 
 
 
 
 
 PT15 
 
 
 
 
 
 PT16 

 

EV 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

EV 

 

13/12/2011 

 

 

 

 

14/12/2011 

 

 

 

 

 

15/12/2011 

 

 

 

 

 

16/12/2011 

 

HH.SC1 
HH.SC2 

 
 
 

HH.SC3 
HH.SC4 
HH.SC5 

 
 
 

HH 
SC6 

 
 
 
 

 

 

 

 

PE2 
2/3 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Comprobar la existencia 

del  requerimiento de 

los clientes. 

 

Realizar un análisis del 

proceso de reposición 

de faltantes en la 

mercadería entregada a 

los clientes. 

 

Analizar el proceso final 

de la mercadería no 

despachada 

 
 PT17 
 
 
 
 PT18 
 
 
 
 
 
 PT19 
 
 
 

 

EV 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

19/12/2011 

 

 

 

20/12/2011 

 

 

 

 

 

21/12/2011 

 

 

 

HH 
SC7 

 
 

HH 
SC8 

 
 
 
 

HH 
SC9 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 17/11/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 17/11/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DE TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 
Objetivos: 
– Determinar si la gestión del área de Transporte cumple con los 

objetivos de eficiencia, efectividad y economía. 

– Evaluar el espacio físico del parque automotor. 

– Determinar los procedimientos que tengan problemas en el área de 

Transporte e implementar medidas correctivas. 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Elaborar y aplicar el 

cuestionario de control 

interno al Asistente de 

Transporte. 

 

Realizar la matriz de 

riesgo del área. 

 

Verificar que exista una 

adecuada segregación 

de funciones entre el 

personal de Transporte 

y Servicio al Cliente. 

 

 
CCI3 
 
 
 
 
MR3 
 
 

 PT20 

 

EV 

 

 

 

 

EV 

 

 

EV 

 

 

 

 

 

22/12/2011 

 

 

 

 

23/12/2011 

 

 

26/12/2011 

 

 
 

 

 

 

 

 

PE3 
1/3 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DE TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 Obtener los indicadores 

de gestión del área de 

Transporte y analizarlos. 

 

Revisar el espacio físico 

del parque automotor. 

 

Revisar el proceso de 

inducción y capacitación 

para transportistas 

nuevos. 

 

Analizar la tabla de 

sanciones para 

transportistas y verificar 

su aplicación. 

 

Tomar una muestra del 

gasto de transporte del 

sistema y comparar con 

la tarifa establecida. 

 

 
 PT21 
 
 
 
 PT22 
 
 
 PT23 
 
 
 
 
 PT24 
 
 
 
 
 PT25 
 
 

 

 

EV 

 

 

 

EV 

 

 

EV 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

 

EV 

 

 

 

27/12/2011 

 

 

 

28/12/2011 

 

 

29/12/2011 

 

 

 

 

30/12/2011 

 

 

 

 

03/01/2012 

 

HH 
TR1 

 
 

HH 
TR2 

 
HH 
TR3 

 
 

 

 

 

 

PE3 
2/3 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL ÁREA DE TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Nº Procedimientos Ref. 
P/T Respons. Fecha Observaciones 

 

9 

 

Analizar el 

requerimiento de 

vehículos para el 

embarque. 

 
 PT26 

 

EV 

 

04/01/2012 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 18/11/2011 

Revisado por:  Andrea Aguirre  Fecha: 18/11/2011 
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5.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 
 

Cuestionario de Control Interno del Área del CND 
 

 Escala de Control Interno Puntaje 

 Alta 9 -10 

 Moderada 5 - 8 

 Baja 1 - 4 

 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 1: Elaborar y aplicar el cuestionario de control interno 
al Jefe del CND. 

Op= Óptimo    Ob= Obtenido    Rp= Respuesta    S= Sí    N= No     

Nº Preguntas Puntaje Rp Observaciones Op Ob S N 

1 ¿Existen políticas establecidas 
para el área? 10 10 X   

2 ¿Se encuentran definidas las 
funciones del área? 10 10 X   

3 ¿Existe un diseño de puestos 
para el personal del área? 10 10 X   

4 
 

¿Existe un cronograma de 
capacitación para el personal? 10 1  X No existe 

5 
¿Existe una planificación para 
cada uno de los procesos del 
área? 

10 7 X  No es adecuada 

6 ¿Se toman inventarios físicos 
por lo menos una vez al año? 10 10 X   

CCI1 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Op= Óptimo    Ob= Obtenido    Rp= Respuesta    S= Sí    N= No     

Nº Preguntas Puntaje Rp Observaciones Op Ob S N 

7 ¿Se evalúa la gestión con 
indicadores? 10 5 X  

Sólo se utiliza el 
indicador Exactitud de 
Inventarios 

8 
¿Existe control y seguimiento en 
cada uno de los procesos del 
área? 

10 10 X   

9 ¿Los listados de recolección son 
numerados  y archivados para su 
control? 

10 10 X  
Son archivados por 6 
meses y luego son 
reciclados. 

10 ¿Existe un control por conteo 
físico de las cantidades a ser 
despachadas? 

10 7 X  
 
Una sola vez, por el 
despachador 

11 

¿Los auxiliares de despacho 
tienen prohibido el acceso a la 
mercadería que se encuentran 
en las ubicaciones? 

10 7 X  
Se restringe 
solamente al 
momento del 
embarque 

12 

¿La sección de Facturación y 
Notas de crédito es 
independiente de las de 
despacho y cuentas por cobrar? 

10 10 X   

13 
¿Están pre numeradas todas las 
facturas/notas de crédito y se 
lleva un control de las mismas? 

10 10 X   

14 
 

¿Son adecuadas las 
precauciones contra robos? 10 10 X   

 

15 

¿Las puertas de las bodegas del 
CND permanecen cerradas y las 
llaves la tiene sólo personal 
autorizado? 

10 5 X  
La puerta del ingreso 
principal no siempre 
se encuentra cerrada. 

16 ¿Se encuentra la mercadería 
protegida contra deterioro físico? 10 10 X   

CCI1 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Op= Óptimo    Ob= Obtenido    Rp= Respuesta    S= Sí    N= No     

Nº Preguntas Puntaje Rp Observaciones Op Ob S N 

17 

¿La preparación y embarque se 
realiza sólo cuando se tiene 
físicamente el listado de 
recolección correspondiente? 

10 7 X  

Eventualmente se 
adelanta el embarque 
por problemas de 
sistema o corte de 
energía eléctrica. 

18 

¿Aprueba un empleado 
asignado, la eliminación de la 
mercadería dañada y obsoleta 
(dar de baja)? 

10 10 X  
El encargado es el 
Auxiliar de Auditoría 
Interna 

19 

¿Existe en las bodegas del CND 
un acondicionamiento físico que 
facilite la toma física de 
inventarios, un cómodo manejo y 
una pronta localización? 

10 10 X  

 

  
190 159   

 

 
 100 

% 
83.7
%    

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 21/11/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 21/11/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 
MATRIZ DE RIESGOS 

CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 2: Realizar la matriz de riesgo del área. 

 
Nivel de confianza: 

NC = Puntaje obtenido x 100 =  % 
Puntaje óptimo 

   

NC = 159 x 100  = 83.7 % 
190 

 
Riesgo inherente: se considera un riesgo inherente equivalente al 50% 
dado que la estructura y funciones del área requieren mayor 

complejidad. El número de movimientos (ingresos y salidas) de 

cajas/bultos que se realizan en el área del CND, tanto físicamente como 

vía sistema) en promedio es de 18.000 diariamente.  

 

Riesgo de control: según la evaluación del control interno se llegó a 

determinar lo siguiente:  

RIESGO DE AUDITORÍA 

ALTO MODERADO BAJO 

1 – 50% 51% -75% 76%-100% 

BAJO MODERADO ALTO 

CONFIANZA 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 
MATRIZ DE RIESGOS 

CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido  

RC= 100 – 83.7 

RC= 16.3%  

 

Entonces el nivel de confianza es Alto equivalente al 83.7%, y el riesgo 

de control es Bajo del 16.3%. 

 
Riesgo de detección: si se considera que el nivel de riesgo inherente 

es alto y el riesgo de control es bajo, se estable un riesgo de detección 

del 25%, debido a la experiencia que tiene el equipo de auditoría. 

 

RIESGO DE AUDITORÍA  
 

RA= RI* RC* RD  

RA= 0.50*0.163*0.25  

RA= 0.020 

RA= 2.0% 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 22/11/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 22/11/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 3: Verificar que exista una adecuada segregación de 

funciones entre el personal de despacho y facturación. 

 

APLICACIÓN: 
 
El personal encargado de la preparación, conteo y 

embarque de la mercadería, tiene sus funciones 

bien definidas, así como del personal de facturación; 

cada proceso es detallado de manera clara y 

precisa. 

 

Al constatar el cumplimiento de las funciones 

establecidas para el personal de despacho y 

facturación se concluye que existe una adecuada 

segregación de funciones. 

 

 

 
 
 
 
Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 23/11/011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 23/11/011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 4: Obtener los indicadores de gestión del área del 

CND y analizarlos. 

 

APLICACIÓN: 
 
Los indicadores que aplican en  el área son: 

 

1. Porcentaje de Exactitud en Inventarios: 
 

Número de ítems cotejados x 100 =  % 
Número de ítems existentes 

 
El indicador mide porcentualmente el grado de 

exactitud del inventario. La meta mínima trimestral y 

anual (promedio) es del 95%.              

509 x 100 = 95% 
535 

 

El promedio anual del indicador Nivel de Exactitud 

en inventarios en el año 2010 fue del 95%. 

 

2. Número de días del Inventario Importado: 

Inventario de producto importado 
= días Venta diaria promedio ponderado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 

PT2 
1/3 



 

 

208 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
El indicador mide el número de días disponibles de 

un producto terminado importado. La meta es de 15 

a 20 días mensual y anual (promedio). 

 1800 = 18  días 
100 

 

El promedio anual del indicador Número de días del 

Inventario Importado en al año 2010 fue de 18 días. 

 
3. Porcentaje de Incidentes gestionados: 
 

Nº de incidentes gestionados x 100 = % 
Nº de incidentes reportados 

 

El indicador muestra la gestión realizada en el 

tratamiento de incidentes presentados en el área del 

CND, la meta trimestral y anual (promedio) es de 

mínimo 80%. 

 15 x  100  = 100 % 
15 

 

El promedio anual del indicador Porcentaje de 

Incidentes gestionados en el año 2010 fue del 100%.  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

4. Cantidad de Accidentes del CND: 
 
Accidentabilidad =  accidentes mayores 

Accidentabilidad = 1 

 

El indicador mide el número de accidentes mayores 

registrados en un mes. Un accidente mayor es aquel 

que causa a la persona imposibilidad de trabajar 

durante tres días o más. La meta mensual y anual 

(promedio) es de 1.  

 

El promedio anual del indicador Cantidad de 

Accidentes del CND del año 2010 fue de 1. 

 

Los resultados de los indicadores que se aplican en 

el área del CND correspondientes al año 2010, 

cumplen con las metas establecidas para cada uno 

de ellos.  

 

 
 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 24/11/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 24/11/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 5: Realizar un diagrama de flujo del proceso de 

despacho de mercadería y analizarlo. 

  
 
                                          PROCESO DE DESPACHO ACTUAL 
                                                      
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                    NO                                                        NO 
 
                                
           
                SI                                                           SI 
 
               SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT3 
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Inicio 

Listado de 
Recolección 

Ingreso de 
transporte en 

WMS 

Preparación 
de 

mercadería 

Embarque 
en el 

vehículo 

Confirmación 
física en 
cantidad 

¿Existe      
conciliación? 

Confirmación 
vía  

sistema 

Entrega 
listado de 

recolección 
A 

Verificación 
sistema y  

fisico 

¿Existe 
conciliación? 

Modificación 
en el sistema 
y en el listado 

B 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
PROCESO DE FACTURACIÓN ACTUAL 

 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                                                        NO    
 
 
 
                                                      SI 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 25/11/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 25/11/2011   

PT3 
2/2 

Listado de 
Recolección 

Ingreso de 
transporte  

Sap 
 
 
 Verificación 

entregas  vía 
sistema 

Generación 
de facturas 

¿Existe 
conciliación? 

Entrega de 
facturas al 

transportista 

A 

B 

Fin 



 

 

212 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 5: Realizar un diagrama de flujo del proceso de 

despacho de mercadería y analizarlo. 

HALLAZGO Nº 1 

TITULO: Falta de control en el despacho 

Condición 

El control físico (código y cantidad) de la mercadería que 

realiza el Despachador no es óptimo. Mientras coordina el 

embarque con los auxiliares la mercadería ingresada en los 

muelles no es controlada.   

Criterio 

La mercadería preparada que se encuentra en el muelle de 

despacho debe ser totalmente controlada de manera física 

y conciliada con el listado de recolección, en código y en 

cantidad. 

Causa 

El Despachador no logra realizar dos actividades 

simultáneamente, controlar la mercadería y coordinar el 

trabajo de embarque. 

Anteriormente el control lo realizaban dos personas. 

Efecto 

Posible diferencia entre la mercadería embarcada y lo 

facturado, tanto en código como en cantidad. 

Aumento de quejas y reclamos, por parte de clientes. 

Potencial pérdida de clientes.  

Pérdida de ventas 

Diferencia en los inventarios (físico y sistema) 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Conclusión: 
 
El control físico de la mercadería despachada preparada y embarcada 

no es óptimo. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística 
 

Analizar la posibilidad de ubicar una persona más para que se lleve un 

control más óptimo en la mercadería que se despacha, y reducir errores 

en el despacho. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 25/11/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 25/11/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 6: Tomar una muestra representativa de facturas 

comerciales, comprobar que se encuentren registrados los campos 

respectivos, que cumpla el reglamento de comprobantes de venta y 

constar físicamente la existencia de las facturas de contabilidad del mes 

de octubre del 2010. 

 

APLICACIÓN: 
 
Entre los campos más importantes podemos citar: 

-  Nombre de la empresa. 

-  RUC, dirección. 

-  Número impreso y pre impreso. 

-  Dirección del destinatario, punto de entrega, RUC. 

-  Orden de compra, fecha de facturación. 

-  Condiciones de pago, fecha de vencimiento. 

-  Descripción del producto, cantidad, valor unitario y 

total. 

-  Subtotal, 12% IVA, total factura. 

- Datos varios (nombre del transportista, firmas, 

número de transporte). 

 

La muestra indica que los campos y datos 

obligatorios legales se encuentran correctamente 

registrados. 

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Al revisar la muestra de los archivos de las facturas 

de contabilidad del último mes se observa que no se 

encuentran completas, es decir, hay faltantes en la 

secuencia. 

 
Además se encuentran almacenadas varias facturas 

de cartera, las cuales deberían ser enviadas a la 

sección de gestión documental para la entrega 

posterior al personal de ventas. 

 

 
 

HH 

CND2 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 28/11/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 28/11/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 6: Tomar una muestra representativa de facturas 

comerciales, comprobar que se encuentren registrados los campos 

respectivos, que cumpla el reglamento de comprobantes de venta y 

constar físicamente la existencia de las facturas de contabilidad del mes 

de octubre del 2010. 

HALLAZGO Nº 2 

TITULO: Incumplimiento de la política de entrega de documentos por 

parte de las compañías de transporte. 

Condición 

En la muestra revisada, los comprobantes de venta de 

contabilidad del último mes (octubre del 2011), se 

encuentran incompletos, faltan dos facturas en la secuencia 

numérica (0020010212654 y 0020010211373) y existe una 

acumulación de las facturas de cartera de tres días que no 

han sido entregadas oportunamente a la sección encargada 

de su custodia. 

