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INTRODUCCIÓN

TUBASEC C.A., es una compañía que se constituyó en la ciudad de Quito
mediante escritura Pública teniendo como actividad principal la fabricación,
industrialización y comercialización de artículos de asbesto cemento, arena
cemento, pigmento plástico, hierro y sus derivados.

Se hace necesario revisar los procesos administrativos y productivos,
mediante una Auditoria de Gestión con la que buscamos establecer los roles
de cada uno de los actores y la eficiencia de los mismos, para que la
Empresa tenga mayores bienes productivos.

La Auditoría de Gestión al ser un examen que evalúa el grado de eficiencia y
eficacia con la que se manejan los recursos disponibles de la empresa, tiene
como objetivo servir de guía profesional a TUBASEC C.A., en las fases del
proceso de la auditoría de gestión, mediante métodos, procedimientos,
técnicas y prácticas modernas, con el apoyo de cuadros, gráficos, modelos y
formatos sistemáticamente concebidas en un instrumento básico, como lo es
un manual, posibilitando evaluar con calidad, el desempeño administrativo
del personal de TUBASEC C.A.

Los capítulos que se desarrollaron, en la presente tesis, fueron los
siguientes:

En el primer capítulo se analiza los Aspectos Generales de TUBASEC C.A.,
sus

antecedentes,

base

legal,

objetivos,

reseña

histórica

y

sus

organigramas.

El segundo capítulo resalta la importancia del Direccionamiento Estratégico
como un instrumento para el desarrollo, además de su misión, visión,
objetivos, políticas, estrategias, principios y valores.
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El tercer capítulo, detalla un análisis situacional sobre los procesos,
funciones y la secuencia entre las Áreas de Compras, Ventas, Facturación y
el sistema de operaciones internas de TUBASEC C.A.

El cuarto capítulo presenta los fundamentos teóricos de auditoría de gestión,
el alcance y los objetivos que se podrían desarrollar en una auditoría de este
tipo, hasta la emisión del informe final.

En quinto capítulo se desarrolló el ejercicio práctico cumpliendo con las
diferentes etapas de la Auditoría de Gestión, el mismo que fue documentado
en los respectivos Papeles de Trabajo implementando los fundamentos
teóricos útiles para la presentación.

El sexto capítulo plantea las respectivas Conclusiones y Recomendaciones.
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EXECUTIVE SUMMARY

TUBASEC CA, is a company that was established in the city of Quito by
public deed having as main activity the manufacture, processing and
marketing of articles of asbestos cement, sand, cement, plastic pigment, iron
and its derivatives.

Is necessary to check the administrative and productive processes, by
means of an Audit of Management with which we seek to establish the roles
of each one of the actors and the efficiency of the same ones, in order that
the Company has major productive goods.

The Management audit the being an examination that evaluates the degree
of efficiency and efficiency with which they handle the available resources of
the company, has as aim use as professional guide TUBASEC C.A., in the
phases of the process of the management audit, by means of methods,
procedures, technologies skills and modern practices, with the support of
pictures, graphs, models and formats systematically conceived in a basic
instrument, since it is a manual, making possible to evaluate with quality, the
administrative performance(discharge) of TUBASEC C.A. personnel.

The chapters that developed, in the present thesis, were the following ones:

In the first chapter there is analyzed the TUBASEC C.A. General Aspects his
precedents, legal base, lenses, historical review and her flowcharts.

The second chapter highlights the importance of the Strategic Direction as an
instrument for the development, besides his mission, vision, aims, policies,
strategies, principles and values.

The third chapter, it details a situational analysis on the processes, functions
and the sequence between the Areas of Purchases, Sales and Invoicing and
TUBASEC C.A. internal operations system.
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The fourth chapter presents the theoretical foundations of management audit,
the scope and the aims lenses that might develop in an audit of this type, up
to the emission of the final report.

In fifth chapter the practical exercise fiscal year developed expiring with the
different stages of the Management audit, the same one that was
documented in the respective Papers of Work implementing the theoretical
useful foundations for the presentation.

The sixth chapter raises the respective Conclusions and Recommendations.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
7.1

Antecedentes

TUBERÍAS DE ASBESTO DEL ECUADOR TUBASEC C.A., es una
compañía que se constituyó en la ciudad de Quito mediante escritura Pública
teniendo como actividad principal la fabricación, industrialización y
comercialización de artículos de asbesto cemento, arena cemento, pigmento
plástico, hierro y sus derivados.

La principal línea de TUBASEC C.A., es la fabricación y comercialización de
planchas onduladas de asbesto cemento.
7.2

Base Legal de TUBASEC C.A.

La compañía anónima TUBERÍAS DE ASBESTO DEL ECUADOR
TUBASEC C.A., fue creada mediante registro oficial el 9 de enero de 1968.

La compañía se denominara TUBERÍAS DE ASBESTO DEL ECUADOR
TUBASEC C.A.

La Compañía tiene condición nacional, está sujeta a las leyes vigentes de la
República del Ecuador.

El domicilio principal de la Compañía es en la ciudad de Riobamba ciudadela
primera Constituyente, La sucursal se encuentra en la ciudad de Quito en la
Avenida Amazonas 2817 y República.

La Compañía tiene un plazo de duración de 100 años, contados desde la
fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, este plazo podrá
ser prorrogado o disminuido por resolución adoptada por la Junta General de
Accionistas.

1

El

Objeto

de

la

Compañía

es

la

fabricación,

industrialización

y

comercialización de artículos de asbesto, cemento, madera, de plástico, de
hierro y sus derivados, así como la construcción de muebles e inmuebles
con dichos elementos, pudiendo a demás exportar los artículos que fabrique
o produzca o adquiera en el país.

CUADRO No 1
DETALLE DE LAS PARTICIPACIONES

SOCIOS

CANTIDAD EN

%

PARTICIPACIONES

VALOR

TOTAL EN

UNITARIO

DÓLARES

EN
DÓLARES
Eco. Pedro Astudillo

300.000

50 %

1.00

300.000

Ing. Roberto

300.000

50 %

1.00

300.000

600.000

100%

1.00

600.000

Baquerizo
TOTAL

Las acciones son individuales y confieren a sus titulares los derechos
determinados en la ley y en los estatutos

Las acciones se representaran en título acción, cuyo contenido se sujeta a lo
dispuesto en el Artículo 180 de la Ley de Compañías, cada título puede
representar una o más acciones, y será suscrito por el Gerente General.

La Compañía sólo podrá emitir títulos definitivos respecto a las acciones que
se encuentren totalmente pagadas.

La voluntad social se formará a través de resoluciones de la Junta General
de Accionistas, del Directorio, y de decisiones del Gerente General, según lo
previsto en los estatutos.
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La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y
administrada por el Directorio, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente
General. Para ser administrador o director se necesita ser accionista o
representante legal de un accionista.

7.2.1 Objetivos de TUBASEC C.A.
7.2.1.1 Objetivo General
“Convertirse en el primer fabricante ecuatoriano líder en el mercado,
elaborando productos de calidad bajo los estándares del sello INEN para
cumplir con las especificaciones que requieren cada unos de nuestros
productos.”1
1.2.2.1.2 Objetivos Específicos
De conformidad al artículo de los estatutos corporativos de constitución, los
objetivos de TUBASEC C.A. son:

Mantener el Sello de Calidad INEN, cumpliendo las especificaciones
que indica la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2420.

Obtener el rendimiento de materias primas sobre los 160 en la unidad
de control interna en nuestros productos.

Lograr que el producto techo luz tenga una transmitancia en el campo
ultra violeta no mayor al 5%.

Lograr que las roturas totales de los productos deben ser menor al
2.6% incluido los reclamos de los distribuidores y los desperdicios para no
contaminar el medio ambiente durante los años 2010-2011.

1

Tomado de los estatutos de TUBASEC C.A.
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Mantener la polución en el medio laboral al menos de 0.4 fibra por
centímetro cúbico durante los años 2010-2011.

Incrementar las ventas de los productos que no son considerados
estrellas.

Permanecer en el mercado como líderes en la comercialización de los
productos.

Ampliar el mercado a nivel nacional.
.
7.3

LA EMPRESA

7.3.1 Tipos de productos que fabrica.
La empresa TUBASEC C. A., es visionaría, puesto que la maquinaría que en
su comienzo fue para producir tubos, en la actualidad sirve para producir
láminas para cubiertas de vivienda de fibro-cemento, siendo la mejor en
América Latina de estas características y al mismo tiempo que cumple con
las normas nacionales (INEN) e internacionales (ISO).

A continuación detallamos los principales productos que fabrica;

1.3.1.1.

Productos

EUROLIT.- Placas para vivienda de fibro cemento
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ECUATEJA.- Tejas de Hormigón para cubiertas

TANQUES.- Para el almacenamiento de agua.

5

PAVIMENTO.- Pavigres pavimento de gres 30x30.

TECHOLUZ.- Resistencia a la intemperie, durabilidad, protección UV,
protección térmica,

2

Tomado de la página web de TUBASEC C.A.
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PRODUCTOS METÁLICOS.-

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACERO.- Las tuberías y accesorios están
fabricados sobre la base de láminas de acero, formando círculos y unidas
por soldadura de fusión, pudiendo ser empatadas unas a otras, dependiendo
de la necesidad del solicitante, en longitudes de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros, en
todos los diámetros y presiones. Estas tuberías son fabricadas de acuerdo
con Normas Internacionales. Cada tubo es liso interiormente y está libre de
arrugas y granulaciones.

7.3.2 Reseña Histórica TUBASEC C.A.
El Complejo Industrial TUBASEC C. A., es una empresa hispano
ecuatoriana, conformada en 1979 según las disposiciones legales vigentes
en cuanto a constitución de su capital social.

La tecnología empleada por TUBASEC C. A. es el resultado de 90 años de
experiencia e investigación de URALITA S. A., que es una empresa
multinacional española, pionera en la industria en cuanto a la fabricación de
productos de fibro-cemento de alta calidad.

La producción efectiva la inicia en abril de 1980, en esta época y hasta la
actualidad es la única empresa que dispone de maquinaria automática para
la elaboración de tubería de presión de alta calidad en diámetros que van de
75 mm hasta 706 mm, conforma la Norma Internacional ISO 160,881 y la
Norma Nacional INEN 485

En noviembre de 1993 TUBASEC C. A., realiza una modificación utilizando
las mismas instalaciones, decide aplicar una reingeniería en el proceso de
fabricación mediante un control semiautomático para abrirse paso con la
elaboración de láminas onduladas de alta calidad con un producto alterno a
la tubería.
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Se inicia la fabricación de láminas onduladas para techados con el propósito
de incursionar en el mercado público y privado del país, con una variedad de
láminas sean estas de 4, 6 y 8 pies de 5 ondas con un color natural (color de
cemento) o el que se haya acordado entre el vendedor y el comprador,
denominadas comercialmente gran onda, debiéndose anotar la innovación
que diferencia de las demás fábricas de producción nacional es que
TUBASEC. C. A. fabrica láminas de 6 ondas conocidas en el mercado como
láminas gran onda.

Con el paso del tiempo, los productos EUROLIT fabricados por TUBASEC C.
A. logran incursionar en el mercado nacional, obteniendo además el sello de
calidad INEN también incrementa y diversifica su producción anual llegando
a un total de 830 toneladas mensuales.

TUBASEC C. A. invierte recursos para poder elaborar nuevos productos
tales como: ECUATEJA que es una teja de Hormigón. TECHO LUZ que es
una lámina translucida de polipropileno. ESMÁLTELA e IBERTEJA que son
productos cerámicos y la incursión de tanques y piscinas portátiles
decorativas en polietileno.

TUBASEC C.A. cuenta con un complejo industrial en la ciudad de Riobamba
en ciudadela Primera constituyente, las oficinas funcionan en la ciudad de
Quito en la Av. Amazonas 2817 y República desde donde opera el personal
administrativo, comercial y ventas

7.3.3 Estructura Organizacional
Toda empresa tiene una estructura organizacional o una forma de
organización conforme a sus necesidades y tomando en cuenta sus
fortalezas; esta forma de organización ayuda a ordenar procesos,
actividades, tareas, etc.
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Es importante conocer las clases de estructuras que utilizan las
organizaciones, saber por qué existen y cómo funcionan, sus ventajas y
desventajas, qué se pretende con su estructura y si está de acuerdo a las
necesidades de la organización. Las estructuras organizacionales son
esquemas de diseño para organizar una empresa, ayudándola a cumplir
objetivos que ésta se ha planteado.

Cada organización es diferente y cada una necesita de una estructura
adecuada; para seleccionar la más óptima y adecuada se debe tomar en
cuenta la edad de la organización, el tamaño, el tipo de sistema de
producción, entre otras, para que mediante estos aspectos se pueda crear o
mejorar su estructura organizacional, ya que el trabajo humano organizado y
tecnificado en las actividades, contribuyen a que los procesos sean eficaces.
TUBASEC C. A, si cuenta con una estructura organizacional a continuación
se detallara el organigrama estructural, funcional y de personal.

7.3.3.1 Organigrama Estructural.
“El organigrama representa un esquema básico de una entidad, lo cual
permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus
unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre
ellas”2

Las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento
jerárquico que especifique la función que cada uno debe ejecutar en la
empresa. Por ello la funcionalidad de ésta, recae en la buena estructuración
del organigrama, el cual indica la línea de autoridad y responsabilidad, así
como también los canales de comunicación y supervisión que acoplan las
diversas partes de un componente organizacional.

A continuación se presenta el organigrama estructural de TUBASEC C.
2
VÁSQUEZ Víctor Hugo, ORGANIZACIÓN APLICADA, Gráficas Vásquez, Segunda Edición, Quito Ecuador,
Octubre 2002. Pág. 219.
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Fuente: Recursos Humanos TUBASEC C. A.
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7.3.3.2 Organigrama Funcional
El organigrama funcional es “parte del organigrama estructural y a nivel de
cada unidad administrativa se detalla funciones principales básicas. Al
detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran
aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigrama se determina
qué es lo que se hace, pero no cómo se hace.”3

La organización funcional es la forma más lógica y básica de la
departamentalización y aplicable en organizaciones pequeñas o medianas;
está basada por funciones que debe dividir el trabajo en base a procesos o
actividades, las cuales deben realizarse para cumplir los objetivos
planteados dentro de la misma; brindando a la organización las siguientes
ventajas:

Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y
medio de información al público acerca de las relaciones de trabajo de
la organización.

Puede apreciarse a simple vista las relaciones de trabajo en la
organización, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga
descripción.

Se agrupa al personal y unidades de acuerdo a las actividades que
realizan, reduciendo la duplicación de procesos y actividades.

Proporciona flexibilidad a la empresa para poder incrementar o
disminuir el personal, crear o retirar productos o servicios, etc.