Criterio 

Los documentos (facturas de cartera y contabilidad, guías 

de remisión) deben ser entregadas por las compañías de 

transporte en el lapso máximo de tres días laborales, a 

excepción de las compañías de transporte que entregan la 

mercadería en Guayaquil y Salinas, estas tiene un día más 

para entregar. El tiempo es considerado a partir de la 

facturación y la entrega debe realizarse hasta el medio día. 

Causa 
Las compañías de transporte no cumplen con la política 

establecida para la entrega de documentos en facturación. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Efecto 

Atrasos en los envíos de las facturas de cartera a la 

sección de gestión documental. 

Riesgo potencial de pérdida de facturas y esto a su vez  

conllevaría a problemas en la recuperación de la cartera, 

pues sin documentos de respaldo no se puede reclamar 

obligaciones comerciales. 

 

Conclusiones: 
 

De la muestra revisada, no se encuentran físicamente dos facturas de 

contabilidad 0020010212654 por un valor de $ 236.25 (Cliente 

Supermaxi) y 0020010211373 por un valor de $1.860.75 (Cliente 

Cohervi); además existe un atraso en el envío de las facturas de cartera 

a la sección encargada de su custodia. 

 

Recomendación: 
 
Al Asistente de Transporte  
 

Realizar el respectivo seguimiento de la o las compañías de transporte 

que no cumplan con la política de entrega de documentos y tomar 

acciones correctivas. 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 28/11/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 28/11/2011  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 7: Observar y analizar el proceso de devoluciones y 

notas de crédito. 

 

APLICACIÓN: 
 
Se observa que el proceso inicia con el aviso del 

transportista que tiene la devolución. 

 

El recibidor es quien realiza la recepción de la 

mercadería, solamente constata que la cantidad y la 

referencia sean las correctas. 

 

Luego que emite el formulario de Recepción de 

devolución revisa en su correo si tiene alguna 

notificación, al no tenerla no realiza la consulta a los 

RSC (Representantes de Servicio al Cliente), se 

limita a la averiguación de los motivos al 

transportista. 

 

 El formulario  lo entrega al asistente de facturación 

quien realiza la respectiva nota de crédito y la 

imprime. 

HALLAZGO 

 

 

 

 

 

HH 
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Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 29/11/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 29/11/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 7: Observar y analizar el proceso de devoluciones y 

notas de crédito. 

HALLAZGO Nº 3 

TITULO: Falta de capacitación al personal encargado de recibir las 

devoluciones. 

Condición 
La recepción de devoluciones de mercadería se la realiza 

sin criterio razonable y sin ningún seguimiento adecuado. 

Criterio 

Toda devolución debe ser notificada vía correo electrónico 

por parte de los RSC al personal encargado de la recepción 

de las devoluciones de mercadería. 

El criterio para recibir o rechazar una devolución es en base 

a los estándares y exigencias de calidad, de acuerdo al tipo 

y clase de producto. 

Causa 
La causa es la falta de conocimiento y capacitación que 

existe entre el personal de esta sección. 

Efecto 

Generación de stock de mercadería en mal estado porque 

se la recibe averiada, originando pérdidas para la empresa. 

La falta de seguimiento  a las devoluciones recibidas 

produce carencia de comunicación con Servicio al Cliente y  

consecuentemente con los clientes. 

 

Conclusión: 
 

La recepción de devoluciones de mercadería se la realiza sin criterio  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

razonable y sin ningún seguimiento. 

 

Recomendación: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND) 
 
Impartir una capacitación efectiva a todo el personal que realiza la 

recepción de las devoluciones de mercadería de la Sección de Recibo. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 29/11/2011    

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 29/11/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 8: Observar  el proceso del ingreso del producto 

desde producción hacia las bodegas del CND. 

 

APLICACIÓN: 
 
Existen dos lugares desde los cuales se ingresan la 

producción, los cuales son: 

 

1. Conversión:  

 

De esta área se ingresa lo correspondiente a papel 

higiénico, servilletas, jumbos (producto institucional) 

y paños húmedos. 

Se observa que el encargado de ingresar este 

producto pone mucho cuidado al revisar que todo se 

encuentre en orden, es decir que lo detallado en las 

etiquetas (código y cantidad) corresponda a lo físico; 

además revisa el estado del producto (calidad). 

El traslado lo realiza con un desplazador. 

 

2. Planta Fluff 

 

De esta área se ingresa lo correspondiente a 

pañales de bebé y protección femenina. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

El encargado toma las mismas precauciones que en 

el proceso de Conversión. 

 

A diferencia del proceso anterior, el traslado lo 

realizan en un furgón ya que las instalaciones de 

dicha área se encuentran a 300 metros de las 

bodegas del CND. 

 

Se observa que el proceso del ingreso del producto 

desde producción hacia las bodegas del CND, se lo 

realiza dentro de los estándares normales. 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 30/11/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 30/11/2011   

 

 

 

 

 

 

PT6 
2/2 



 

 

223 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 9: Constatar que las instalaciones brinden las 

seguridades apropiadas a los productos contra humedad, calor, 

incendio y robo. 

 
APLICACIÓN:  
 
Las instalaciones mantienen condiciones básicas 

para proteger a la mercadería contra factores 

ambientales que puedan perjudicar el estado óptimo 

de los productos, la cubierta es de zinc y la 

estructura de bloque macizo. 

 

Existe un circuito de tubería de agua contra incendio 

y tomas con mangueras situadas en lugares 

estratégicos, así como la existencia de extintores. 

 

En cada puerta de escape existe una cámara que se 

activa cuando estas se abren por cualquier motivo. 

Las puertas pueden ser abiertas únicamente desde 

adentro y cuando sucede inmediatamente el sistema 

de seguridad envía una alarma al jefe del CND, para 

que a su vez realice el seguimiento respectivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aplicados los 
procedimientos 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 
También existen cámaras en los pasillos las cuales 

se encuentran encendidas y graban todo el día. 

 

Se constató que las instalaciones de las bodegas del 

CND brindan las seguridades apropiadas a los 

productos contra humedad, calor, incendio y robo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez          Fecha: 01/12/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre          Fecha: 01/12/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 10: Obtener y analizar los resultados de los 

inventarios físicos trimestrales del año 2010. 

 
APLICACIÓN: 
 
En el año 2010 se llevaron acabo los cuatro 

inventarios físicos planificados de manera trimestral, 

donde los resultados fueron validados por auditoría 

interna. 

 

Es así que los resultados fueron los siguientes. 

 
Período Resultado 

  Enero – Marzo 100% 
  Abril – Junio 93% 
  Julio – Septiembre 95% 
  Octubre – Diciembre 92% 

 
 
Los registros archivados por el Jefe del CND 

demuestran que los primeros conteos tienen 

diferencias en las conciliaciones de los equipos que 

realizan el inventario físico, es decir, se concilian (no 

todas las referencias) luego del reconteo.  

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 10: Obtener y analizar los resultados de los 

inventarios físicos trimestrales del año 2010. 

HALLAZGO Nº 4 

TITULO: Nivel de inventario por debajo de la meta trimestral establecida. 

Condición 
El nivel de inventario en el cuarto trimestre (octubre-

diciembre) del 2010, fue del 92%. 

Criterio 
El nivel de inventario físico establecido trimestralmente para 

el año 2010 fue del 95%. 

Causa 
Falta de capacitación en el equipo o comisión que realizan 

los inventarios físicos. 

Detalles del hallazgo HH.CND1 

Efecto 
Diferencias entre cantidades físicas y detalladas en el 

sistema, diferencias de stock. 

 

Conclusión: 
 
El nivel de inventario físico del cuarto semestre del año 2010 fue del 

92% y no cumplió la meta establecida del 95% trimestral; es decir existe 

una brecha del 3% desfavorable.  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 

Recomendación: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND) 
 
Impartir una capacitación efectiva a todo el equipo o comisión que 

realiza la toma física de inventarios. Tratar temas tales como: manejo de 

equipos electrónicos PDA, técnicas de conteo, entre otros. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 02/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 02/12/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 11: Tomar una muestra del producto maquilado, 

compararla con la muestra recibida de mercadeo y verificar su 

cumplimiento. 

 
APLICACIÓN: 
 
La muestra enviada por mercadeo (Familia, 

Pequeñín, Nosotras) no es de manera física, se trata 

de una descripción de los componentes que 

conforman la maquila y un gráfico a color de la 

forma que debe ser la misma. 

 

El asistente de empaques especiales crea la 

muestra física e instruye a su personal para que 

cumpla la maquila en cantidad y tiempo 

determinado. 

 

Se confirma  el cumplimiento de lo detallado en la 

solicitud enviada por mercadeo y lo que físicamente 

se encuentra maquilado y almacenado para su 

despacho, de manera que todo el proceso se realiza 

de manera normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 12: Tomar una muestra del producto colocado 

P.V.P., compararla con la tabla de precios establecida por ventas y 

verificar su cumplimiento. 

 

APLICACIÓN: 
 
La marcación inicia con la configuración de la 

máquina de impresión por parte del personal de 

empaques especiales, una vez que confirma el 

precio en la tabla pertinente (EC-TVVC-02). 

 

De la muestra seleccionada se comprueba que 

existe una diferencia (error) entre el P.V.P. colocado 

en la mercadería y el establecido en la tabla de EC-

TVVC-02; la persona encargada ingresó un precio 

equivocado en la  configuración de la máquina de 

impresión. 

 

Según la tabla de precios (EC-TVVC-02) el P.V.P. es 

de $ 5.13 y físicamente está $ 5.31, la diferencia es 

de $0.18.  

 

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 12: Tomar una muestra del producto colocado 

P.V.P., compararla con la tabla de precios establecida por ventas y 

verificar su cumplimiento. 

HALLAZGO Nº 5 

TITULO: Error en la impresión de P.V.P. 

Condición 
El P.V.P. de $ 5.31 colocado en la mercadería es diferente 

al establecido en la Tabla  EC-TVVC-02, de $ 5.13; la 

diferencia es de $.18. 

Criterio 
El P.V.P. que debe colocarse en el producto debe ser el 

que se encuentra en la tabla EC-TVVC-02 actualizada. 

Causa 
Equivocación del personal de la Sección de maquila en la 

configuración de la máquina de impresión. 

Efecto 
Devolución de la mercadería por parte de los clientes. 

Pérdidas por reprocesos para marcar el P.V.P. correcto. 

Mala imagen ante los clientes. 

 

Conclusión: 
 

El P.V.P., colocado en el producto es diferente al establecido en la Tabla  

EC-TVVC-02; esto genera que el cliente no reciba el producto y en 

consecuencia se genere una devolución. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 
Recomendaciones: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND) 
 
- Capacitar y delegar la responsabilidad de control de precios impresos 

al personal de la Sección de Maquila y Empaques Especiales para la 

configuración e ingreso de datos en la máquina de impresión de P.V.P. 

 

- Realizar controles sorpresivos de manera permanente para verificar el 

P.V.P. de los productos. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 06/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 06/12/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 13: Revisar y analizar el calendario para el envío de 

las encomiendas a los destinatarios. 

 
APLICACIÓN: 
 
El calendario para el envío de las encomiendas es el 

siguiente: 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO GUAYAQUIL

LATACUNGA AMBATO PUYO LATACUNGA PUYO
RIOBAMBA QUEVEDO GUAYAQUIL AMBATO TENA

MANTA ESMERALDAS MACAS RIOBAMBA LAGO AGRIO
PORTOVIEJO STO DOMINGO STO DOMINGO STO DOMINGO STO DOMINGO

PIÑAS GUAYAQUIL CUENCA ESMERALDAS IBARRA
PASAJE BABAHOYO LOJA QUEVEDO CAYAMBE

MACHALA ZAMORA MANTA MACAS
GUAYAQUIL IBARRA PORTOVIEJO CUENCA
BABAHOYO PIÑAS LOJA

PASAJE ZAMORA
MACHALA GUAYAQUIL

GUAYAQUIL
BABAHOYO  

 

Las encomiendas son todo tipo de encargos (grandes, 

pequeños, frágiles, entre otros) que deben entregarse 

en las oficinas de Familia o donde los clientes, esto lo 

especifica el departamento de Mercadeo. 

 

Las encomiendas  deben encontrarse en el CND, 24 

horas antes de los días establecidos para la entrega. 

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

La planificación del envío de las encomiendas a las 

distintas partes del país, lo realiza el personal de 

Servicio al Cliente. 

 

Existen reclamos de que las encomiendas no llegan a 

sus destinatarios en los días establecidos. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 07/12/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 13: Revisar y analizar el calendario para el envío de 

las encomiendas a los destinatarios. 

HALLAZGO Nº 6 

TITULO: Falta de coordinación en el envío de encomiendas 

Condición 
Las encomiendas no llegan a los destinatarios en los días 

establecidos. 

Criterio 
Las encomiendas deben llegar a los destinatarios en los 

días establecidos de acuerdo al correspondiente 

calendario. 

Causa 

En ocasiones los RSC no notifican en los listados de 

recolección el envío de encomiendas. 

El destinatario registrado en las guías de remisión no 

concuerda con la ciudad de destino. 

El espacio físico (metros cúbicos) solicitado para las 

encomiendas no es real. 

Efecto 

Cuando es frágil la encomienda, se producen averías. 

Pérdida de encomiendas por entregarse en destinos 

diferentes. 

Atraso en eventos promocionales debido a que no llega el 

material necesario para llevarse acabo. 

Potencial pérdida de mercado. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 
Conclusión: 
 
Las encomiendas no llegan a sus destinatarios en los días establecidos. 

Este inconveniente causa varios problemas para el departamento de 

Mercadeo y  al área de Transporte. 

 

Recomendaciones: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND) y, Asistente de 
Encomiendas y Empaques Especiales 
 
- Implementar un mecanismo de control para que la información del 

envío de las encomiendas sea efectiva y oportuna. 

 

- Proporcionar al área de Servicio al cliente el cubicaje real de las 

encomiendas para su respectiva asignación en la planificación. 

 

- Proporcionar al área de Mercadeo las direcciones actualizadas de los 

destinatarios de las encomiendas. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 07/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 07/12/2011   
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Cuestionario de Control Interno del Área de Servicio al Cliente 

 Escala de Control Interno Puntaje 
 Alta 9 -10 
 Moderada 5 - 8 
 Baja 1 - 4 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

SERVICIO AL CLIENTE 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 Procedimiento Nº 1: Elaborar y aplicar el cuestionario de control interno 
a un Representante de Servicio al Cliente. 

Op= Óptimo    Ob= Obtenido    Rp= Respuesta    S= Sí    N= No     

Nº Preguntas Puntaje Rp Observaciones Op Ob S N 

1 ¿Existen políticas establecidas 
para el área? 10 10 X   

2 
¿Se encuentran definidas las 
funciones del área? 10 8 X  

No se encuentran 
definidas todas las 
funciones.  

3 ¿Existe un diseño de puestos 
para el personal del área? 10 10 X   

4 
 

¿Existe un cronograma de 
capacitación para el personal del 
área? 

 
10 

 
1  X 

 
No existe un 
cronograma 

5 
¿Existe una planificación para 
cada uno de los procesos del 
área? 

10 10 X   

6 
¿Se evalúa la gestión del área 
mediante los resultados 
alcanzados? 

10 5 X  
Se evalúa con el 
indicador de Quejas y 
reclamos 

7 

¿Se controlan de alguna forma  y 
se registran las quejas y 
reclamos recibidas por concepto 
de mercadería en mal estado, 
faltantes, entre otros? 