A continuación se presenta el organigrama funcional de acuerdo al
organigrama estructural establecido:

3
VÁSQUEZ Víctor Hugo, ORGANIZACIÓN aplicada, Gráficas Vásquez, Segunda Edición, Quito Ecuador, Octubre
2002. Pág. 220
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FUNCIONES:
1.

JUNTA DE ACCIONISTAS

Fijar las políticas generales de la Empresa.
Elegir la Directiva.
Reformar los estatutos de TUBASEC C.A.
Estudiar el presupuesto y los estados financieros aprobados.
Resolver cuestiones que le sean propuestas por la Directiva o por
los miembros.
Nombrar un Auditor.
Delegar a la Directiva las funciones contempladas en el literal E de los
estatutos de la Empresa.
Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias que crean conveniente.

2.

DIRECTORIO

Colaborar activamente en el proceso de elaboración de los planes y
programas de TUBASEC C.A., a través de su participación en las
actividades que se programen dentro de la empresa.
Convocar a la Junta de Accionistas.
Determinar el destino de los ingresos de la Empresa.
Elaborar anualmente el presupuesto de la Empresa para su
consideración y aprobación final por la Junta de Accionistas.
Rendir por escrito anualmente un informe de las labores a la Junta de
Accionistas.
Nombrar interinamente a los miembros del

Directorio en caso de

renuncia o fallecimiento.
Aprobar por unanimidad la admisión de TUBASEC C.A., de los
miembros honorarios o cooperadores.
Fijar la cuantía de los actos y contratos que pueda celebrar sin
autorización del encargado y autorizar los contratos que excedan de tal
cuantía.
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Designar de entre sus miembros al Presidente, Vicepresidente y
Secretario.
Designar de entre sus miembros, o de fuera de sus seno al menos las
siguientes comisiones que sesionaran por lo menos cada 2 meses:

a)

De Finanzas

b)

De Mercado

c)

De Recursos Humanos

Pedir informes a los Auditores Externos, cuando lo estime conveniente.
El Presidente dirige el Directorio y tiene las siguientes funciones:
Presidir las reuniones de Asamblea General y Directorio.
Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de la Empresa
y de las decisiones que tome el Directorio.
Presentar anualmente un informe de labores.
Presentar

las iniciativas que considere necesarias para la buena

marcha de TUBASEC C.A.
Ejercer la representación legal de TUBASEC C.A., en las faltas
temporales o definitivas del Gerente General.
Actuar por sí mismo o a través de su representante en las reuniones y
actividades de TUBASEC C.A.
Las demás que se derive de la naturaleza de su cargo.
Ante sus ausencias temporal o permanente, el Presidente será
reemplazado por el Vicepresidente, quien asumirá las mismas
funciones.

3.

PRESIDENTE

Súper vigilar el desenvolvimiento de todos los negocios de la
Compañía;
Firmar con el gerente los certificados de aportación, y los demás
documentos que indican los estatutos o que resuelvan la Junta.
Sustituir al Gerente en el caso de falta o impedimento de éste;
14

Las demás que señale el Estatuto o la Junta General, siempre que
sean legales

4.

GERENTE GENERAL

Dirigir los servicios administrativos de TUBASEC C.A. y ordenar todo lo
conducente a su funcionamiento eficiente.
Nombrar y remover el personal al servicio de TUBASEC C.A.
Efectuar toda clase de gastos y celebrar toda clase de contratos
relacionados con los servicios de TUBASEC C.A., cuando su cuantía
no exceda del monto que fije el Directorio.
Rendir un informe de actividades en cada reunión ordinaria del
Directorio.
Promover las medidas necesarias para la mejor organización de
TUBASEC C.A.
Ejercer la presentación legal, judicial, y extrajudicial de la empresa.
Las demás que el Directorio lo señale de acuerdo con la naturaleza de
su curso.
Organizar y manejar todo lo referente a la producción de TUBASEC
C.A. y tomar las decisiones que sean pertinentes.
Vigilar porque se lleve la contabilidad de TUBASEC C.A. y las actas de
las reuniones de la Junta Accionistas.
Inspeccionar regularmente los bienes de TUBASEC C.A., procurando
que se tome las medidas necesarias para la conservación de los
mismos.
Preparar anualmente el plan operativo para conocimiento y aprobación
por la Directiva, tomando en consideración los fines esenciales de
TUBASEC C.A.
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5.

SECRETARIO

Llevar adecuadamente los siguientes libros:

a.

Inscripción de miembros.

b.

Actas de la Junta de Accionistas

c.

los demás libros que determinen el Directorio.

Actuar como Secretario del Directorio y de la Junta de Accionistas.
Mantener en orden el archivo general y llevar una lista alfabética de los
miembros de TUBASEC C.A. con sus teléfonos, direcciones y
ocupaciones.
Firmar conjuntamente con el Presidente la correspondencia y demás
documentos de la Directiva.
Citar a los miembros a las reuniones de la Junta de Accionistas o
Directorio.
Preparar para cada reunión de la Junta de Accionistas o de Directorio
un orden del día básico.
Expedir copia de las actas de la Junta de Accionistas y Directorio y
certificar sobre su autenticidad.
6.

DIRECTOR DE FÁBRICA

Dirección y supervisión de las operaciones y procesos de fabricación
de acuerdo con la estrategia y objetivos de la empresa.
Dirección de la utilización de equipos, instalaciones y personal para
obtener la máxima eficiencia, y alcanzar los objetivos de producción y
de calidad.
Definir y controlar el presupuesto, los costos, el inventario de
materiales y el plan de producción.
Planificación de la producción.
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7.

GERENTE FINANCIERO

Análisis de datos financieros

Esta función se refiere a la transformación de datos financieros a una forma
que puedan utilizarse para controlar la posición financiera de la empresa, a
hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la necesidad para
incrementar la capacidad productiva y a determinar el financiamiento
adicional que se requiera.

Determinación de la estructura de activos de la empresa

El administrador financiero debe determinar tanto la composición, como el
tipo de activos que se encuentran en el Balance de la empresa. El término
composición se refiere a la cantidad de dinero que comprenden los activos
circulantes y fijos.

Una vez que se determinan la composición, el Gerente Financiero debe
determinar y tratar de mantener ciertos niveles óptimos de cada tipo de
activos circulante. Asimismo, debe determinar cuáles son los mejores activos
fijos que deben adquirirse. Debe saber en qué momento los activos fijos se
hacen obsoletos y es necesario reemplazarlos o modificarlos.

La determinación de la estructura óptima de activos de una empresa no es
un proceso simple; requiere de perspicacia y estudio de las operaciones
pasadas y futuras de la empresa, así como también comprensión de los
objetivos a largo plazo.

Determinación de la estructura de capital

Esta función se ocupa del pasivo y capital en el Balance. Deben tomarse dos
decisiones fundamentales acerca de la estructura de capital de la empresa.
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Primero debe determinarse la composición más adecuada de financiamiento
a corto plazo y largo plazo, esta es una decisión importante por cuanto
afecta la rentabilidad y la liquidez general de la compañía. Otro asunto de
igual importancia es determinar cuáles fuentes de financiamiento a corto o
largo plazo son mejores para la empresa en un momento determinado.
Muchas de estas decisiones las impone la necesidad, peor algunas
requieren un análisis minucioso de las alternativas disponibles, su costo y
sus implicaciones a largo plazo.

La evaluación del Balance por parte del administrador financiero refleja la
situación financiera general de la empresa, al hacer esta evaluación, debe
observar el funcionamiento de la empresa y buscar áreas problemáticas y
áreas que sean susceptibles de mejoras.

Al determinar la estructura de activos de la empresa, se da forma a la parte
del activo y al fijar la estructura de capital se están construyendo las partes
del pasivo y capital en el Balance.