10 8 X  
No hay evidencia del 
ingreso en su 
totalidad. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

SERVICIO AL CLIENTE 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Op= Óptimo    Ob= Obtenido    Rp= Respuesta    S= Sí    N= No     

Nº Preguntas Puntaje Rp Observaciones Op Ob S N 

8 

¿Están sujetos a revisión y 
aprobación, los pedidos de los 
clientes antes del despacho de la 
mercadería? 

10 10 X  Se encarga el área de 
Cartera 

9 
¿Existe control y seguimiento en 
cada uno de los procesos del 
área? 

10 10 X   

  
90 72   

 

 
  

100 
% 

 
80 
% 

   

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 08/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 08/12/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 
MATRIZ DE RIESGOS 

SERVICIO AL CLIENTE 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 2: Realizar la matriz de riesgo del área. 

 
Nivel de confianza: 

NC = Puntaje obtenido x 100 =  % 
Puntaje óptimo 

 

NC = 72 x 100  = 80.0 % 
90 

 
Riesgo inherente: se considera un riesgo inherente equivalente al 25% 
dado que la estructura y funciones del área requieren una complejidad 

normal. En promedio el número de vehículos planificados diariamente es 

de 55 y el ingreso de pedido de 40. 

 

Riesgo de control: según la evaluación del control interno se llegó a 

determinar lo siguiente:  

 
RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

1 – 50% 51% -75% 76%-100% 

BAJO MODERADO ALTO 

CONFIANZA 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 
MATRIZ DE RIESGOS 

SERVICIO AL CLIENTE 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido  

 

RC= 100 – 80.0 

RC= 20.0%  

 

Entonces el nivel de confianza es Alto equivalente al 80.0%, y el riesgo 

de control es Bajo del 20.0%. 

 
Riesgo de detección: si se considera que el nivel de riesgo inherente 

es bajo y el riesgo de control es bajo, se estable un riesgo de detección 

del 25%, debido a la experiencia que tiene el equipo de auditoría. 

 

RIESGO DE AUDITORÍA  
 

RA= RI* RC* RD  

RA= 0.25*0.20*0.25  

RA= 0.0125 

RA= 1.25% 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 09/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 09/12/2011  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 3: Verificar que exista una adecuada segregación de 

funciones entre el personal de despacho y Servicio al cliente. 

 

 
APLICACIÓN: 
 
El personal encargado de la preparación, control y 

embarque de la mercadería, tiene sus funciones 

bien definidas, así como las del personal de servicio 

al cliente; cada proceso es detallado de manera 

clara y precisa. 

 

Al constatar el cumplimiento de las funciones 

establecidas para el personal de despacho y 

Servicio al cliente se concluye que existe una 

adecuada segregación de funciones. 

 

 

 

 

 

 

Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 4: Obtener los indicadores de gestión del área de 

Servicio al Cliente y analizarlos. 

 
APLICACIÓN: 
 
En el área se aplica los siguientes indicadores: 

 

1. Porcentaje de Quejas y reclamos de clientes: 
 

Nº de quejas y reclamos  x100= % 
Nº de pedidos  

 
CANAL: AU – TR  - TAT (Consumo) CANAL: INSTITUCIONAL 

MES CUMP. META CUMP. META 

Enero 0,95% 2,0% 3,38% 3% 

Febrero 1,62% 2,0% 0,77% 3% 

Marzo 0,71% 2,0% 1,38% 3% 

Abril 1,16% 2,0% 1,30% 3% 

Mayo 1,29% 2,0% 1,23% 3% 

Junio 1,28% 2,0% 2,53% 3% 

Julio 0,60% 2,0% 0,96% 3% 

Agosto 0,87% 2,0% 0,70% 3% 

Septiembre 0,26% 2,0% 0,00% 3% 

Octubre 0,71% 2,0% 0,31% 3% 

Noviembre 1,04% 2,0% 0,67% 3% 

Diciembre 0,38% 2,0% 0,89% 3% 

Acumulado 0,907% 2,0% 1,2% 3% 
 

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Este indicador mide el porcentaje de las quejas y 

reclamos de los clientes en relación con el número de 

pedidos. La meta en los canales AU (Autoservicios y 

Farmas), TR (Tradicional) y Tienda a Tienda (TAT) es 

del 2% mensual; en el canal Institucional es del 3% 

mensual. 

 

El indicador del canal (consumo) AU –TR – TAT durante 

el año de estudio se mantuvo por debajo de la meta 

máxima mensual establecida, y de misma manera el 

promedio anual 0.9%. Los resultados no facilitan  

realizar un análisis individual, es decir, no se puede 

realizar un seguimiento por canal debido a que los datos 

son unificados. 

 

El indicador del canal Institucional durante el año de 

estudio cumplió con un promedio anual del 1.2%, se 

mantuvo por debajo de la meta máxima anual del 3%; 

pero en el mes de enero obtuvo un 3.38% 

sobrepasando la meta máxima establecida de 3% 

mensual. 

. 
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2. Porcentaje de Entregas atrasadas: 
 

Nº de pedidos no entregados a tiempo x 100 = % 
Total pedidos despachados 

 

Este indicador muestra el nivel de incumplimiento en las 

entregas a clientes en el horario establecido, durante un 

año, la meta máxima establecida es del 1%. 

130 x 100 = 0,71 % 
18310 

 

El indicador Porcentaje de Entregas atrasadas, está 

dentro de la meta máxima establecida para el año 2010. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 13/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 13/12/2011  

 

 

 

 

 

 

PT13 
3/3 



 

 

244 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 4: Obtener los indicadores de gestión del área y 

analizarlos. 

HALLAZGO Nº 7 

TITULO: No existe una adecuada división por canal de consumo, del 

indicador Porcentaje de Quejas y reclamos de clientes. 

Condición 

El indicador de Consumo es unificado y no se clasifica por 

canal AU – TR – TAT. Los datos son números que no 

proporcionan información específica sino global, limitando 

de esta manera la utilidad del indicador. 

Criterio 
Un indicador debe proporcionar información relevante y 

específica, oportuna y entendible, que a través de un 

seguimiento se pueda tomar decisiones acertadas. 

 Causa 

El software Servicio al cliente, en el cual se realiza el 

ingreso de quejas y reclamos de los clientes, no ha sido 

diseñado en función de las necesidades del área de 

Servicio al cliente, disminuyendo su utilidad. 

Efecto 

Es difícil realizar un análisis y seguimiento  por canal.  

No se puede atacar a los motivos reales que generan las 

quejas y reclamos.  

Es más difícil encontrar la causa – raíz de los problemas. 

 
Conclusión: 
 
El indicador de consumo (canales AU – TR-  TAT) es unificado, no se  
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segrega por canal. Los datos son números que no proporcionan 

información específica sino global, limitando de esta manera la utilidad 

del indicador. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística 
 
Solicitar al departamento de Tecnología de Información la modificación 

del software Servicio al Cliente, a fin de contar con los indicadores de 

Porcentaje de Quejas y reclamos de clientes individuales y por el canal 

correspondiente. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 13/12/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 13/12/2011 
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Procedimiento Nº 4: Obtener los indicadores de gestión del área y 

analizarlos. 

HALLAZGO Nº 8 

TITULO: El indicador Porcentaje de Quejas y reclamos de clientes del 

canal Institucional, en el mes de enero, sobrepasó la meta establecida 

del 3%. 

Condición 

El indicador Porcentaje de Quejas y reclamos de clientes 

del canal Institucional en el mes de enero tiene un 

resultado del 3.38%. 

El mayor número de quejas y reclamos se debe a la 

mercadería en mal estado. 

Criterio 
La meta mensual máxima para el indicador Porcentaje de 

Quejas y reclamos de clientes, para el canal Institucional 

es 3%. 

 Causa 
El indicador demuestra que en el mes de enero existieron 

10 quejas y 296 pedidos ingresados, el mayor motivo de 

quejas fue por mercadería en mal estado. 

Efecto 
Ventas perdidas por devoluciones de mercadería. 

Mala imagen ante los clientes. 

Potencial pérdida de mercado. 

 

Conclusión: 
 

El resultado del indicador del canal Institucional Porcentaje de Quejas y 
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reclamos de clientes en el mes de enero fue del 3.38%. 

 

El mayor número de quejas y reclamos se debe a la mercadería en mal 

estado. 

 

Recomendaciones: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND) y Asistente de 
Transporte. 
 
- Implementar en el CND un mayor control en el proceso de 

manipulación (preparación de entrega), ingreso de producción y 

despacho de la mercadería (PP2.4/5). 

 

- Revisar el estado físico de los furgones de todo el parque automotor, 

con la finalidad de comprobar la inexistencia de filtración de agua. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 13/12/2011 

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 13/12/2011 
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Procedimiento Nº 5: Obtener una muestra representativa de las quejas 

y reclamos del año 2010 y realizar su seguimiento. 

 
APLICACIÓN: 
 
La tabla a continuación resume la muestra con los datos 

encontrados en las quejas y reclamos ingresados: 

Nº Motivo de la queja y reclamo Prioridad 
Tiempo 
asignado 

# días 

Tiempo 
real  

#días 

8443 Etiqueta cambiada Urgente 3 35 
8502 Producto en mal estado Urgente 3 60 
8611 Producto llega con promoción Urgente 3 15 
8744 Mercadería no Solicitada Urgente 3 6 

8936 Mercadería maltratada por el 
transportista Urgente 3 4 

9057 Faltante de mercadería Urgente 3 50 

9128 Mercadería con código interno 
diferente Urgente 3 35 

9408 Inconvenientes por diferencia 
de precios Urgente 3 25 

9560 Mercadería embarcada de 
forma desordenada Urgente 3 12 

9567 Mercadería no llega a tiempo Urgente 3 1 
9641 Código de barras cambiado Urgente 3 20 

9657 Error del transportista en la 
entrega Urgente 3 10 

9759 Problemas de PVP Urgente 3 25 

9817 Mercadería con problemas de 
PVP. Urgente 3 18 

9914 Mercadería en mal estado Urgente 3 24 
 

HALLAZGO 
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Se observa que apenas el 7% (1 queja de 15) de la 

muestra cumple con el tiempo asignado, es decir, hasta 

3 días para que una queja y reclamo sea cerrado, para 

que se realice un seguimiento y se implemente una 

solución; el tiempo asignado ha sido otorgado de 

manera subjetiva, sin base a un estudio previo. 

 

Se evidencia que no existe un criterio común entre los 

RSC para el detalle del motivo de las quejas y reclamos. 

 

Las quejas y reclamos son registrados en agendas 

personales de los RSC, porque no tienen un formato 

para recibirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HH 

SC5 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 14/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 14/12/2011  
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Procedimiento Nº 5: Obtener una muestra representativa de las quejas 

y reclamos del año 2010 y realizar su seguimiento. 

HALLAZGO Nº 9 

TITULO: Atraso en la culminación del ciclo de las quejas y reclamos de 

clientes. 

Condición 

Las quejas y reclamos reportados e ingresados en el 

software correspondiente no son culminados en el tiempo 

asignado. 

Apenas el 7% de la muestra seleccionada (1 queja de 15) 

cumple con lo estimado. 

Criterio 
Las quejas y reclamos deben ser atendidos en el tiempo 

asignado tomando en cuenta la naturaleza y prioridad de 

los mismos.  

 Causa 
Falta de seguimiento por parte de Servicio al cliente. 

Falta de criterio para determinar el tiempo estimado de 

solución. 

Efecto 
Atraso en la atención a los clientes. 

Potencial pérdida de clientes por falta de atención 

adecuada. 

 
Conclusión: 
 
Las quejas y reclamos reportados e ingresados en el software 

correspondiente no son culminados en el tiempo asignado. 
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Apenas el 7% de la muestra seleccionada (1 queja de 15) cumple con 

lo estimado. 

 

Recomendaciones: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística 
 
- Establecer como parte del proceso diario de los RSC, la revisión de 

las quejas y reclamos en el software correspondiente.  

 

- Proporcionar una capacitación adecuada al personal del área de 

Servicio al cliente, para que el tiempo asignado para la solución de 

una queja, sea utilizada en base a un mejor criterio y en forma 

oportuna. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez         Fecha: 14/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 14/12/2011   
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Procedimiento Nº 5: Obtener una muestra representativa de las quejas 

y reclamos del año 2010 y realizar su seguimiento. 

HALLAZGO Nº 10 

TITULO: Falta de criterio en los motivos de quejas y reclamos de 

clientes. 

Condición 

El ingreso de los motivos de las quejas y reclamos es 

realizado sin tomar en cuenta la clasificación establecida 

para hacerlo. 

Esta clasificación no tiene un criterio profesional.  

Criterio 
Las quejas y reclamos deben ser ingresados tomando en 

cuenta los motivos establecidos por auditoría interna. 

 Causa 

No existe un criterio común entre los RSC para ubicar 

dentro de la clasificación de los motivos establecidos. 

La clasificación de los motivos de las quejas y reclamos de 

clientes es confusa y no toma en cuenta situaciones reales 

que se presentan. 

Efecto 

Falta criterio en el ingreso de quejas y reclamos de los 

clientes. 

Error en la determinación de una queja dentro de un 

determinado motivo. 

Error en los datos proporcionados para la generación del 

los indicadores Nivel de Quejas y reclamos de clientes. 
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Conclusión: 
 
El ingreso de los motivos de las quejas y reclamos es realizado sin 

tomar en cuenta la clasificación establecida para hacerlo. Esta 

clasificación no tiene un criterio profesional. 

 

Recomendación: 
 

Al Gerente de Logística y Servicio al cliente 
 

Establecer una nueva clasificación para los motivos de las quejas y 

reclamos de clientes, tomando en cuenta la situación real y actual. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 14/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 14/12/2011  
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Procedimiento Nº 5: Obtener una muestra representativa de las quejas 

y reclamos del año 2010 y realizar su seguimiento. 

HALLAZGO Nº 11 

TITULO: Falta de control en el ingreso de las quejas y reclamos 

reportados. 

Condición 
No existen documentos que evidencien que las quejas y 

reclamos reportados sean ingresados en su totalidad en el 

respectivo software. 

Criterio 
Todas las quejas y reclamos reportados por clientes, 

vendedores y transportistas deben ser ingresados en el 

software Servicio al cliente.  

 Causa 

Cuando se encuentran en el horario de trabajo (08:00 a 

16:00), las quejas y reclamos son registrados en agendas 

personales. Cuando se encuentran fuera del horario de 

trabajo no tienen registro. 

Efecto 

Los indicadores Porcentaje de Quejas y reclamos de 

clientes, no evidencian la realidad. 

No se puede realizar un seguimiento para determinar una 

causa-raíz de un problema. 

Mala atención a los clientes. 
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Conclusión: 
 
No existen documentos que evidencien que las quejas y reclamos 

reportados sean ingresados en su totalidad en el respectivo software. 

 

Recomendación. 
 
Al Gerente del Departamento de Logística 
 
Implementar un nuevo proceso para el registro de las quejas y reclamos 

reportados y lograr que sean datos reales para mitigar las causas. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 14/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 14/12/2011 
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Procedimiento Nº 6: Obtener y analizar los resultados de las 

encuestas de Satisfacción al Cliente del año 2010. 

 

APLICACIÓN: 
 
Las encuestas han sido realizadas en el mes de abril del 

2011, vía telefónica y para los clientes de los canales 

Autoservicios y Farmacias (AU), Tradicional (TR), Tienda 

a Tienda (TAT), e Institucional (IN).  