También debe cumplir funciones específicas como:

Evaluar y seleccionar clientes.
Evaluación de la posición financiera de la empresa.
Adquisición de financiamiento a corto plazo.

6.1 LÍDER DE CONTABILIDAD

Registro de egresos de pagos con la emisión de retenciones (de ser el
caso).
Registro del número de cheque con el que se está haciendo el pago y/o
fecha de transferencia de ser el caso, incluyen pagos de arriendos de
las oficinas de Quito, ingreso y generación de archivos en el sistema
bancario para transferencias electrónicas, generación de planillas y
pago de las líneas telefónicas, clasificación de cuentas para el pago de
18

cada una de las tarjetas de crédito, reposición de los gastos con caja
chica, elaboración de roles mensuales.
Pago de impuestos al SRI en las fechas establecidas, con la emisión
de formularios revisados previamente (por el Gerente Financiero) y
anexos transaccionales.
Registro de ingreso de cobros según el número secuencial de recibo y
archivo de acuerdo a cada ciudad.
Registro de ingresos por cobro en tarjetas de crédito y confirmación de
las acreditaciones en cuenta bancaria.
Revisión y/o impresión de los estados de cada una de las cuentas
bancarias.
Verificación y pagos de aportes al IESS mensualmente.
Emisión de contratos de trabajo y su ingreso al Ministerio de Trabajo.
Emisión y cálculo de las actas de finiquito con su respectivo ingreso en
el Ministerio de Trabajo.
Emisión y cálculo de los décimos que por ley deben ser pagadas en las
fechas establecidas por la ley, con su respectivo ingreso al Ministerio
de Trabajo.
Mantener al día los archivos en forma secuencial y por fechas.
Facturación cada cierto periodo y emisión de los mismos cuando el
participante lo requiera.
Archivo de contratos, acuerdos, documentos legales y demás trámites
de la empresa.
Actividades complementarias:
Ir a los bancos a realizar diferentes pagos o diligencias.
Brindar apoyo informativo al Contador.
Brindar apoyo en recepción en cuanto a cobros, pago de cheques y
demás.
Proporcionar información en cuanto a pagos de cada participante con
el apoyo del Contador.
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8.

LÍDER DE PRODUCTO

Responsable del manejo estratégico de una o varias categorías de
productos.

Desarrollo de las siguientes estrategias:

Producto: desarrollo de nuevos productos, así como mejoras de los ya
existentes.
Promoción es responsable de la implementación de estrategias y
actividades que apoyen al posicionamiento de la marca, ya sea a
través de promociones dirigidas al consumidor, publicidad en diversos
medios, etc.
Responsable de la fijación de la estrategia de precios, así como la
correcta implementación de la misma, cuidando siempre que se
cumplan los objetivos de rentabilidad.
Responsable del stock de materia prima para la elaboración de las
diferentes líneas de producto.
Distribución de materia prima a los diferentes procesos.
9.

LÍDER DE PERSONAL

Debe ser un buen comunicador, saber transmitir las ideas, las
opiniones, en el momento adecuado y de la mejor manera.
Gestor de las anomalías.
Líder
Asignador, es decir, asignar tareas a las personas más adecuadas para
su desempeño.
Emprendedor, es decir, es quien ha de tomar las iniciativas, los
proyectos, ha de dominar los acontecimientos.
Coordinador de los grupos de trabajo.
Capacidad de negociar.
Ser representantes de lo legal de la empresa.
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Ser portavoz, es decir, saber transmitir las instrucciones a los
colaboradores.
Revisión de la nómina de personal elaborada por contabilidad.
Selección de personal en conjunto con los líderes de cada área.
Coordinación de los cursos para el personal.
Encargada de la elaboración de las evaluaciones para los empleados
de las diferentes áreas.

10.

LÍDER DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Formulación y presentación de la propuesta de la política de la calidad
de la organización a ser aprobada por la Alta Administración.
Estructuración del Planeamiento de la Calidad, de forma de concretizar
las decisiones contenidas en la política de la calidad de TUBASEC C.A.
Incorporación de los recursos necesarios y suficientes a las acciones
de ejecución de los proyectos de la calidad;
Estructuración del Control de la Calidad a partir del Planeamiento de la
Calidad.

11.

LÍDER DE PRODUCTO TERMINADO

Responsable del manejo estratégico de una o varias categorías de
producto terminado.

Desarrollo de las siguientes estrategias:

Promoción es responsable de la implementación de estrategias y
actividades que apoyen al posicionamiento de la marca, ya sea a
través de promociones dirigidas al consumidor, publicidad en diversos
medios, en conjunto con el líder de producto.
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Plaza, coordinación con el líder de producto para la comercialización de
los productos terminados
Responsable de la fijación de la estrategia de precios, así como la
correcta implementación de la misma, cuidando siempre que se
cumplan los objetivos de rentabilidad.
Responsable de lograr los objetivos del mercado, de rentabilidad y de
posicionamiento de los productos.
Manejo de inventarios de las diferentes líneas de producto.
Control de stock necesario.
Distribución de producto a los diferentes clientes.
Elaboración de informes, reportes mensuales de su trabajo.

12.

LÍDER DE MANTENIMIENTO

Coordinar y dirigir los trabajos diarios de mantenimiento mecánico
preventivo, predictivo y correctivo de los equipos de la planta.
Organizar,

coordinar

y

distribuir

las

órdenes

de

trabajo

de

mantenimiento al personal a su cargo.
Coordinar y controlar la entrega de materiales y repuestos para los
trabajos de mantenimiento, su utilización y reingreso.
Verificar el cumplimiento y la calidad de las órdenes de trabajo internas
y externas de mantenimiento.
Revisar manuales, planos, diagramas y procedimientos para la
ejecución de los trabajos.
Emitir solicitudes de órdenes de trabajo externa y solicitudes de
almacén.
Autorizar retiro de materiales de la bodega.
Asistir y participar en las reuniones técnicas para análisis de
funcionamiento de equipos, modificación y actualización de planes de
mantenimiento.
Elaborar periódicamente informes, reportes de su gestión.
Establecer las necesidades de aprovisionamiento de materiales,
herramientas, repuestos y equipos requeridos para el mantenimiento
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mecánico y verificar la idoneidad de los mismos previo ingreso a la
bodega.
Participar en la actualización de programas de mantenimiento y
procedimientos de trabajo de acuerdo a especificaciones de los
fabricantes.
Asignar recursos humanos, físicos y técnicos adecuados para la labor
que debe realizar el Área.

13.

LÍDER DE COMERCIALIZACIÓN

Planificar,

organizar,

dirigir

y

controlar

las

actividades

del

departamento.
Preparar los reclamos pertinentes a los organismos de control en caso
de diferencias económicas o de carácter técnico que afecten los
ingresos de la empresa.
Dirigir y presentar estudios, análisis y proyectos relacionados con la
actividad comercial de la empresa, la operación de las unidades en el
mercado, tanto en condiciones óptimas como cuando existen fallas.
Evaluar, controlar y reportar los ingresos facturados a las altas
instancias de la empresa.
Verificar que se realice el seguimiento correspondiente al estado de
situación de los clientes, procurando que sean evaluados y calificados
en cuanto a riesgo con la finalidad de poder ofertar nuestros productos
de clientes clase A, todo dentro del marco de la reglamentación
vigente.
Dirigir y coordinar la elaboración de las proyecciones de ingresos que
sean solicitadas por la Gerencia, así como los estudios de mercado
que se necesiten para ampliar la cartera de clientes.
Coordinar la elaboración de liquidaciones mensuales de contratos y de
ventas en el mercado nacional y los reportes que servirán de base para
la emisión de facturas por ventas.
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Coordinar la preparación de ofertas a nuevos clientes o a clientes
existentes que contemplen desde la determinación de curvas de
despacho de carga y distribución del producto, análisis de precios.
Coordinar la elaboración del presupuesto de ventas de la empresa.
Brindar asesoría y capacitación a los niveles ejecutivos, directivos y
gerenciales de la empresa en temas relacionados al mercado, su
estructura y manejo tanto en lo relativo a temas operativos como
económicos y de carácter legal.
Coordinar la elaboración del Informe anual de la gestión comercial,
parte integrante del informe anual de gestión de todas las áreas
administrativas y operativas de la empresa y que es expuesto por la
Junta de Accionistas.
Otras, que en el ámbito de sus responsabilidades que le sean
asignadas por el Gerente de Comercialización.