 

Las preguntas de las encuestas están segmentadas de 

la siguiente manera: 

I.   IMPORTANCIA EN EL MERCADO 

II.  TRANSACCION COMERCIAL 

III. CADENA DE SUMINISTRO 

PREGUNTAS
7.1 Cumplimiento fechas prometidas de entrega
7.2 Pedidos completos sin faltantes
7.3 Facturación sin Problemas
7.4 Frecuencia de Agotados
7.5 Información oportuna de productos no despachados
7.6 Calidad de los empaques
7.7 Atención oportuna de quejas y reclamos
7.8 Comportamiento de los transportistas
8. Conoce usted la Línea de Servicio al Cliente y/o correo electrónico
9. Conoce usted que Grupo Familia cuenta con Representantes de Servicio al Cliente ( RSC )
10.1 Información disponible sobre el estado de pedidos y entregas
10.2 Atención brindada ante quejas y reclamos  

HALLAZGO 
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En el análisis se toma en cuenta la III. Cadena de 

Suministro, ya que corresponde al departamento de 

Logística. 

 

Mediante 12 preguntas con respuestas cerradas se 

recopiló la información del comportamiento del CND, 

Servicio al cliente, y Transporte. 

La calificación es de: Alta, Media, y Baja. 

 

Existen cuatro respuestas que no se encuentran 

dentro de lo aceptable (resaltado de color), estos 

aspectos deben ser analizados, éstas son: 

7.7 ¿Atención oportuna de quejas y reclamos? 

7.8 ¿Comportamiento de los transportistas? 

8. ¿Conoce usted la Línea de Servicio al Cliente y/o 

correo electrónico? 

10.2 ¿Atención brindada ante quejas y reclamos? 

 

La primera (7.7) y cuarta pregunta (10.2) están 

estrechamente relacionadas y las razones, así como 

la recomendación para mejorar se describen en la 

Hoja de Hallazgo Nº 9 (HH – SC3). 
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La segunda pregunta (7.8) se analiza en el papel de 

trabajo PT24. 

 

En la tercera pregunta (8), los datos recolectados a 

través de la encuesta demuestran que no todos los 

clientes conocen la Línea o correo electrónico de 

Servicio al cliente. Debido a que los clientes son los 

distribuidores, está establecido que todos deben 

conocerlos. 
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Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 15/12/2011   
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Procedimiento Nº 6: Obtener y analizar los resultados de las 

encuestas de Satisfacción al Cliente del año 2010. 

HALLAZGO Nº 12 

TITULO: Desconocimiento de la Línea telefónica y correo electrónico 

de Servicio al cliente. 

Condición 

No todos los clientes conocen la Línea telefónica de 

Servicio al cliente y tampoco la respectiva dirección del 

correo electrónico. 

Criterio 

Todos los clientes deben conocer la Línea de Servicio al 

Cliente (593) 022471001 y/o el correo electrónico 

ecscliente@familia.com.co 

 Causa 

Clientes (Distribuidores) nuevos a los cuales no se les a 

contactado. 

Personal nuevo en los clientes. 

Efecto 
Desconocimiento de la persona de contacto para brindar 

una buena atención e información necesaria. 

 

Conclusión: 
 
No todos los clientes conocen la Línea telefónica de Servicio al cliente y 

tampoco la respectiva dirección del correo electrónico. 
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Recomendaciones: 
 
Al personal del área de Servicio al cliente 
 
- Informar a todos los clientes que desconocen de la línea telefónica y la 

dirección del correo electrónico de Servicio al cliente. 

 

- Establecer un cronograma para contactarse con los clientes por lo 

menos dos veces al año, de esta manera proporcionar un buen 

servicio y una mejor atención. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 15/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 15/12/2011 
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Procedimiento Nº 7: Revisar y comprobar el cumplimiento del 

calendario establecido para la entrega de la mercadería. 

 
APLICACIÓN: 
 
El calendario establecido para el despacho y 

entrega de la mercadería a los clientes, ha sido 

establecido en función de la distancia, tomando en 

cuenta a las ciudades, a nivel nacional y a los 

requerimientos de los departamentos de ventas 

(Consumo e Institucional). 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
QUITO QUITO QUITO QUITO QUITO GUAYAQUIL

LATACUNGA AMBATO PUYO LATACUNGA PUYO
RIOBAMBA QUEVEDO GUAYAQUIL AMBATO TENA

MANTA ESMERALDAS MACAS RIOBAMBA LAGO AGRIO
PORTOVIEJO STO DOMINGO STO DOMINGO STO DOMINGO STO DOMINGO

PIÑAS GUAYAQUIL CUENCA ESMERALDAS IBARRA
PASAJE BABAHOYO LOJA QUEVEDO CAYAMBE

MACHALA ZAMORA MANTA MACAS
GUAYAQUIL IBARRA PORTOVIEJO CUENCA
BABAHOYO PIÑAS LOJA

PASAJE ZAMORA
MACHALA GUAYAQUIL

GUAYAQUIL
BABAHOYO  

La entrega en las ciudades lejanas se realiza al 

siguiente día. Los días sábados no se  entrega a 

ningún cliente excepto lo que sea autorizado por 

Ventas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 
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A mediados del mes de noviembre y todo diciembre 

del 2010, no se cumplió el calendario establecido 

porque se realizó la ampliación de las bodegas del 

CND impidiendo el normal desarrollo de despachos,  

esto se extendió hasta febrero del 2011; el proceso 

actualmente cumple satisfactoriamente. 

 

 

 
 
 
 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 16/12/2011   
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Procedimiento Nº 8: Comprobar la existencia del requerimiento de los 

clientes. 

 
APLICACIÓN: 
 
Existe un documento en el cual se describen los 

requerimientos que los clientes exigen para la 

recepción de la mercadería. 

 

En el documento se describen datos como: 

 

 Nombre del cliente. 

 Día y horario de entrega. 

 Tipo de vehículos en los cuales se debe realizar la 

entrega. 

 Número de estibadores. 

 Observaciones, tales como, guías de remisión, 

número de copias de facturas, órdenes de compra 

impresas, entre otras. 

 

Se verifica que la fecha de actualización del 

documento fue en noviembre del 2009; el personal 

de servicio al cliente confirma que desde la 

mencionada fecha se han realizado cambios en los 

HALLAZGO 
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requerimientos de los clientes, cambios en las 

razones sociales, y que efectivamente el documento 

está desactualizado. 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 19/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 19/12/2011 
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Procedimiento Nº 8: Comprobar la existencia del requerimiento de los 

clientes. 

HALLAZGO Nº 13 

TITULO: Requerimiento de clientes desactualizado 

Condición 

El documento que describe los requerimientos de los 

clientes tiene fecha de actualización noviembre del 2009; 

no contiene los cambios que han realizado los clientes. 

No constan los requerimientos de nuevos clientes. 

Criterio 

El documento de los requerimientos/requisitos de los 

clientes debe ser modificado cada vez que exista una 

nueva solicitud de parte de los clientes, o en su caso por el 

ingreso de un nuevo cliente. 

 Causa 
Falta de seguimiento y control por parte del personal del 

área de Servicio al cliente. 

Efecto 

Potencial incumplimiento en los requerimientos de los 

clientes, derivando en probables devoluciones, gastos de 

fletes, mala imagen de la empresa, insatisfacción de los 

clientes. 

 
Conclusión: 
 
El documento que describe los requerimientos de los clientes tiene 

fecha de actualización noviembre del 2009, por lo que viene atrasado 

desde esa fecha. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 
No contiene los cambios realizados por los clientes actuales y no 

constan los requerimientos de nuevos clientes. 

 

Recomendación: 
 
Al personal del área de Servicio al cliente 
 

Realizar la actualización del documento de los requerimientos de los 

clientes en forma vigente. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 19/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 19/12/2011  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 9: Realizar un análisis del proceso de reposición de 

faltantes en la mercadería entregada a los clientes. 

 
APLICACIÓN: 
 

El proceso para la reposición de faltantes ha sido 

establecido en una reunión llevada entre el personal 

de Gestión de Calidad y Servicio al cliente, el cual es 

el siguiente: 

 

1. Se recibe la queja e inmediatamente se ingresa al 

software correspondiente. 

2. Servicio al cliente informa a Gestión de Calidad y a 

Mercadeo del faltante mediante correo electrónico, 

describiendo la trazabilidad del producto (fecha, 

máquina y turno de producción) y toda la 

información que se pueda recabar (testigos, 

fotografías, entre otros). 

3. Gestión de Calidad autoriza la reposición de 

faltantes considerando lo siguiente: 

Si la mercadería es producción nacional, el 

departamento pertinente entregará el faltante a 

Servicio al cliente y si es importado lo hará el Jefe 

del CND, procediendo a la entrega de la caja/bulto  

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

incompleto a Gestión de calidad para dar de baja 

en el sistema. 

4. Servicio al cliente enviará al cliente la reposición 

con guía de remisión. 

5. Servicio al cliente culminará el proceso de cierre 

de la respectiva queja e informará mediante correo 

electrónico de las acciones tomadas al personal 

involucrado. 

6. Todo el proceso debe cumplirse en tres días 

laborables. 

 

El proceso es claro y rápido para responder a este 

tipo de problemas; el inconveniente es que no se lo 

cumple totalmente, debido a que en la mayor parte 

de casos el cliente no posee la información 

requerida por Gestión de Calidad, y esto sucede 

porque las quejas que el cliente recibe son de 

consumidores finales. 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 20/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 20/12/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 9: Realizar un análisis del proceso de reposición de 

faltantes en la mercadería entregada a los clientes. 

HALLAZGO Nº 14 

TITULO: Incumplimiento en el proceso de reposición de faltantes. 

Condición 
La reposición de faltantes de paquetes a los clientes que 

reportan la queja, se lleva a cabo en un tiempo mayor a lo 

estimado y establecido. 

Criterio 
El proceso establecido para la reposición de faltantes debe 

llevarse a cabo en tres días laborables. 

 Causa 

El personal de gestión de calidad no autoriza la reposición 

de los faltantes en forma inmediata como debería ser, 

porque el cliente no proporciona los datos necesarios para 

realizar el seguimiento y encontrar responsables. 

Efecto 
El proceso se torna lento.  

Causa malestar en los clientes. 

Potencial pérdida de clientes y mercado. 

 

Conclusión: 
 
La reposición de faltantes de paquetes a los clientes que reportan la 

queja, se lleva a cabo en un tiempo mayor a lo estimado y establecido. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 

Recomendación: 
 
Al personal del área de Servicio al cliente. 
 
Proponer una nueva alternativa al personal de Gestión de calidad para 

que la reposición se lo realice primero y luego se lleve a cabo el 

seguimiento respectivo. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 20/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 20/12/2011  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 10: Verificar y analizar el proceso para la mercadería 

que no se  despacha. 

 
APLICACIÓN: 
 
A la mercadería que no se despacha, se coloca vía 

sistema un motivo de rechazo, el cual es 

seleccionado por los RSC de acuerdo a la causa 

real. 

 

Los motivos que pueden ser utilizados son los 

siguientes: 

- Cliente no recibe pendientes 

- Cumplimiento Cuota asignada 

- DRP (Mercadería que se encuentra en otras 

bodegas, siglas en Inglés). 

- Evento de fuerza mayor  

- Incumplimiento de producción 

- Mercadería agotada 

- Mercadería no cabe en el camión 

- Promoción por encima de lo acordado 

- Rechazo por crédito 

- Ventas por encima de lo estimado 

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
SERVICIO AL CLIENTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Al analizar las causas existentes en el sistema por 

las cuales no se despacha una mercadería, se 

comprueba que no existen motivos de rechazo para 

la mercadería en tránsito, para la mercadería que 

llega desde Tulcán, y para la mercadería que no se 

despacha por problemas de calidad. 

 

Los motivos de rechazo sirven para que generar un 

Reporte llamado Nivel de Servicio, mediante el cual 

se analiza el cumplimiento del presupuesto de 

ventas y así corregir los problemas por los cuales no 

se ha despachado la mercadería. 

 

Existen pedidos con motivos de rechazo DRP 

(Mercadería que se encuentra en otras bodegas, 

siglas en Inglés) pero en realidad corresponden a 

mercadería en tránsito. 

 

Existen pedidos con motivos de rechazo Mercadería 

agotada, pero en realidad corresponden a productos 

con problemas de calidad. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 10: Verificar y analizar el proceso para la 

mercadería que no se  despacha. 

HALLAZGO Nº 15 

TITULO: Motivos de rechazo equivocados. 

Condición 

Existen pedidos con motivos de rechazo  DRP (Mercadería 

que se encuentra en otras bodegas, siglas en Inglés), pero 

en realidad corresponden a mercadería en tránsito. 

Existen pedidos con motivos de rechazo Mercadería 

agotada, pero en realidad corresponden a productos con 

problemas de calidad. 

Criterio 
El motivo de rechazo que se coloca en la mercadería que 

no se despacha, debe reflejar la causa real. 

 Causa 

No existe en el sistema las opciones correspondientes a 

las causas reales para la Mercadería en tránsito y 

Problemas de calidad. 

Efecto 

Reporte Nivel de Servicio irreal. 

Al atacar un motivo que no es real puede generar pérdida 

de tiempo, malestar en los involucrados, gastos 

innecesarios. 

 

Conclusión: 
 

Existen pedidos con motivos de rechazo DRP, pero en realidad 

corresponden a mercadería en tránsito. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 

Existen pedidos con motivos de rechazo Mercadería agotada, pero en 

realidad corresponden a productos con problemas de calidad. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística 
 
Solicitar al departamento de Tecnología de Información la creación de 

las siguientes opciones para colocar el motivo real por el cual no se 

despacha una mercadería: Mercadería en tránsito, Problemas de 

calidad. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 21/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 21/12/2011  
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Cuestionario de Control Interno del Área de Transporte 
 

 Escala de Control Interno Puntaje 
 Alta 9 -10 
 Moderada 5 - 8 
 Baja 1 - 4 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 Procedimiento Nº 1: Elaborar y aplicar el cuestionario de control interno 
al Asistente de Transporte. 

Op= Óptimo    Ob= Obtenido    Rp= Respuesta    S= Sí    N= No     

Nº Preguntas Puntaje Rp Observaciones Op Ob S N 

1 ¿Existen políticas establecidas 
para el área? 10 10 X   

2 ¿Se encuentran definidas las 
funciones del área? 10 4 X  La definición es 

inadecuada. 

3 ¿Existe un diseño de puestos 
para el personal del área? 10 7 X  Se encuentra 

incompleta 

4 
 

¿Existe un cronograma de 
capacitación para el personal del 
área? 

 
10 

 
1  X No existe 

 

5 
¿Existe una planificación para 
cada uno de los procesos del 
área? 

10 7 X  No todos los procesos 
son planificados. 

6 
¿Se evalúa la gestión del área 
mediante los resultados 
alcanzados? 

10 1  X No se evalúa 

7 
¿Existe control y seguimiento en 
cada uno de los procesos del 
área? 

10 6 X  No existe adecuado 
seguimiento. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Op= Óptimo    Ob= Obtenido    Rp= Respuesta    S= Sí    N= No     

Nº Preguntas Puntaje Rp Observaciones Op Ob S N 
8 ¿Las tarifas establecidas para 

cada ruta de entrega, han sido 
aprobadas por el encargado? 

10 10 X   

9 ¿Se ha capacitado a los 
transportistas para realizar su 
trabajo? 

10 4 X  
No existe instructivo 
alguno para realizar 
este proceso. 

10 ¿Se lleva un control sobre la 
generación de gastos de 
transporte? 

10 7 X  
 
No es adecuado el 
control. 

11 
¿Se ha establecido penas y 
sanciones para los transportistas 
y compañías de transporte que 
incumplan en su trabajo? 

10 10 X   

12 
¿Existe un espacio físico (parque 
automotor) para que los 
vehículos se estacionen mientras 
son requeridos? 

10 4 X  

El espacio interno es 
adecuado pero no 
existe un espacio 
externo. 

13 
¿Existen controles para que los 
transportistas cumplan con las 
políticas establecidas por la 
empresa? 

10 10 X   

  130 81   
 

 
 100

% 
62.3
%    

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 22/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 22/12/2011 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 
MATRIZ DE RIESGOS 

TRANSPORTE 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 2: Realizar la matriz de riesgo del área. 

 
Nivel de confianza: 

NC = Puntaje obtenido x 100 =  % 
Puntaje óptimo 

   

NC = 81 x 100  = 62.3 % 
130 

 
Riesgo inherente: se considera un riesgo inherente equivalente al 15% 
dado que solamente una persona maneja el área y cumple las funciones 

las cuales no requieren mayor complejidad. 

  

Riesgo de control: según la evaluación del control interno se llegó a 

determinar lo siguiente:  

 

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

1 – 50% 51% -75% 76%-100% 

BAJO MODERADO ALTO 

CONFIANZA 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CÉDULA NARRATIVA 
MATRIZ DE RIESGOS 

TRANSPORTE 
Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido  

 

RC= 100 – 62.3 

RC= 37.7% 

 

Entonces el nivel de confianza es Moderado equivalente al 62.3%, y el 

riesgo de control Bajo del 37.7%. 

 
Riesgo de detección: si se considera que el nivel de riesgo inherente 

es bajo y el riesgo de control es bajo, se estable un riesgo de detección 

del 40%, debido a la experiencia que tiene el equipo de auditoría. 

 

RIESGO DE AUDITORÍA  
 

RA= RI* RC* RD  

RA= 0.15*0.377*0.4  

RA= 0.023 

RA= 2.3% 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 23/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 23/12/2011   

MR3 
2/2 



 

 

279 
 

 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 3: Verificar que exista una adecuada segregación de 

funciones entre el personal de Transporte y Servicio al cliente. 

 
APLICACIÓN: 
 
El personal de transporte, tiene sus funciones bien 

definidas, así como del personal de Servicio al 

cliente; cada proceso es detallado de manera clara y 

precisa. 

 

Al constatar el cumplimiento de las funciones 

establecidas para el personal de Transporte y 

Servicio al cliente se concluye que existe una 

adecuada segregación de funciones. 

 

 

 

 

 

Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 26/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 26/12/2011  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 4: Obtener los indicadores de gestión del área de 

Transporte y analizarlos. 

 
APLICACIÓN: 
 
El área de Transporte no tiene ningún indicador por el 

cual se pueda medir su gestión. 

 

Dada esta situación se aplican los siguientes 

indicadores: 

 

1. Porcentaje de Mercadería óptima entregada: 
 

 
  Nº de bultos y cajas dañadas 

 
100 

   ó perdidas en tránsito x 100 =  % 
  Nº de entregas realizadas 

 

Este indicador mide el grado de cumplimiento 

respecto al estado del producto entregado en un 

determinado tiempo. La meta mínima mensual es del 

98%. 

     
100 

   16 x 100 = 98.9 % 
  1500 

 

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

2. Porcentaje de Entregas realizadas: 
 

Promedio de entregas realizadas por día x 100 =  % 
Promedio de entregas planificadas por día 

  
  

Este indicador mide en promedio el aseguramiento en el 

cumplimiento de las entregas planificadas. La meta 

mensual mínima establecida es del 99%. 

 

70 x 100 = 100 % 
70 
  

 3. Porcentaje del Volumen embarcado: 

Metros cúbicos reales embarcados x 100 =  % 
Metros cúbicos de capacidad 

 

Este indicador mide el grado de eficiencia en la 

utilización del recurso de transporte. La meta mínima 

mensul establecida es del 97%. 

100.000 x 100 = 98% 
102.000 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

Al aplicar los indicadores recomendados se observa 

que los resultados se encuentran dentro de los 

parámetros normales. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 27/12/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 4: Obtener los indicadores de gestión del área de 

Transporte y analizarlos. 

HALLAZGO Nº 16 

TITULO: Inexistencia de Indicadores de Gestión 

Condición 
En el área de Transporte no se utiliza ningún indicador con 

el cuál se pueda medir la gestión. 

Criterio 
La empresa debe garantizar el cumplimiento de sus 

procesos a través de la aplicación de indicadores. 

 Causa Despreocupación por parte del personal del área. 

Efecto 
No se puede medir la gestión del área. 

Desconocimiento de la situación del área en el tiempo. 

No se puede plantear metas y objetivos medibles. 

 

Conclusión: 
En el área de Transporte no se utiliza ningún indicador con el cuál se 

pueda medir la gestión. 

 

Recomendación: 
 

Al Gerente de Logística y Asistente de Transporte 
 
Analizar y aplicar indicadores que puedan ser utilizados para medir la 

gestión del área de Transporte, tales como: 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 

Porcentaje de Mercadería óptima entregada: 
 

 
  Nº de bultos y cajas dañadas 

 
100 

   ó perdidas en tránsito x 100 =  % 
  Nº de entregas realizadas 

 

Porcentaje de Entregas realizadas: 
 

Promedio de entregas realizadas por día x 100 =  % 
Promedio de entregas planificadas por día 

   

Porcentaje del Volumen embarcado: 

Metros cúbicos reales embarcados 
x 100 =  % Metros cúbicos de capacidad 

 
 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 27/12/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 5: Revisar el espacio físico del parque automotor. 

 

APLICACIÓN: 
 
Se observa que el espacio físico interno para los 

vehículos requeridos, es decir para los que van a ser 

embarcados, es el adecuado. 

 

Los vehículos antes de ser requeridos se estacionan 

en la parte frontal de la empresa y junto a las rieles 

del ferrocarril; esto a generado malestar en los 

moradores del sector donde se encuentra ubicada la 

empresa, porque los vehículos se aglomeran e 

impiden el paso de vehículos particulares. 

 

HALLAZGO 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 5: Revisar el espacio físico del parque automotor. 

HALLAZGO Nº 17 

TITULO: Inexistencia de un espacio físico para el parque automotor. 

Condición 

Los vehículos antes de ser requeridos se estacionan en la 

parte frontal de la empresa y junto a las rieles del 

ferrocarril. No existe un espacio físico para el parque 

automotor. 

Criterio 
Debe existir un espacio físico destinado para que los 

vehículos pesados se estacionen hasta que sean 

requeridos para su respectivo embarque. 

 Causa 
No existe un espacio físico para el parque automotor, o un 

estacionamiento para los camiones pesados. 

Efecto 

Malestar de la comunidad porque impiden el paso 

vehicular. 

Riesgo de ocurrencia de accidentes con trenes,  

ferrocarriles, vehículos y atropellamientos. 

 

Conclusión: 
 
Los vehículos antes de ser requeridos se estacionan en la parte frontal 

de la empresa y junto a las rieles del ferrocarril, obstaculizando el paso 

peatonal, ferroviario y vehicular, porque la empresa no dispone de un 

espacio físico para el parque automotor. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

  

Recomendación: 
 
Al Gerente de Logística y Jefe de SSO (Seguridad y Salud 
Ocupacional) 
 
Proponer a la Gerencia General arrendar o construir un espacio físico 

para el parque automotor pesado para los camiones y contenedores 

que trabajan con la empresa. 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 28/12/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 6: Revisar el proceso de inducción y capacitación 

para transportistas nuevos. 

 
APLICACIÓN: 
 

La inducción y capacitación se inicia con la 

notificación del ingreso de un transportista nuevo por 

parte del gerente de la compañía de transporte. 

 

Cuando se realiza la presentación personal del 

nuevo transportista, el Asistente de transporte 

realiza la inducción y capacitación a dicha persona. 

 

Todavía no existe un formato para realizar una 

solicitud de un transportista nuevo. 

 

No existe un plan detallado en algún documento 

para realizar la inducción y capacitación con los 

temas a impartirse, así como tampoco el registro de 

haberse llevado acabo. 

 

HALLAZGO 
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Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 29/12/2011  

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 29/12/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

Procedimiento Nº 6: Revisar el proceso de inducción/capacitación 

para transportistas nuevos. 

HALLAZGO Nº 18 

TITULO: Inexistencia de instructivo y formato para capacitación a 

transportistas. 

Condición 

No existe un formato para realizar una solicitud de un 

transportista nuevo. 

No existe un plan detallado en algún documento para 

realizar la inducción y capacitación con los temas a 

impartirse, tampoco existe el registro de evidencie que la 

inducción y capacitación impartida. 

Criterio 
Para que una inducción y capacitación sea efectiva debe 

existir un formato o instructivo que contenga los temas, así 

como llevar un registro de lo impartido. 

 Causa 
El proceso de inducción y capacitación a transportistas 

nuevos, no está considerado dentro de los procesos del 

área de Transporte. 

Efecto 

El servicio que prestan los transportistas no es 

satisfactorio, porque existen problemas en el embarque, 

en el transporte y en la entrega al cliente. 

Mala atención al cliente. 

Potencial pérdida de clientes. 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
HOJA DE HALLAZGO 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

 
Conclusiones: 
 
- No existe un formato para solicitar el ingreso  de un nuevo 

transportista. 

- No existe un instructivo o política detallada para realizar la inducción y 

capacitación con los temas a impartirse, así como tampoco el registro 

de haberse llevado acabo. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística y Asistente de 
Transporte 
 
Establecer como un proceso del Área de Transporte la inducción y 

capacitación de transportistas nuevos, la implementación de un formato 

para el registro en el cumplimiento del proceso, y un formato para la 

solicitud de ingreso de un transportista nuevo. 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 29/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 29/12/2011   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 7: Analizar la tabla de sanciones para transportistas 

y verificar su aplicación. 

 

APLICACIÓN: 
 
El área de transporte ha establecido dos tipos de 

sanciones para los transportistas, las cuales son: 

 

1. Sanción: Suspensión Temporal: 

 

Tres días laborables (12 causales) 

Cinco días laborables (6 causales) 

Diez días laborables (3 causales) 

 

2. Sanción: Suspensión definitiva: (5 causales) 

 

De acuerdo a lo establecido, cuando se aplica una 

sanción se debe entregar un memo al transportista e 

informar mediante un correo electrónico al Gerente 

de la compañía de transporte implicada y a los RSC 

(Representantes de Servicio a cliente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

A continuación se resume las sanciones aplicadas 

durante el año 2010: 

 

Sanción Nº Motivo 
Tres días 
laborables 

12 No informar la existencia de devoluciones 
12 No llevar estibadores 

Cinco días 
laborables 2 Entregar en dirección equivocada 

Diez días 
laborables  15 Comportamiento inadecuado 

Suspensión 
definitiva 0 N/A 

 

De las sanciones aplicadas la más sobresaliente es la 

que implica el comportamiento de los transportistas 

(15), este tipo de inconvenientes no se reportaron a 

partir del mes de octubre del 2010, de manera que el 

inconveniente ha sido corregido de manera total. 

 

Se evidencia la existencia física del archivo de 

documentos (memos) que se han entregado a los 

infractores y el envío de correos electrónicos a las 

gerencias de transportes implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 30/12/2011   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 30/12/2011  
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 8: Tomar una muestra del gasto de transporte del 

sistema y comparar con la tarifa establecida. 

 
APLICACIÓN: 

Ruta m3 Valor sistema Cálculo 
LAAMBA 25 72,5 72,5 
LACAYA 34 123,42 123,42 
LACOCA 50 550 550 
LACUEN 46 393,76 393,76 
LAESME 40 299,2 299,2 
LAGYEC 30 155,4 155,4 
LAGYEN 40 207,2 207,2 
LAGYES 47 243,46 243,46 
LAIBAR 55 254,1 254,1 
LALAGO 23 190,44 190,44 
LALATA 20 31,68 31,68 
LALOJA 51 695,64 695,64 

LAMACH 50 448 448 
LAMANA 28 171,36 171,36 
LAMANT 18 153,36 153,36 
LAMILA 40 207,2 207,2 
LAPORT 20 170,4 170,4 
LAPUYO 15 92,4 92,4 
LAQUEV 55 275,55 275,55 
LARIOB 32 111,04 111,04 
LASALI 40 320 320 

LASANG 80 218,4 218,4 
LASTOD 25 121,25 121,25 
LATUMB 20 82,8 82,8 
LAUION 24 103,2 103,2 

LAZAMO 37 560,92 560,92 
 

 

 

 

 

 

 

Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

 

El gasto de transporte es el rubro que se genera una 

vez embarcada la mercadería; lo ingresa al sistema 

manualmente el personal de facturación, de acuerdo 

a la tarifa establecida por ruta de entrega. La tarifa 

se encuentra establecida por metro cúbico. 

 

El valor de comparación se lo obtiene multiplicando 

el m3 (cubicaje) por la tarifa establecida para cada 

ruta. 

 

En la muestra no existe diferencia entre los valores 

obtenidos del sistema y los valores calculados.  

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 03/01/2012   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 03/01/2012   
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“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
TRANSPORTE 

Período: 01 de enero al 31 de diciembre 2010 

Procedimiento Nº 9: Analizar el requerimiento de vehículos para el 

embarque. 

 
APLICACIÓN: 
 
El personal de seguridad física (Garita principal) 

realiza el ingreso en el sistema de los vehículos 

durante todo el día a excepción de las horas en que 

el personal ingresa y sale del horario de trabajo, de 

lunes a sábado. El turno que el sistema otorga 

automáticamente a un vehículo es de acuerdo al 

cubicaje (capacidad de embarque en metros 

cúbicos). 

 

Una vez que Servicio al cliente planifica el 

despacho, realiza el requerimiento de vehículos 

tomando en cuenta la necesidad (cubicaje), o a su 

vez el requerimiento lo realiza el Líder CND. 

 

El proceso se encuentra bien definido y se lo cumple 

de manera satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicados los 
procedimientos 
de auditoría no 
se encontraron 
hallazgos 
dignos de 
mencionar 
 

 

 

 

Elaborado por: Edgar Vásquez  Fecha: 04/01/2012   

Revisado por: Andrea Aguirre  Fecha: 04/01/2012   
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5.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

En esta fase los resultados obtenidos en la etapa anterior que tiene que 

ver con la Ejecución del Trabajo, deben ser presentados en el Informe 

Final de Auditoría de Gestión; donde los hallazgos encontrados por el 

equipo de auditoría deberán encontrarse sustentados con evidencias 

comprobables.  

 

Además, estos hallazgos deberán ser comunicados de forma oportuna al 

personal que se encuentre involucrado con los mismos; de tal forma que 

éstos presenten sus justificaciones documentadas para su evaluación y 

consideración en el Informe Final de Auditoría; para de esta manera 

establecer un proceso justo y, lograr contribuir con mejoras en términos 

de eficiencia, eficacia y economía en el proceso que motivó el examen, 

contribuyendo al mejoramiento y desarrollo de la empresa. 

 

Este informe por tanto incluye comentarios, conclusiones y 

recomendaciones,  y estará sustentado en papeles de trabajo que 

respaldan el análisis efectuado por el equipo auditor. 