24

25

1.3.3.3 Organigrama de Personal.
“Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación
en el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la numeración de
cada puesto y aún el nombre del funcionario que lo desempeña.”4

El organigrama de personal “también es una variación del organigrama
estructural y sirve para representar, en forma objetiva, la distribución del
personal en las diferentes unidades administrativas.

Dentro del Área operativa existe el Área de marketing, y el Área
Administrativa Contable, cuyos puestos se distribuyen según la clase de
programa que ofrece. A continuación se presenta el organigrama de
personal propuesto:

4

VÁSQUEZ Víctor Hugo, ORGANIZACIÓN APLICADA, Gráficas Vásquez, Segunda Edición, Quito Ecuador,
Octubre 2002. Pág. 221.
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CAPITULO II
2. ANÁLISIS SITUACIONAL

El estudio del entorno en el cual se desenvuelve una empresa, es de vital
importancia para el cumplimiento de sus objetivos corporativos, debido a que
en el ambiente existen ciertas variables o factores que pueden alterar el
desarrollo de sus actividades, es por eso que una empresa requiere de una
evaluación de tales factores, para determinar aquellos que pueden ser
influenciados y así conseguir que estos jueguen a favor de la misma; y a su
vez determinar aquellos que no pueden ser controlados por la misma, pero
que le ayudarán a tomar decisiones que le permitan protegerse ante
cambios bruscos que se puedan suscitar durante la marcha de sus
funciones.

En el caso de TUBASEC C.A., es necesario un análisis periódico sobre tales
factores, ya que parte del éxito de toda empresa radica en mantenerse
informada sobre todos los cambios o alteraciones que sufre el ambiente en
el cual ejecuta sus funciones, para que, de esta manera pueda desarrollar
sus actividades conforme avanza el entorno en el que se desenvuelve y así
obtener ventajas competitivas que sin duda alguna la llevarán a la
excelencia.

Por ello, a continuación se realiza un análisis situacional de todos los
aspectos internos y externos correspondientes a TUBASEC C.A. El cual
representan un diagnóstico y conocimiento del macro ambiente y
microambiente en la misma se desenvuelve, previo al examen, objetivo de
esta investigación.
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2.3

Análisis Interno

El análisis interno representa aquellas variables sobre las cuales una
empresa puede influir en su modificación.

El análisis interno contempla el estudio de variables que prácticamente
forman el todo de una empresa; estas variables pueden ser controladas
prediciendo su comportamiento y a su vez, permitiendo tomar decisiones,
además de implementar acciones correctivas para encaminar el adecuado
funcionamiento de la misma y así conseguir

los objetivos que se ha

planteado.

Para la realización de un estudio interno es muy importante analizar
variables como:

las funciones de cada departamento, sus procesos, el

personal responsable

que

interviene

en

las

operaciones, recursos

tecnológicos, físicos, materiales, económicos; en fin, factores que pueden
ser directa y positivamente influenciados por la empresa y así poder alcanzar
los resultados que se desean. De esta manera se establece un diagnóstico
de los procesos directivos, administrativos y financieros existentes en la
empresa TUBASEC C.A.
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2.3.1 Descripción de áreas de TUBASEC C.A.

2.1.1.1 Departamento de Compras

PROCESO N 1:

Base de datos de proveedores

OBJETIVO

Conformar la base de datos de los proveedores

La empresa trabaja con proveedores ya establecidos o definidos no es
necesario que exista una previa evaluación o análisis de proveedores.

PROCESO N 2:

Recepción de cotizaciones de la nueva mercadería

OBJETIVO

La empresa recibe las cotizaciones de la nueva
mercadería para ser analizadas.

Los proveedores envían las cotizaciones de la mercadería.
Comprobar que los precios ofertados por los diversos proveedores se
ajustan al presupuesto establecido.

PROCESO N 3:

Elaboración de la Orden de Compra

OBJETIVO

Comprobar cómo se elaboran las órdenes de
Compra.

Verificar si las Órdenes de Compra que se envían al proveedor y si estas
cuentan con la autorización del Gerente General.

PROCESO N 4:

Recepción de la mercadería a Bodega

OBJETIVO

Receptar la mercadería en Bodega

Comprobar que la recepción de la mercadería sea revisada con los
documentos de respaldo tales como la guía de Remisión o Nota de
entrega con la Orden de Compra
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2.1.1.2

Departamento de Ventas

PROCESO N 1:

Recepción de muestras de la nueva Mercadería

OBJETIVO

El departamento recibo las muestras de la nueva
mercadería para la toma de decisión

Comprobar el análisis que realizan los encargados del Departamento de
Ventas en cuanto a los precios propuestos para las muestras antes de
ser expuestos al cliente.

PROCESO N 2:

Convocatoria de los clientes

OBJETIVO

Analizar las convocatorias que se realizan a los
clientes

Analizar que la convocatoria de los clientes sea autorizada y dirigida por
las autoridades competentes.

PROCESO N 3:

Nota de Pedido

OBJETIVO

Verificar los ítems de la nota de pedido

Una vez que los productos están elaborados la empresa se encuentra
lista para receptar los pedidos por parte de los diferentes clientes, los
pedidos los realizaran a través

de una nota de pedido que será

verificada por el encargado de bodega el mismo que despachara la
mercadería.

2.1.1.3

Departamento de Facturación.

PROCESO N 1:

Emisión de Facturas

OBJETIVO

Elabora las facturas para entrega de la mercadería

Una vez recibida la nota de pedido que nos proporciona el departamento
de ventas se procede a elaborar la factura, observando los requisitos
que exige el reglamento de facturación.
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PROCESO N 2:

Entrega de factura a Bodega para su despacho

OBJETIVO

Entrega de factura para despacho de mercadería

La factura se presenta al Jefe de Bodega para solicitar que la mercadería
sea entregada al cliente, coordinando en conjunto con el Jefe de Ventas.

PROCESO N 3:

Solicitar a bodega la entrega de la mercadería
vendida

OBJETIVO

Despachar la mercadería de acuerdo a lo estipulado

Una vez recibida la mercadería en la bodega se notifica al cliente para la
entrega de su pedido.
Tomando en cuenta los términos acordados con el cliente, la entrega de
la mercadería se la realizara en su totalidad o parcialmente en el tiempo
que se crea conveniente.