 

5.3.1. Supervisión del trabajo de Auditoría 
 
La ejecución del trabajo se ha sometido a revisión determinando que se 

ha realizado en forma satisfactoria y que los resultados obtenidos son 

consistentes con las conclusiones que se presentan en el informe. 

 

La supervisión se basa en la revisión de los documentos de trabajo de 

auditoría elaborados. 

 

Se recibió la respectiva capacitación al inicio de la auditoría y las 

instrucciones sobre: 
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 Contenido básico de los papeles de trabajo. 

 

 Contenido de las hojas de hallazgos. 

 

 Características de los informes de auditoría. 

 
ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

En el barrio de Lasso, ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi a los 

28 días del mes de enero del 2012, a las 15:00, los suscritos: Ing. Andrea 

Aguirre, Supervisor, Auditor y Sr. Fabián Vásquez, Jefe Equipo Auditor, se 

reúnen en la sala de reuniones de la Gerencia de Planta, con el objetivo 

de dejar constancia de la Comunicación de Resultados de la Auditoría de 

Gestión a la empresa industrial “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, por el 

período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2010, 

realizado mediante orden de trabajo Nº 001 de fecha de 24 de octubre del 

2011. 

 

En presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador 

del informe, se analizaron y discutieron los resultados del examen los 

cuales constan en los comentarios y recomendaciones. 

 

Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la 

presente acta en dos ejemplares de igual tenor. 
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NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA 
Saúl López Gerente RRHH   

Ronald Rodríguez Gerente Logística   
René Albarracín Jefe CND   
Maribel Segovia Jefe SSO  

 
 

 

5.3.2. Informe de Auditoría de Gestión  
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

      Áreas auditadas: 

 Centro Nacional de Distribución (CND) 

 Servicio al Cliente 

 Transporte 

 

                                                            Lasso, 31 Enero del 2012 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA INDUSTRIAL 

“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.”, PERÍODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, UBICADA EN LA 

CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA COTOPAXI. 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Lasso, 31 de Enero del 2012. 

Señor  

Dr. Saúl López 

GERENTE  DE RECURSOS HUMANOS “FAMILIA SANCELA DEL 

ECUADOR S.A.”  
Presente.-  

 

De nuestras consideraciones, 

 

Hemos realizado una Auditoría de Gestión a la Empresa “Familia 

Sancela del Ecuador S.A.”, con el objeto de evaluar: la eficiencia y 

eficacia y economía con que se desarrollan las actividades de las 

áreas del Centro Nacional de Distribución CND, Servicio al Cliente, y 

Transporte para el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.  

 

El examen de Auditoría de Gestión se realizó de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Auditoría, se incluyó las técnicas y 

procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios y se 

evaluó la gestión según parámetros aplicados en el proceso 

administrativo eficiente.  

 

El informe contiene comentarios y recomendaciones para mejorar la 

gestión administrativa y financiera de la empresa. Dichas 

recomendaciones han sido discutidas y aceptadas por las autoridades, 

con quienes se desarrolló un plan de implementación y  monitoreo. 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 

 

Reitero el compromiso de asesorar a la administración para contribuir 

al desarrollo de la compañía.  

 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la total 

colaboración que recibimos en el desarrollo de nuestro trabajo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Edgar Vásquez  

JEFE EQUIPO AUDITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

303 
 

 
Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 

CAPÍTULO I 
 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 

1.1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
 

La auditoría de gestión, se realizó a pedido de la Gerencia de Recursos 

Humanos de la Empresa, con el fin de mejorar la gestión de las áreas del 

Centro Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte; 

esta Auditoría permitirá lograr en el futuro mejores niveles de eficacia, 

eficiencia y economía en el manejo de los recursos y el logro de 

objetivos planteados. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 

1.2.1. Objetivo General  
 

Realizar la auditoría de gestión a las áreas del Centro Nacional de 

Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte de la empresa 

“Familia Sancela del Ecuador S.A.”, que permita evaluar el 

cumplimiento y debilidades del control interno, con la finalidad de 

generar y aplicar indicadores de gestión tendientes a contribuir con el 

mejor desempeño de las funciones asignadas a cada una de las 

áreas. 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 

 
1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la eficiencia del control interno de las áreas del Centro 

Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte 

mediante un examen objetivo, sistemático y profesional de las 

actividades internas realizadas por los ejecutivos de la empresa, 

además de identificar puntos críticos de las mismas. 

  

 Determinar si el manejo de los procesos de las áreas objeto del 

examen, se están desarrollando razonablemente, y proponer 

mejoras a las deficiencias determinadas en la Auditoría de Gestión. 

  

 Determinar adecuadamente los hallazgos y las recomendaciones 

necesarias.  

 

 Entregar un informe final de la auditoría de gestión aplicada, el cual 

contenga comentarios y recomendaciones encaminadas a lograr 

mejoras de ser necesario. 

 

1.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Se realizó la Auditoría de Gestión a las Áreas del Centro Nacional de 

Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte de la empresa 

“Familia Sancela del Ecuador S.A.”, ubicada en la ciudad de 

Latacunga, para el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2010. La fecha de inicio para las labores de auditoría en 

las áreas descritas fue el 01 de noviembre del 2011 y la fecha de 

culminación el 31 de enero del 2012. 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 
 
1.4. INDICADORES DE GESTIÓN UTILIZADOS 
 

Para evaluar las áreas del CND, Servicio al cliente, y Transporte se 

utilizaron indicadores de gestión, los mismos que se presentan a 

continuación: 
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 Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 

ÁREA DEL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 
UNIDAD 

PERIORICIDAD ESTÁNDAR RESPONSABLE 
ÍNDICE 

 DE MEDIDA (INDICADOR/ESTÁNDAR) 
Porcentaje de           

95 % 

  

95 

            
Exactitud en   Número de ítems cotejados 

x 100  
Trimestral Jefe CND   95% 

= 1 
  

 Inventarios   Número de ítems existentes 
 

Ing. René Albarracín   95%   
                          

            

18 días Mensual 20 

            
Número de    

     
  

   
  

días del   Inventario de producto importado 
 

Jefe CND   18 días 
= 0,9 

  
Inventario   Venta diaria promedio ponderado 

 
Ing. René Albarracín   20 días   

Importado   
     

  
 

    
                        
            

100 % Trimestral 100 

            
Porcentaje de   

     
  

   
  

Incidentes   Nº de incidentes gestionados 
x100  

Jefe CND   100% 
= 1 

  
gestionados   Nº de incidentes reportados Ing. René Albarracín   100%   

                        
    

    

1 Número Mensual 1 

 
  

   
  

Cantidad de   
     

  
   

  
Accidentes Accidentabilidad = accidentes mayores Jefe CND   1 = 1   

del CND   
   

 Ing. René Albarracín   1   
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ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 
UNIDAD 

PERIORICIDAD ESTÁNDAR RESPONSABLE 
ÍNDICE 

 DE MEDIDA (INDICADOR/ESTÁNDAR) 
  

     
     

% Semestral 

     
   

  
  

     
          

 
  

  
     

AU, TR, TAT  
AU, 

TR,TAT     AU, TR, TAT   
Porcentaje de 

     
  0,91   2 RSC   0,91 

= 0,5 
  

Quejas y 
 

Número de Quejas y reclamos x 100  
      Miguel Benavides   2   

reclamos de 
 

Número de pedidos   
 

   Héctor Molina              
clientes 

    
 INSTI. INSTI. Carlos Tapia   INSTITUCIONAL   

  
    

   1,2   3     1,2 
= 0,4 

  
  

    
           3   

  
    

           
 

    
  

    
                   

 
   

  
     

          
   

  
            

0,71 % Mensual 1 

            
  

     
RSC   

   
  

Porcentaje de 
 

Nº de pedidos no entregas a tiempo 
x 100 

Miguel Benavides   0,71 
= 0,71 

  
Entregas  

 
Total de pedidos despachados Héctor Molina   1   

atrasadas 
     

Carlos Tapia   
 

    
  

     
    

 
    

                        



 

 

308 
 

 
 

 
 Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
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ÁREA DE TRANSPORTE 

INDICADOR FÓRMULA RESULTADO 
UNIDAD 

PERIORICIDAD ESTÁNDAR RESPONSABLE 
ÍNDICE 

 DE MEDIDA (INDICADOR/ESTÁNDAR) 
            

99 % 

  

99 

            
Porcentaje de   

      
  

   
  

Mercadería   Número de bultos o cajas dañadas 
  

Transporte   99% 
= 1 

  
óptima 100 -  o perdidas en tránsito x 100  Mensual Ing. Milton Iza   99%   

entregada Nº de entregas realizadas 
  

  
 

    
    

   
 

  
  

 
    

                          
    

    

100 % Diario 100 

 
  

   
  

Porcentaje de   Promedio de entregas  
  

  
   

  
Entregas   realizadas por día 

x 100  
Transporte   100% 

= 1 
  

realizadas   Promedio de entregas  Ing. Milton Iza   100%   
    planificadas por día  

 
  

 
    

    
     

  
   

  
            

98 % Mensual 97 

            
Porcentaje   

     
  

   
  

del Volumen   Metros cúbicos reales embarcados 
x100  

Transporte   98% 
= 0,98 

  
embarcado   Metros cúbicos de capacidad Ing. Milton Iza   100%   
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 

CAPÍTULO II 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 
“Familia Sancela del Ecuador S.A.” es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de productos de aseo personal. 

 

Se encuentra ubicada en el sector de Lasso, al norte de la ciudad de 

Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 
2.2. MISIÓN 
 
Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

artículos de aseo personal y de aseo en general, que proporcionan la 

máxima satisfacción al consumidor; orientados a obtener rentabilidad de 

la inversión de los accionistas, desarrollo de nuestro personal, 

crecimiento, posicionamiento en el mercado y responsabilidad social. 

 

2.3. VISIÓN 
 
Ser líderes en el mercado de productos de aseo personal y de aseo en 

general, en el Ecuador, comprometidos con el desarrollo del País, con la 

utilización efectiva de la tecnología y la protección al medio ambiente. 
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2.4. BASE LEGAL 
 
La empresa “Familia Sancela del Ecuador tiene que observar y regirse a 

las siguientes leyes, reglamentos y estatutos: 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

• Ley de Compañías. 

 

• Ley de Seguridad Social. 

 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

 

• Escritura de Constitución de la compañía. 

 

• Reglamento Interno de Trabajo, de la empresa. 

 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la empresa. 
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2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (PROPUESTO) 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL (PROPUESTO) 
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1. Junta General de Accionistas: 

Conocer y aprobar las propuestas de los socios. 

 

2. Presidente: 

Liderar las sesiones de la Junta General de Accionistas 

Hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas. 

 

3. Gerente General: 

Direccionar la planeación estratégica de la compañía. 

Evaluar las tendencias futuras del negocio. 

Liderar las reuniones con las Gerencias de área y se retroalimenta de 

ellos para la toma de decisiones. 

 

4. Jefe SSO (Seguridad y Salud Ocupacional): 

Elaborar la identificación y evaluación de riesgos. 

Inspeccionar los riesgos existentes en la empresa. 

Realizar las capacitaciones de S&SO. 

 

5. Auditor Interno: 

Elaborar el plan de auditoría interna anual. 

Elaborar el instructivo para la toma física de inventarios trimestrales a 

nivel nacional. 

Planificar las auditorías especiales especificadas por la gerencia 

general. 

 

6. Gerente de Ventas  de Consumo: 

Diseñar los sistemas de compensación para la fuerza de ventas. 

Adecuar la estructura comercial a las necesidades del mercado. 
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Diseñar e implementar estrategias de ventas. 

 

7. Gerente Ventas Institucional: 

Elaborar e implementar el plan de negocios anual de cada una de las 

zonas. 

Evaluar el potencial de crecimiento y atención de los distribuidores. 

Diseñar y liderar modelos de distribución adecuados para 

distribuidores. 

 

8. Gerente de Mercadeo: 

Realizar promociones de los productos que se encuentran a su cargo. 

Coordinar la entrega de premios promocionales. 

Realizar la revisión de propuestas. 

 

9. Gerente de Planta: 

Planificar, evaluar y controlar los procesos generales de la planta. 

Controlar los costos de operación de la planta. 

Controlar el cumplimiento de los programas de producción. 

 

10. Gerente de Logística: 

Orientar estratégicamente y operacionalmente la división. 

Desarrollar proyectos relacionados con Logística, buscando mejorar el 

servicio y los costos. 

     Negociar con proveedores de transporte, almacenamiento y 

proveedores de elementos y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades. 
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11. Gerente Administrativo: 

Apoyar a la Gerencia General en la toma de decisiones financieras y 

económicas más convenientes para la compañía. 

Realizar la coordinación de la elaboración del presupuesto total de la 

compañía y los reportes solicitados por la casa matriz. 

 

12. Gerente de Gestión Humana: 

Asesorar a la Gerencia General en formulación de políticas laborales. 

Establecer políticas salariales. 

Manejar los problemas y conflictos laborales en la empresa. 

 

13. Gerente de TI (Tecnología de Información): 

Investigar nuevas tecnologías y su aplicabilidad en la compañía. 

Promover la utilización del sistema informático de la compañía. 

Evalúar las necesidades tecnológicas de todas las áreas de la 

compañía. 
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ORGANIGRAMA DE PERSONAL (PROPUESTO) 
 

 
 

Gerencia de Logística 
 

1 Gerente 
 

Servicio al Cliente 
 

2 RSC 
1 Asistente 

CND 
 

1 Jefe de CND 

Transporte 
 

1 Asistente 

       Bodega 
2 Líderes CND 
2 Despachadores 
6 Montacarguistas 
6 Pickineros 
18 Auxiliares CND 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Encomiendas y Empaques 
Especiales 

 
1 Asistente 
12 Auxiliares de 
     Empaques Especiales 

Inventarios 
 

1 Asegurador 
 
 

Recibido 
 

1 Recibidor 
3 Auxiliares CND 

 

Facturación  
 

2 Asistentes de facturación     
   y notas de crédito 
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2.6. OBJETIVOS 
 
Entre los objetivos de la Empresa se encuentran los siguientes: 

 

 Objetivos de Calidad: 

• Aumentar la satisfacción del cliente.  

• Mejorar el desempeño de los procesos. 

• Incrementar la participación del mercado.  

• Mejorar la atención de reclamos. 

 

 Objetivos Ambientales: 

• Mantener una gestión ambiental responsable en la realización de 

nuestras actividades. 

• Optimizar el consumo de agua. 

• Optimizar el consumo de energía.  

• Optimizar el consumo de combustible.  

• Optimizar el consumo de químicos.  

• Disminuir la generación de residuos. 

 

 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: 

• Procurar la seguridad y salud de todos los trabajadores.  

• Disminuir el índice de frecuencia de accidentalidad.  

• Evitar las enfermedades respiratorias profesionales. 

• Evitar la aparición de nuevas enfermedades auditivas profesionales 

ocasionadas por ruido. 

• Disminuir la tasa de incidencia de lesiones músculo – esqueléticas. 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

Debido a la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran 

expresados en los hallazgos encontrados durante el examen por área 

auditada, y los respectivos comentarios y recomendaciones, los mismos 

que se presentan a continuación: 

 

3.1. ÁREA DEL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (CND) 
 
3.1.1. Falta de control en el despacho. 
 
En razón de que el despachador controla y concilia la mercadería 

preparada en los muelles de despacho, y también coordina el embarque 

con los equipos de trabajo (personal), el control físico de la mercadería 

realizado por esta persona, no es óptimo. 

 

Anteriormente el control lo realizaban dos personas, el despachador y un 

inspector de carga, pero este último cargo fue eliminado para reducir 

costos. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística. 
 
Analizar la posibilidad de ubicar una persona más para que se lleve un 

control más óptimo en la mercadería que se despacha, y reducir errores.  



 

 

319 
 

 
Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 
 
3.1.2. Incumplimiento de la política de entrega de documentos por 

parte de las compañías de transporte. 
 
Al revisar la muestra de los archivos de los comprobantes de venta de 

contabilidad del último mes, octubre del 2010, no se encuentran 

físicamente dos facturas 0020010212654 por un valor de $ 236.25 

(Cliente Supermaxi) y 0020010211373 por un valor de $1.860.75 (Cliente 

Cohervi); además existe una acumulación de las facturas de cartera de 

tres días que no han sido entregadas oportunamente. 

 

La compañía a establecido como política para la entrega de documentos 

lo siguiente: Los documentos (facturas de cartera y contabilidad, guías de 

remisión) deben ser entregadas por las compañías de transporte en el 

lapso máximo de tres días laborales, a excepción de las compañías de 

transporte que entregan la mercadería en Guayaquil y Salinas, estas 

tienen un día más para entregar. El tiempo es considerado a partir de la 

facturación, y la entrega debe realizarse hasta el medio día. 

 

El incumplimiento de la política  de entrega de documentos por parte de 

las compañías de transporte oportunamente, ha generado un atraso en 

los envíos de las facturas de cartera a la sección de gestión documental y 

un riesgo potencial de pérdida de facturas y esto a su vez  conllevaría a 

problemas en la recuperación de la cartera, pues sin documentos de 

respaldo no se puede reclamar obligaciones comerciales. 
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Recomendaciones: 
 
Al Asistente de Transporte.  
 

Realizar el respectivo seguimiento de la o las compañías de transporte 

que no cumplan con la política de entrega de documentos y tomar 

acciones correctivas. 

 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND) 
 
Aplicar un control más efectivo a las funciones que realiza el personal de 

facturación. 

 

3.1.3. Falta de capacitación al personal encargado de recibir las 
devoluciones. 

 

La recepción de devoluciones de mercadería se la realiza sin criterio 

razonable y sin ningún seguimiento. La causa es la falta de conocimiento 

y capacitación que existe entre el personal de esta sección. 

 

Esta situación genera stock de mercadería en mal estado porque se la  

recibe averiada y origina pérdidas para la empresa; la falta de 

seguimiento  a las devoluciones recibidas produce carencia de 

comunicación con Servicio al Cliente y  consecuentemente con los 

clientes. 
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Recomendación: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND). 
 
Impartir una capacitación efectiva a todo el personal que realiza la 

recepción de las devoluciones de mercadería de la Sección de Recibo. 

 
3.1.4. Nivel de inventario por debajo de la meta trimestral establecida. 
 

El nivel de inventario en el cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2010, 

fue del 92%. Este porcentaje es menor a la meta establecida del 95%  

trimestral, es decir, existe una brecha del 3% desfavorable. 

 

Al revisar los registros que archiva el Jefe del CND, cuando se realiza una 

toma física de inventarios, se constata que se concilian las cantidades y 

referencias al cabo de cuatro y hasta cinco reconteos.  

 

Recomendación: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND). 
 
Impartir una capacitación efectiva a todo el equipo o comisión que realiza 

la toma física de inventarios. Tratar temas tales como: manejo de equipos 

electrónicos PDA, técnicas de conteo, entre otros. 

 

3.1.5. Error en la impresión de P.V.P. 
 
Al realizar la verificación física y por el sistema de los precios P.V.P. se  
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comprueba que existe un error entre lo establecido en la tabla de precios 

P.V.P. (EC-TVVC-02) y lo que se encuentra impreso en el producto. Es 

así que físicamente se encuentra $ 5.31, y según la respectiva tabla es de 

$ 5.13.  

 

No debe existir diferencia de precios entre lo establecido en la tabla 

mencionada y el producto marcado. 

 
La equivocación por parte del personal de la sección de Maquila y 

Empaques Especiales, genera pérdida para la empresa porque los 

clientes, en especial los del canal Autoservicios, no recibirán la 

mercadería que presenta esta novedad. 

 
Recomendaciones: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND). 
 
- Capacitar y delegar la responsabilidad de control de precios impresos al 

personal de la Sección de Maquila y Empaques Especiales para la 

configuración e ingreso de datos en la máquina de impresión de P.V.P. 

 

- Realizar controles sorpresivos de manera permanente para verificar el 

P.V.P. de los productos. 

  

3.1.6. Falta de coordinación en el envío de encomiendas. 
 

Las encomiendas no llegan a su destino en los días establecidos en el 

calendario de envío de encomiendas. 
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El inconveniente es generado por falta de información por parte de los 

Representantes de Servicio al cliente, al no especificar en los listados de 

recolección el envío de las encomiendas. Otra causa es por los errores de 

parte de mercadeo, porque detallan ciudades y destinatarios equivocados; 

y como una tercera causa es la falta de espacio físico destinado para las 

encomiendas. 

 

Los efectos que produce la falta de coordinación son: atraso en eventos 

promocionales debido a que no llega el material necesario para llevarse a 

cabo y esto a su vez genera una potencial pérdida de mercado; pérdida 

de encomiendas por entregarse en destinos diferentes; se producen 

averías y hasta destrucción total en las encomiendas, porque al no existir 

el espacio físico suficiente, no se ubica de manera apropiada. 

 

Recomendaciones: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND) y Asistente de 
Encomiendas y Empaques Especiales. 
 
- Implementar un mecanismo de control para que la información del envío 

de las encomiendas sea efectiva y oportuna. 

 

- Proporcionar al área de Servicio al cliente el cubicaje real de las 

encomiendas para su respectiva asignación en la planificación. 

 

- Proporcionar al área de Mercadeo las direcciones actualizadas de los 

destinatarios de las encomiendas. 
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3.2. ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
3.2.1. No existe una adecuada división por canal de consumo, del 

indicador Porcentaje de Quejas y Reclamos de clientes. 
 
El indicador Porcentaje de Quejas y reclamos de Consumo es unificado y 

no se clasifica por canal AU (Autoservicios, Farmas) – TR (Tradicional) – 

TAT (Tienda a Tienda). Los datos son números que no proporcionan 

información específica sino global. 

 

Al tener un indicador unificado es difícil realizar el análisis y seguimiento 

por canal de las quejas y reclamos de clientes; también se dificulta 

detectar las causas reales de los motivos de las quejas así como el poder 

descubrir la causa-raíz de las mismas. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística. 
 
Solicitar al departamento de Tecnología de Infromación la modificación 

del software Servicio al Cliente, a fin de contar con los indicadores 

Porcentaje de Quejas y reclamos de clientes individuales y por el canal 

correspondiente. 

 

3.2.2. El indicador Porcentaje de Quejas y reclamos del canal 
Institucional, en el mes de enero, sobrepasó la meta 
establecida del 3%. 

 

El indicador Porcentaje de Quejas y reclamos de clientes, en el mes de  
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enero, del canal Institucional tiene un resultado del 3.38% sobrepasando 

la meta mensual máxima establecida del 3%. 

 

Dentro de las causas y motivos de las quejas y reclamos se encuentra la 

mercadería en mal estado; esto ha generado ventas perdidas por 

devoluciones de mercadería, mala imagen ante los clientes y potencial 

pérdida de mercado. 

 

Recomendaciones: 
 
Al Jefe del Centro Nacional de Distribución (CND) y Asistente de 
Transporte. 
 
- Implementar en el CND un mayor control en el proceso de manipulación 

(preparación de entrega), ingreso de producción y despacho de la 

mercadería. 

 

- Revisar el estado físico de los furgones de todo el parque automotor, 

con la finalidad de comprobar la inexistencia de filtración de agua. 

 

 3.2.3. Atraso en la culminación del ciclo de las quejas y reclamos de 
clientes. 

 

Las quejas y reclamos reportados e ingresados en el software 

correspondiente no son culminados en el tiempo asignado. Apenas el 7% 

de la muestra seleccionada cumple con lo estimado. 

 

Esta situación se presenta por la falta de seguimiento de parte de los RSC 
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así como, por la falta de un criterio para la determinación del tiempo 

prudente para dar una solución; generando así un atraso en la atención a 

los clientes y una potencial pérdida de clientes por la falta de atención 

adecuada. 

 

Recomendaciones: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística. 
 

- Establecer como parte del proceso diario de los RSC, la revisión de las 

quejas y reclamos en el software correspondiente.  

 

- Proporcionar una capacitación adecuada al personal del área de 

Servicio al cliente, para que el tiempo asignado para la solución de una 

queja, sea utilizada en base a un mejor criterio y en forma oportuna. 

 

3.2.4. Falta de criterio en los motivos de quejas y reclamos de 
clientes. 

 
El ingreso de los motivos de las quejas y reclamos es realizado sin tomar 

en cuenta la clasificación establecida para hacerlo; esta clasificación no 

tiene un criterio profesional. 

 

Dentro de las causas se encuentran, la falta de un criterio común entre el 

personal del área de Servicio al cliente para ubicar dentro de la 

clasificación de los motivos establecidos, además la clasificación de los 

motivos de quejas y reclamos de clientes es confusa y no toma en cuenta 

situaciones reales que se presentan. 
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Como consecuencias o efectos de la falta de criterio se encuentran, la 

generación de errores en la determinación de los motivos reales de las 

quejas, y error en los datos proporcionados en los indicadores Porcentaje 

de Quejas y reclamos de clientes. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente de Logística y al personal del área de Servicio al cliente. 
 

Establecer una nueva clasificación para los motivos de las quejas y 

reclamos de clientes, tomando en cuenta la situación real y actual. 

 

3.2.5. Falta de control en el ingreso de las quejas y reclamos 
reportados. 

 
No existen documentos que evidencien que las quejas y reclamos 

reportados sean ingresados en su totalidad en el respectivo software. El 

personal del Área de Servicio al cliente en el horario de trabajo (08:00 a 

16:00), las quejas y reclamos son registrados en agendas personales. 

 

Cuando se encuentran fuera del horario de trabajo no tienen registro, lo 

anterior genera que los indicadores Porcentaje de Quejas y reclamos de 

clientes no evidencien la realidad, no se puede realizar un seguimiento 

para determinar la causa raíz, y se presenta una mala atención a los 

clientes. 
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Recomendación. 
 
Al Gerente del Departamento de Logística. 
 
Implementar un nuevo proceso para el registro de las quejas y reclamos 

reportados y lograr que sean datos reales para mitigar las causas. 

 

3.2.6. Desconocimiento de la Línea y correo electrónico de Servicio 
al cliente. 

 

No todos los clientes conocen la Línea telefónica y la dirección del 

respectivo correo electrónico de Servicio al cliente de la empresa, los 

cuales son: (593) 022471001, ecs@familia.com.co respectivamente. 

 

El desconocimiento por parte de los clientes se debe a la falta de 

información de Servicio al cliente hacia los clientes nuevos, y la falta de 

contacto con el personal nuevo en clientes existentes, generando un 

desconocimiento en la persona de contacto del cliente respecto a los 

medios disponibles para obtener información oportuna y necesaria. 

 

Recomendaciones: 
 
Al personal del área de Servicio al cliente. 
 

- Informar a todos los clientes que desconocen de la línea y el correo 

electrónico de Servicio al cliente. 

 

- Establecer un cronograma para contactarse con los clientes a nivel              
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   nacional dos veces al año, de esta manera proporcionar un buen 

servicio y una mejor atención. 

 

3.2.7. Requerimiento de Clientes desactualizado. 
 
El documento que describe los requerimientos de los clientes tiene fecha 

de actualización noviembre del 2009; no contiene los cambios que han 

realizado los clientes y no constan los requerimientos de nuevos clientes. 

 

La causa es la falta de seguimiento y control por parte del personal del 

área de Servicio al cliente, y esto ha generado un potencial 

incumplimiento en los requerimientos de los clientes, derivando en 

probables devoluciones, gastos de fletes, mala imagen de la empresa, e  

insatisfacción de los clientes. 

 

Recomendación: 
 
Al personal del área de Servicio al cliente. 
 

Realizar la actualización del documento de los requerimientos de los 

clientes en forma vigente. 

 

3.2.8. Incumplimiento en el proceso de reposición de faltantes. 
 

La reposición de faltantes de paquetes a los clientes que reportan la 

queja, se lleva a cabo en un tiempo mayor a lo estimado y establecido. 

 

La causa se debe a que el personal de Gestión de Calidad no autoriza la 
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reposición de los faltantes en forma inmediata como debería ser, con la 

excusa de que el cliente no proporciona los datos necesarios para realizar 

el seguimiento, encontrar responsables y descubrir las causas.  

 

Entre los efectos o consecuencias se tiene que el proceso se torna lento, 

causa malestar en los clientes, y una potencial pérdida de clientes y 

mercado. 

 

Recomendación: 
 
Al personal del área de Servicio al cliente. 
 
Proponer una nueva alternativa al personal de Gestión de calidad para 

que la reposición se lo realice primero y luego se lleve a cabo el 

seguimiento respectivo. 

 
3.2.9. Motivos de rechazo equivocados. 
 
Existen pedidos de clientes que no han sido despachados en parte o 

totalmente, los cuales tienen como motivos de rechazo DRP (Mercadería 

que se encuentra en otras bodegas, siglas en Inglés),  mercadería 

agotada, pero en realidad corresponden a mercadería en tránsito y 

productos con problemas de calidad respectivamente. 

 

La causa por la cual se genera el inconveniente se debe a que no existe 

en el sistema las opciones correspondientes a las causas reales, tales 

como Mercadería en Tránsito y Problemas de calidad; esto causa que el 

Reporte de Nivel de Servicio sea irreal, produzca pérdida de tiempo, un 
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malestar en los involucrados y gastos innecesarios, porque se ataca un 

motivo que no es real. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística. 
 
Solicitar al departamento de Tecnología de Infromación la creación de las 

siguientes opciones para colocar el motivo real por el cual no se despacha 

una mercadería: mercadería en tránsito, problemas de calidad. 

 

3.3. ÁREA DE TRANSPORTE 
 
3.3.1. Inexistencia de Indicadores de Gestión. 
 
En el área de Transporte no se utiliza ningún indicador con el cuál se 

pueda medir la gestión. 

 

La causa es que no existe una falta de atención al área y esto lleva a que 

no se puede medir la gestión del área, desconocimiento de la situación 

del área en el tiempo, y no se puede plantear metas y objetivos medibles 

o cuantificables. 

 

Recomendación: 
 
Al Gerente de Logística y Asistente de Transporte. 
 
Analizar y aplicar indicadores que se puedan aplicar para medir la gestión 
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del área de Transporte, tales como: 

 

Porcentaje de Mercadería óptima entregada: 

 

100  - Nº de cajas ó bultos dañadas o perdidas en tránsito x 100 =  % 
Nº de entregas realizadas 

 
 
Porcentaje de Entregas realizadas: 

 

Promedio del número de entregas realizadas por día x 100 =  % 
Promedio del número total de entregas planificadas 

 
 

Porcentaje del Volumen embarcado: 

 

 

 

 
3.3.2. Inexistencia de un espacio físico para el parque automotor. 
 
Los vehículos antes de ser requeridos se estacionan en la parte frontal de 

la empresa y junto a las rieles del ferrocarril. 

 

La causa es que no existe un espacio físico para el parque automotor, o 

un estacionamiento para los camiones y contenedores que esperan para 

ser embarcados, esto ha generado malestar de la comunidad porque 

impiden el paso vehicular y riesgo de ocurrencia de accidentes con el 

tren, ferrocarriles, vehículos y hasta podría producirse atropellamientos. 