2.2

Análisis Externo

“El análisis externo representa el estudio de aquellas variables sobre las
cuales la empresa no tiene influencia alguna, por tanto debe adaptarse a
ellas. Ya no solamente interesa estudiar los cambios en los gustos y los
hábitos del consumidor o usuario, la empresa debe responder también a los
cambios en los valores sociales y culturales, a su ambiente político y a
tendencias de la economía.”5

La definición de la organización como un sistema abierto, nos lleva a
considerarla como una entidad en relación con el entorno en que se
desenvuelve. El estudio de este entorno se tiene que realizar con un método
que parte de una perspectiva global, hasta llegar a un análisis específico de
la estructura en que realmente compite TUBASEC C.A. Los resultados de la
empresa dependen de un amplio conjunto de factores externos que son
fuentes de oportunidades y amenazas; lo que se pretende es conocerlas y
utilizarlas para alcanzar los objetivos corporativos.

5

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS, http://www.nonprofiinto.org/npofaq/03/23.htm.
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2.2.1 Influencias Macroeconómicas

“Son variables que rodean la empresa, sobre las cuales, no se puede ejercer
ningún control. El análisis de las influencias macroeconómicas es una
herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de
un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de una
empresa. Dentro de estas variables se encuentran los factores políticos,
económicos, sociales, tecnológicos, y legales utilizados

para evaluar el

mercado en el que se encuentra un negocio. "6

Las variables macroeconómicas o premisas básicas son una serie de pautas
económicas, sociales, políticas, financieras y legales que marcan un
escenario específico a corto plazo. Cada una de estas variables va a reflejar
un área macroeconómica que afecta a la organización, la cual no está a
nuestro alcance modificarlo, pero que el conocimiento de esta, podrá
disminuir el impacto.
A continuación se presenta una demostración gráfica de los factores
externos que influyen en la empresa:

GRÁFICO No 1 FACTORES EXTERNOS

FACTOR
ECONÓMICO
FACTOR LEGAL

FACTOR SOCIAL

TUBASEC C.A.

FACTOR LEGAL
FACTOR
TECNOLÓGICO

6

www.mailxmail.com/curso/empresa/marketing2/capitulo9htm.
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2.2.1.1 Factor Económico

El factor económico es preponderante en el desarrollo de TUBASEC C.A.,
por cuanto incide en la toma de decisiones, en la capacidad productiva, el
poder adquisitivo, así como también en el tamaño y atractivo de los
mercados que la empresa atiende, y sobre todo en la capacidad de ésta
para atenderlos de manera rentable.

a.

Inflación.

Es un desequilibrio económico caracterizado por la subida general de
precios y provocado por la excesiva emisión de billetes, un déficit
presupuestario o por falta de adecuación entre la oferta y la demanda, con la
presencia en la circulación de una gran cantidad de papel moneda que
rebasa las necesidades de la circulación de mercancías o que sobrepasa a
la cantidad de oro que lo respalda. Se puede presentar porque el Estado
financia su gasto público a través de la creación de dinero, que al no tener
respaldo pierde valor y por lo tanto disminuye su poder adquisitivo de la
gente, se tiene que pagar más dinero por las mismas cosas. Se rompe el
equilibrio para que la producción circule normalmente, hay un exceso de
circulante en relación con la producción.
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GRÁFICO No 2 INFLACIÓN
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PORCENTAJE
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MESES

Máximo = 9.69%

Fuente: BCE

Mínimo = 1.39%

Elaborado Por: Carolin Gallardo.

La inflación afecta de una manera directa a TUBASEC C.A., ya que
disminuye el poder adquisitivo de las familias, con esto disminuyendo las
ventas de los productos.

b.

Impuestos y Aranceles

Impuestos a la salida de divisas:

Es el impuesto que se carga sobre el valor de todas las operaciones y
transacciones monetarias que se realizan al exterior, con o sin intervención
de las instituciones que integran el sistema financiero.
La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas es del 2%. Las transferencias de
hasta 1.000 dólares están exentas del impuesto a la salida de divisas, las
transferencias por montos superiores están gravadas en la parte que excede
dicho valor.

Esta exención no aplica cuando la transferencia suponga la utilización de
tarjetas de crédito o débito.
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El impuesto a la Salida de Divisas afecta de forma directa al capital de
trabajo de TUBASEC C.A., debido a que varias de las materias primas que
utiliza la empresa para la elaboración de sus productos son compradas en el
exterior.

Impuestos y Aranceles a las importaciones

Los impuestos y aranceles a cancelar por la importación son:
Los Derechos Arancelarios establecidos en los respectivos aranceles.
Los impuestos establecidos en las leyes Especiales ICE
El Impuesto al Valor Agregado - IVA
Las tasas por Servicios Aduaneros Fodinfa. 7

2.2.1.2 Factor Político

“Los procesos políticos legales de la sociedad afectan considerablemente el
comportamiento de una organización.

Consiste en leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión. Las
leyes de protección, las organizaciones de defensa del consumidor, mayor
énfasis en la ética y la responsabilidad social de la organización. "8

a.

Estabilidad y Riesgos Políticos

Actualmente nuestro país cuenta con una

estabilidad política

y las

decisiones que debe implantar el Gobierno, influye sobre la forma de llevar a
cabo la marcha de la organización, por lo que, una buena legislación
empresarial será la clave para el buen funcionamiento de una empresa.
Una estabilidad política adecuada permitirá que TUBASEC C.A., tenga un
crecimiento y expansión de ventas de los productos que esta ofrece, y así
poder cumplir sus objetivos y metas planteadas.
7

8

Tomado de Enciclopedia libre Wikipedia. Es.wikipedia.org
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS, http://www.nonprofitinto.org/npofaq/03/2html.
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2.2.1.3 Factor Social

“El ambiente social está constituido por las instituciones y otras fuerzas que
influyen

en

los

valores

básicos,

percepciones,

preferencias

y

9

comportamiento de la sociedad" .

a. Inversión en Obra Pública

La falta de inversión en vivienda de obra pública por parte del Gobierno
Nacional, afecta a las empresas de nuestro país que se dedican a la venta
de materiales construcción.

b. Agentes motivadores para inversión de obra pública

La migración es un proceso selectivo. Para entender este proceso es
importante

diferenciar

las

características

individuales,

familiares

y

comunitarias en cada uno de los casos, porque estas variables pueden
determinar los destinos geográficos y los sectores de empleo. Es común
asumir que la población mejor capacitada es la más propensa a migrar
internacionalmente en comparación con la gente de menos educación. Sin
embargo, el número de migrantes de la fuerza de trabajo obrera es muy
grande, inclusive mucho más importante en los países en vías de desarrollo
a los países desarrollados.

En el Ecuador, actualmente existe una fuerte tendencia de estudiantes
universitarios y de postgrado para realizar intercambios principalmente con
Norteamérica y Europa. Por otro lado los programas de postgrados son
atractivos en el extranjero toda vez que las oportunidades de trabajar y tener
mejores ingresos.

9

KOTLER, Philip, AMSTRONG, Gary, FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA, Editorial Prentice, México 1991 Pág.
14.
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2.2.1.4

Factor Tecnológico

Hoy en día no hay una empresa, que no inicie su funcionamiento con por lo
menos una computadora un fax y un teléfono, pero eso no es suficiente. Un
insumo básico y necesario es la información, sin él, por más tecnología de
punta que se tenga, una empresa no llegará a ninguna parte. Un sistema de
información se constituye con cuatro elementos básicos: las personas, los
procesos, los documentos, y las máquinas (hardware y software), que
ayudarán en la velocidad de procesamiento. La combinación de estos
elementos garantizará la eficiencia.

Dentro de TUBASEC C.A., la tecnología en cuanto a maquinarias de
producción se refiere es de suma importancia ya que cuenta con una planta
industrial que

ayuda a producir de forma ágil las líneas de productos,

convirtiéndole en una empresa competitiva dentro del mercado ecuatoriano.

2.2.1.5.

Factor Legal

La normativa jurídica ecuatoriana fomenta la libre competencia pero ampara
a las empresas, propiciando un mercado equitativo para la comercialización
de bienes y servicios, protegiendo al consumidor y salvaguardando los
intereses de la sociedad y de las organizaciones de negocios de prácticas
poco éticas.

El Gobierno Nacional a través de leyes y reglamentos regula las actividades
de las organizaciones en beneficio de la sociedad, con la finalidad de que las
empresas cumplan con sus obligaciones con el Estado, producto del costo
social de sus actividades. TUBASEC C.A., esta regularizada por las
siguientes instituciones:

La Superintendencia de Compañías
El Servicio de Rentas Internas
Código de trabajo
I.E.S.S.
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1. La Superintendencia de Compañías
La Superintendencia de Compañías es una entidad autónoma, proactiva y
sólida que cuente con mecanismos eficaces y modernos de control,
supervisión y de apoyo al sector empresarial y de mercado de valores. Una
Institución líder, basada en parámetros de eficacia, calidad, transparencia y
excelencia, fundamentada en la planificación y en la aplicación de sistemas
de alta calidad.
2. Servicio de Rentas Internas

“El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma que tiene
la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley
mediante la aplicación de la normativa vigente.

Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes.”10

Las empresas tienen la obligación de obtener el respectivo RUC, pedir
autorización para emitir facturas, comprobantes de retención, etc., presentar
las declaraciones respectivas de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la
Renta y cumplir con sus obligaciones tributarias.

2.2.2 Influencias Micro ambientales

Las influencias micro ambientales son los factores internos que afectan en
forma directa a la empresa; el estudio de dichos factores ayuda a obtener
un mejor conocimiento de la misma, así como su evolución, además le
permitirán tomar decisiones oportunas y precisas. A continuación se puede
observar los escenarios del microambiente de la empresa.

10

www.sri.gov.ec. ;www.supercias.gov.ec
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GRÁFICO No 3 ESCENARIOS MICRO AMBIENTALES

CLIENTE

PROVEEDOR

TUBASEC C.A.

COMPETENCIA

2.2.2.1

PRECIOS

Cliente

El cliente en el caso de TUBASEC C.A., es la persona que adquiere los
diferentes productos, los mismos que brindan la seguridad de adquirir
productos que cuentan con respaldo de las Normas ISO.

El éxito de toda organización depende fundamentalmente de la demanda de
sus clientes, ellos son los protagonistas principales y el factor más
importante que interviene en el juego de los negocios. Si TUBASEC C.A.,
no satisface las necesidades y deseos de sus clientes se verá perjudicada
en sus ingresos que son la fuente para la vida útil de la misma.

40

CUADRO No 2
LISTA DE PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE ECUATEJA

CIUDAD
QUITO

DISTRIBUIDORES
INDUMADES
INTERMODULOS
PLACO
URDESIERRA

GUAYAQUIL

CONSMAPE
DECOHOGAR

CUENCA

MADERAS SAN ANTONIO
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CUADRO No 3
LISTA DE PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE EUROLIT

CIUDAD
QUITO

DISTRIBUIDORES
ACEROS Y HIERROS
ARQUITECNIA C.A.
COMERCIAL KYWI S.A.
CORDESIN
CONTRUKASA
CORDESIN
FERROMAC
MANCOFER

GUAYAQUIL

CONMACO
CUPERSA
BYCACE
FECOVA
MADERAS ORIENTE
PROMACO

CUENCA

ALHERTA
COMERCIAL VIVAR
DITECNIA
FERRETERíA BRAVO
FERRIHIERRO
MADECO

2.2.2.2

Proveedores (Materia Prima)

Los proveedores juegan un papel determinante en la calidad de productos
que se elaboran en la empresa para sacar al mercado, además incide en la
estructura de costos y en el establecimiento de los precios de los productos,
sin dejar de lado Los descuentos que se otorga a la Empresa por adquirir
sus materias primas.
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CUADRO No 4
PRINCIPALES PROVEEDORES LOCALES

#

PROVEEDORES

1

CEMENTO CHIMBORAZO

2

DIPAC S.A.

3

APRODIN S.A.

4

QUÍMICA COMERCIAL S.A.

CUADRO No 5
PRINCIPALES PROVEEDORES DEL EXTERIOR

#

PROVEEDORES

1

LAB. CHRYSOTILE CORP. CANADÁ

2

SAMA MINERACOES BRASIL

3

ALBANY INT. MÉXICO

4

MAFINSA ESPAÑA

2.2.2.3

Competencia (Empresas similares o iguales)

La competencia está representada mediante empresas específicas que
fabrican productos iguales o similares y que ofertan al mismo grupo de
clientes.

Es necesario identificar, conocer y analizar a los competidores presentes en
el medio, para poder anticipar su evolución y el manejo estratégico que han
proyectado para el mercado, para esto, se debe realizar la cuantificación y
localización de los competidores, estableciendo perspectivamente la
participación que tienen en el mercado, en cuanto al tipo y volumen de
clientes, como en torno a su cobertura geográfica, la estructura empresarial
y su capacidad productiva, al igual que las estrategias de mercadeo con que
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están siendo competitivos, las estrategias de venta y servicio al cliente que
han venido implementando.

El mercado en que se desenvuelve TUBASEC C.A., no es tan competitivo ya
que en el país existen distribuidores de las diferentes marcas que produce la
empresa, mas no una fábrica que elabore las mismas líneas de productos,
esta le dé una ventaja en el mercado ya que gran parte de distribuidores
compra en la empresa.

COMPETIDORES MÁS IMPORTANTES

Eternit es uno de los mayores competidores.

2.2.2.4

Precios de los Productos

“El precio es la cantidad de dinero con la utilidad necesaria, para satisfacer
una necesidad que se requiere para adquirir un producto o servicio.
Teniendo presente que la utilidad es el atributo que posee la capacidad de
satisfacer los deseos.”11

Los precios de los productos están asignados considerando el valor de la
materia prima que va hacer utilizada en el producto, a este valor se le agrega
el margen de utilidad, esto sumado nos dará el valor del producto terminado.

11

STANTON, Etzel, Walker, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Undécima Edición.
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CUADRO No 6
LISTA DE PRINCIPALES PRODUCTOS

#

PRODUCTOS

PRECIO

1

Placa Ondulada Eurolit 2.4

5.54

2

Tejas de Hormigón

12

3

Tanque 500 litros

75

4

Tanque 1000 litros

140

5

Pavimento x unidad

12.50

6

Techoluz

4.6

C A P Í T U L O III
3.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

“El Direccionamiento Estratégico se fundamenta en la obtención de un
aspecto común de la compañía, que permite aprovechar las oportunidades
futuras apoyándose en el razonamiento y la experiencia”12

Por esto, es sumamente necesario que la compañía determine claramente
que objetivo persiguen y cuál es la razón de ser de la misma, la cual debe
ser competitiva y de excelencia, para proyectarla a los clientes. El
Direccionamiento Estratégico se compone de la misión, visión, objetivos,
estrategias, principios y valores corporativos.

3.8

Misión.

“La misión de una corporación u organización, es su razón de ser, propósito
o finalidad, enuncia a qué clientes se atiende, que necesidades satisface y

12

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS. Ing. Francis Salazar
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qué tipos de productos ofrece", es decir indica de manera concreta dónde
radica el éxito de nuestra organización”13

La Misión de TUBASEC C.A. es la siguiente:

“Somos una empresa de comercialización de productos: confiable,
eficiente y ética; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
nuestros
clientes,
estableciendo
relaciones
de
largo
plazo.
Somos un aporte positivo para la sociedad, generando empleo directo e
indirecto dentro de un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y
obteniendo un justo margen de utilidad.”