 

Metros cúbicos reales embarcados x 100 = % 
Metros cúbicos de capacidad 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 

Recomendación: 
 
Al Gerente de Logística y Jefe de SSO (Seguridad y Salud 
Ocupacional). 
 
Proponer a la Gerencia General arrendar o construir un espacio físico 

para el parque automotor pesado que conforman los camiones y los 

contenedores que trabajan para la empresa. 

 

3.3.3. Inexistencia de instructivo y formato para capacitación a 
transportistas. 

 
No existe un instructivo detallado o algún documento para realizar la 

inducción y capacitación a transportistas nuevos así como tampoco el 

registro de haberse llevado acabo anteriormente; tampoco existe un 

formato para solicitar el ingreso de transportistas (conductores) nuevos. 

 

La causa por la cual se presenta este inconveniente es que la actividad de 

impartir una inducción y capacitación a transportistas nuevos no está 

considerada como parte del proceso del área de Transporte; esto hace 

que el servicio que prestan los transportistas no sea satisfactorio, porque 

existen problemas en el embarque, en el transporte y en la entrega al 

cliente, y a su vez una mala atención al cliente con una potencial pérdida 

de estos. 
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Dirección: Amazonas y Félix Valencia. Latacunga - Ecuador 
Telf. 099780457 
 
 

Recomendación: 
 
Al Gerente del Departamento de Logística y al Asistente de 
Transporte. 
 
Establecer como un proceso del Área de Transporte la inducción y 

capacitación de transportistas nuevos, la implementación de un formato 

para el registro en el cumplimiento del proceso, y un formato para la 

solicitud de ingreso de un transportista nuevo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Edgar Vásquez 

JEFE EQUIPO AUDITOR 
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5.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Una vez comentado y entregado el informe, se debe realizar un 

seguimiento y evaluación posterior, de esta manera el trabajo de Auditoría 

será efectivo, es decir, que se debe verificar que la empresa auditada ha 

puesto en marcha las observaciones y recomendaciones propuestas por 

el equipo auditor. 

 

Por lo que se ha procedido a realizar un Cronograma de cumplimiento de 

recomendaciones (anexos), donde se detallan los responsables del 

seguimiento de las mismas. 
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 Anexos 
 

 
“FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.” 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 

No. Recomendaciones 
A cumplirse 

Meses Responsable 
Implementación Observaciones 

1 2 3 

1 

Estudiar y analizar la posibilidad de ubicar una persona más 

para que se lleve un control más óptimo en la mercadería 

que se despacha. 

X 

    

Gerente de 

Logística 
 

2 

Realizar el respectivo seguimiento de la o las compañías de 

transporte que no cumplen con la política de entrega de 

documentos y tomar acciones correctivas.  

X 

    

Asistente de 

Transporte 
  

3 

Aplicar más control a las funciones del personal de 

facturación 
X 

    
Al Jefe del CND 

  

4 

Impartir una capacitación efectiva a todo el personal que 

realiza la recepción de las devoluciones de mercadería de la 

sección de Recibo. 

X 

  

Al Jefe del CND 
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No. Recomendaciones 
A cumplirse 

Meses 
Responsable 

Implementación 
Observaciones 

1 2 3 

5 

Impartir una capacitación efectiva a todo el equipo o 

comisión que realiza la toma física de inventarios. Tratar 

temas tales como: manejo de equipos electrónicos PDA, 

técnicas de conteo, entre otros. 

X 

    

Jefe del CND 

  

6 

Capacitar y delegar la responsabilidad al personal de la 

sección de Maquila y Empaques Especiales para la 

configuración e ingreso de datos en la máquina de impresión 

de P.V.P. Realizar controles sorpresivos. 

X 

    

Jefe del CND 
Los controles deben 

ser de manera 

permanente 

7 
Implementar un mecanismo de control para que la 

información del envío de las encomiendas sea efectiva. 
X 

    
Jefe del CND 

  

8 

Solicitar al departamento de Tecnología de Información la 

modificación del software Servicio al Cliente, a fin de contar 

con los indicadores Porcentaje de Quejas y reclamos de 

clientes de forma individual y por canal. 

X X 

 

Gerente de 

Logística 

 

9 

Implementar un mayor control en el proceso de manipulación 

(preparación de entrega), ingreso de producción y despacho 

de la mercadería. 

X X X Jefe del CND 
La implementación 

debe ser continua. 
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No. Recomendaciones 
A cumplirse 

Meses 
Responsable 

Implementación 
Observaciones 

1 2 3 

10 

Establecer como parte del proceso diario de los RSC, la 

revisión de las quejas y reclamos en el software 

correspondiente.  

X X X 
Gerente de 

Logística 
El proceso debe ser 

continuo. 

11 

Establecer una nueva clasificación para los motivos de las 

quejas y reclamos de clientes, tomando en cuenta la 

situación real y actual. 

X 

  

Gerente de 
Logística / Servicio 

al cliente   

12 

Implementar un nuevo proceso para el registro de las quejas 

y reclamos reportados y lograr que sean datos reales para 

mitigar las causas. 

X X X 
Gerente de 

Logística 
El proceso debe ser 

continuo. 

13 

Informar a todos los clientes que desconocen de la línea y 

correo electrónico de Servicio al cliente. 

Establecer un cronograma para contactarse con los clientes 

por lo menos dos veces al año, de esta manera proporcionar 

un buen servicio y una mejor atención. 

X X 

 

Servicio al Cliente 
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No. Recomendaciones 
A cumplirse 

Meses 
Responsable 

Implementación 
Observaciones 

1 2 3 

14 
Realizar la actualización del documento de los 

requerimientos de los clientes en forma vigente. 
X 

  
Servicio al Cliente 

  

15 
Proponer una nueva alternativa al personal de Gestión de 

calidad para que la reposición se lo realice primero y luego 

se lleve a cabo el seguimiento respectivo. 

X 

  
Servicio al Cliente 

  

16 

Solicitar al departamento de Tecnología de Información la 

creación de las siguientes opciones para colocar el motivo 

real por el cual no se despacha una mercadería: Mercadería 

en tránsito, Problemas de calidad. 

X 

  

Gerente de 

Logística 

  

17 
Analizar y aplicar indicadores de gestión para medir el 

desempeño del área de Transporte. 
X 

  

Gerente de 

Logística / Asistente 

de Transporte  

18 
Estudiar la posibilidad de arrendar o construir un espacio 

físico para el parque automotor pesado para los camiones y 

contenedores que trabajan para la empresa. 

X X 

 

Gerente Logística / 

Jefe SSO 
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ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

Los responsables detallados en el cronograma, se comprometen a cumplir con las recomendaciones emitidas en el 

Informe de Auditoría de Gestión en un plazo máximo de tres meses, lo cual ayudará a mejorar los problemas detectados 

en el desarrollo de los procesos auditados de forma más eficiente. 
 

 

   Dr. Saúl López          Sr. Edgar Vásquez 

              FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.    JEFE EQUIPO AUDITOR

No. Recomendaciones 
A cumplirse 

Meses 
Responsable 

Implementación 
Observaciones 

1 2 3 

19 

Establecer como un proceso del área de Transporte la 

inducción y capacitación de transportistas nuevos, la 

implementación de un formato para el registro en el 

cumplimiento del proceso, y un formato para la solicitud de 

ingreso de un transportista nuevo. 

X 

  

Gerente Logística / 

Asistente de 

Transporte 
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CAPÍTULO VI 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Del desarrollo de la tesis que propone una Auditoría de Gestión a la 

empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, se ha establecido 

conclusiones y recomendaciones que después de la revisión realizada se 

deben destacar dentro de este documento y se mencionan a 

continuación. 

 
6.1. Conclusiones. 
 

 En base al cumplimiento del contenido del Plan de Tesis, se desarrolló 

la presente Auditoría de Gestión aplicada a las áreas del Centro 

Nacional de Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte de la 

empresa industrial “Familia Sancela del Ecuador S.A.”, evaluando los 

niveles de eficiencia, eficacia y economía, con el fin de presentar un 

producto profesional al Gerente General, Gerente de Recursos 

Humanos, Gerente de Logística y empleados en general, que les sirva 

en función de mejorar sus procesos empresariales.  

 

 Al concluir la Auditoría de Gestión en la empresa industrial “Familia 

Sancela del Ecuador S.A.” se logró cumplir con los objetivos 

establecidos por el equipo de auditoría, por lo que se determinó que la 

ejecución de los procesos de las áreas del Centro Nacional de 

Distribución (CND), Servicio al Cliente, y Transporte, se estaba 

desarrollando razonablemente; sin embargo algunas deficiencias se 

comentan en un Informe Final de Auditoría de Gestión con las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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 Al concluir el presente trabajo, se ha logrado detectar las deficiencias 

en los procesos de las áreas del Centro Nacional de Distribución 

(CND), Servicio al Cliente y, Transporte; como en la parte personal ha 

servido para madurar habilidades, conocimientos y destrezas de la 

Auditoría del Autor. 

 

6.2. Recomendaciones. 
 
Por lo expuesto anteriormente se recomienda: 

 

 Constituir la presente Tesis en una fuente de investigación, estudio y 

modelo de una Auditoría de Gestión para docentes y alumnos de la 

Escuela Politécnica del Ejército, así como para otras instituciones de 

estudios superiores del país. 

 

 A la Dirección de la empresa adoptar los organigramas propuestos, 

estructural, funcional y, de personal. 

 

 Al Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), señalizar los sitios 

de circulación de vehículos dentro de la empresa. 

 

 Al Jefe del CND y Jefe de SSO, implementar la cultura de utilización 

de los equipos de protección personal (EPP) en los trabajadores del 

CND. 

 

 Observar las recomendaciones que han sido efectuadas por el auditor 

en el Informe Final de Auditoría de Gestión para implementarlas en 

empresa industrial “Familia Sancela del Ecuador S.A.”  a fin de obtener 

mejoras. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Archivo Corriente.- Documentos de trabajo originado por el auditor en el 

transcurso del examen. Incluyen el último informe de auditoría y los 

papeles de trabajo (programas, cuestionarios, hojas de hallazgos, etc.).  

 

Archivo Permanente o Continuo.- Documentación o registros de 

propiedad de la empresa. No varían de un período al otro y contienen la 

información que es útil para exámenes posteriores. Incluye: base legal, 

manual de procedimientos y funciones, organigramas, plan de cuentas, 

instructivos, reglamentos, estatutos, escrituras, contratos, estados 

financieros y notas aclaratorias, informes de auditoría, actas de junta del 

directorio. 

 

 Auditoría de Gestión.- Es el examen sistemático, detallado que se 

realiza a una entidad de forma independiente por un auditor, asesorado 

por profesionales de otras disciplinas cuando sea necesario, para evaluar 

el grado de eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología en el manejo 

de recursos y logro de objetivos, y emitir recomendaciones para posibles 

mejoras.  

 

Causa.- Es la razón por la que se da la diferencia entre la condición y el 

criterio.  

 

Condición.- Es la situación actual encontrada por el auditor dentro de la 

entidad.  

 

Control Interno.- Son los métodos y medidas adoptadas por la empresa 

para salvaguardar sus activos y la confiabilidad de la información frente a 

fraudes y errores, así como el cumplimiento de leyes y normas.  
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Criterio.- Es el estándar, la norma, el principio adecuado, con el que se 

compara la condición. 

 

Cuestionario.- Lista de preguntas dirigidas a los funcionarios de la 

entidad para evaluar las áreas de interés.  

 

Ecología.- Evaluación del entorno natural, impacto ambiental y soluciones 

reales a situaciones.  

 

Economía.- Condición que evalúa la adquisición de bienes y servicios de 

calidad, al menor costo posible y en el momento oportuno.  

 

Efecto.- Es el resultado negativo encontrado debido a la condición, 

traducida a pérdidas, desperdicios, o poca efectividad. 

 

Eficacia.- Medición del logro de los objetivos propuestos.  

 

Eficiencia.- Lograr los objetivos optimizando los recursos.  

 

Ética.- Evaluación de la conducta del personal en comparación con las 

normas de buena conducta, leyes, deberes. Se refiere a la moral de la 

conducta humana.  

 

Evidencia.- Representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la auditoría. La evidencia debe ser suficiente, 

competente, relevante y pertinente para que sea considerada de utilidad.  

 

Flujograma.- Es un gráfico que permite representar de forma ordenada 

las operaciones a realizarse en un proceso.  
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Hallazgo de Auditoría.- Situación deficiente y relevante que se determina 

por medio de la aplicación de los procedimientos de auditoría en áreas 

consideradas como críticas. El hallazgo está compuesto por cuatro 

atributos: condición, criterio, causa y efecto, que constituyen los 

comentarios del informe. 

  

Indicadores de Gestión.- Son medidas utilizadas para controlar el 

desempeño objetivo de las actividades institucionales sobre la base de 

estándares actuales y poder gestionar con el propósito de mejorar una 

situación.  

 

Informe de Auditoría.- Es el producto final del trabajo realizado por el 

auditor con el cual se pone a conocimiento de la administración de forma 

objetiva los problemas encontrados y las soluciones planteadas para cada 

situación.  

 

Microempresa.- Es una empresa de tamaño pequeño, conformada por 

un máximo de 10 empleados, con bajos niveles de facturación.  

 

Organigrama.- Descripción gráfica de la estructura de los puestos de 

trabajo, sus relaciones y las actividades que realizan las personas.  

 

Papel de Trabajo.- Es el documento donde se registran las técnicas y 

procedimientos de auditoría aplicados, las pruebas realizadas, los datos 

obtenidos y las conclusiones alcanzadas.  

 

Procedimiento de Auditoría.- Conjunto de técnicas que deben ser 

aplicadas de forma ordenada y metodológica para lograr el objetivo de la 

revisión de un área específica, una partida o un grupo de hechos.  
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Productividad.- Relación existente entre bienes y servicios producidos y 

los recursos empleados para obtener dicha producción.  

 

Programa de Trabajo.- Es la secuencia de pasos que han de darse en la 

auditoría de forma objetiva en base a programas generales observando 

todos los procedimientos de auditoría.  

 

Pruebas de Cumplimiento.- Orientadas a los procesos administrativos 

de la compañía. Se aplican en auditorías de gestión, operativas, 

administrativas, y también en auditorías financieras. 

 

 Pruebas Sustantivas.- Aquellas que se aplican al registro contable en el 

movimiento y en el saldo. Se aplican en auditorías de tipo financieras. 

 

 Riesgo de Auditoría.- Es el proceso por el cual, a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de 

riesgo presente en cada caso. 

 

 Riesgo de Control.- Es la probabilidad que se presente un error por no 

haber sido detectado ni corregido por los mecanismos y actividades de 

control interno de la empresa. Al igual que el riesgo inherente, está fuera 

del control del auditor.  

 

Riesgo de Detección.- Posibilidad de que un error no sea detectado por 

los procedimientos de auditoría desarrollados y aplicados por el auditor. 

Este riesgo si puede ser controlado por el auditor, dependiendo de la 

forma en que se diseñan y ejecutan los procedimientos de auditoría.  

 

Riesgo Inherente.- Propio de la naturaleza del negocio o de la naturaleza 

de las cuentas y por lo tanto no puede ser controlado por el auditor.  
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Riesgo.- Es la probabilidad de que ocurra un evento o no y como 

consecuencia de este evento se verán afectados los objetivos de la 

organización.  

 

Técnica de Auditoría.- Son los métodos que utilizará el auditor para 

comprobar la veracidad de la información.  
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