3.9

Visión.

“Es la descripción de como se vería la organización si se llevan a cabo con
éxito sus estrategias de desarrollo y alcanza su mayor potencial. Al interior
de esa descripción se deben encontrar la misión, las estrategias básicas, los
criterios de desempeño, las más importantes normas para la toma de
decisiones y los estándares éticos y técnicos que se esperan de todos los
funcionarios"14

Concebir el futuro involucra un análisis permanente de toda la organización
frente a sus clientes, su competencia, su cultura y sobre todo, comprender lo
que ella es hoy y lo que desea ser en el futuro; todo esto frente a sus
capacidades, oportunidades, valores y convicciones de sus integrantes.

13

CHIAVENATO IDALBERTO, Administración en los Nuevos Tiempos, McGraw-Hill. Pág. 306

14

www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm.
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La Visión de TUBASEC C.A., es la siguiente:

VISIÓN 2011

“Ser para el año 2011, líder en la comercialización de productos,
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, accionistas, capital
humano y sociedad. Nuestro compromiso es la excelencia.

3.10

Objetivos.

“Son la exteriorización del compromiso institucional de producir resultados,
sustituyendo las acciones sin dirección y permitiendo evaluar resultados, en
todos los procesos de la organización"

Los objetivos constituyen el medio por el cual se podrá alcanzar la Visión
propuesta; los objetivos corporativos para TUBASEC C.A. son:

Mantener el Sello de Calidad INEN, cumpliendo las especificaciones
que indica la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2420.
Obtener el rendimiento de materias primas sobre los 160 en la unidad
de control interna en los productos.
Lograr que el producto techo Luz tenga una transmitancia en el campo
ultra violeta no mayor al 5%.
Lograr que las roturas totales de los productos deben ser menor al
2.6% incluido los reclamos de los distribuidores y los desperdicios para
no contaminar el medio ambiente durante los años 2010-2011.
Incrementar las ventas de los productos que no son considerados
estrellas.
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Permanecer en el mercado como líderes en la comercialización de los
productos.
Ampliar el mercado a nivel nacional e internacional

3.11

Políticas.

Las políticas son los lineamientos básicos que se aplicarán en toda la
corporación como norma de actuación y política de actividad en cada una de
las funciones, áreas, procesos o tareas de trabajo; a la vez sirven para
definir los conceptos de productividad, eficiencia, calidad y rentabilidad.

Las políticas constituyen una herramienta administrativa útil para superar la
inercia y generar el cambio estratégico. A continuación se detallará las
políticas generales para cada una de las áreas de TUBASEC C.A.:

3.11.1 Área Directiva:

Capacitación permanente e incentivos económicos al personal.
Comunicación clara entre los niveles de la compañía.
Evaluación al esfuerzo y metas logradas por el personal.
Cumplimiento de los pagos al personal de manera puntual cada
quincena.
Adecuado control de personal de la compañía: entrada 8:30 AM

y

salida 5:30 PM.

3.11.2 Área Contable:

Presentación anual de un análisis financiero.
Cumplimiento a tiempo de deudas adquiridas por la Compañía.
Los pagos se realizarán únicamente con cheques y en las fechas
acordadas con los proveedores.
Los pagos se receptarán solamente por cheque cruzado a nombre de
la Compañía o por transferencia bancaria; no se manejará efectivo.

48

Presentación de un registro pormenorizado de las transacciones
contables de la compañía.

3.11.3 Área de Producción:

Dentro de esta Área la dirección y supervisión de las operaciones y
procesos de fabricación están bajo la supervisión del líder de fábrica.
Capacitación para el manejo adecuado de equipos, instalaciones para
obtener la máxima eficiencia, y alcanzar los objetivos de producción y
de calidad.
Controlar el presupuesto, los costos, el inventario de materiales y el
plan de producción.
Planificación de la producción.

3.11.4 Políticas Generales:

Los pagos

serán receptados a través de depósito o transferencia

bancaria a la cuenta corriente de TUBASEC C.A., en el Banco del
Pichincha, cheque cruzado a nombre de la Compañía. Los datos de la
cuenta corriente los conocerá solo la persona responsable para que
ella la difunda con extremo cuidado.
Los empleados podrán acceder a facilidades y descuentos para la
adquisición de los productos, solamente después de pasar un año de
desempeño laboral en algún cargo de la Compañía.
Cada tres meses se realizará una campaña publicitaria en algún medio
de comunicación masivo del país o la ciudad de interés, el monto
designado a publicidad será de $ 2500 anuales.
Se establecerá varios canales de comunicación con los clientes,
existirán bases de datos específicas que permitan un buen manejo de
los mismos.
La selección del personal se realizará mediante concursos de
merecimiento y oposición, de manera que se determine la idoneidad
del empleado para el respectivo cargo.
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De acuerdo a las políticas corporativas, el nivel de rotación de personal
dentro de TUBASEC C.A., debe ser menor al 5%, de manera que las
personas puedan hacer carrera en la entidad.

3.12

Estrategias.

“Son un conjunto de actividades definidas por los ejecutivos de la compañía
con el fin de facilitar al máximo el logro de los objetivos corporativos, por lo
tanto las estrategias corporativas se derivan de los objetivos globales
corporativos y deben ser concordantes con la misión y la razón de ser de la
corporación”15

Las organizaciones necesitan estrategias que les indiquen cómo lograr los
objetivos y cómo luchar por la misión de la organización. Luego de realizar y
analizar los objetivos, se procede a establecer las estrategias que se van a
utilizar.

3.12.1 Estrategia de Desarrollo

Tipo: Diferenciación

Aplicación: Ofrecer productos de calidad a menor precio a los distribuidores
para que llegue al consumidor final a un precio cómodo para que no
compren productos similares

Ventajas:

Ofrecer un producto difícil de sustituir.
Alcanzar fidelidad por parte de los clientes.

3.12.2 Estrategia de Crecimiento

15

www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm.
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Tipo: Desarrollo de Ligas Estrechas con Clientes y Proveedores

Aplicación: Crear ligas estrechas que aten a los clientes

a comprar

nuestros productos y a los proveedores a ofrecernos sus mejores materias
primas.

Ventajas:

Abrir nuevos mercados.
Conquistar nuevos clientes.
Ganar tiempo y recursos.

3.12.3 Estrategia Competitiva

Tipo: Del Especialista

Aplicación: Especializarse en las diferentes líneas de productos ofreciendo
a los clientes productos de calidad a precios bajos:

Evitar que entren nuevos competidores en el mercado.
Posicionar a la empresa en el mercado.
Brindar un producto de calidad a bajo precio manteniendo el nivel del
mismo.

3.13

Principios y Valores

3.13.1 Principios

“Elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la corporación, y
definen el liderazgo de la misma”16

16

www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm.
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Verdad fundamental, o que en un momento determinado se considera como
tal, los principios describen la relación de una variable con otra.
TUBASEC C.A., se basa en los siguientes principios:

a. Bienestar personal: Para TUBASEC C.A., es importante el lado
humano.

b. Calidad: Ofrecer productos de calidad para satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente.

c. Excelencia: Hacer las cosas bien desde la primera vez para evitar
pérdida de tiempo, desperdicio de recursos e incremento de costos.

d. Motivación: Reconocer el esfuerzo y dedicación, rendimiento y
superación técnica de cada uno de los trabajadores a través de
remuneraciones justas e incentivos.

e. Puntualidad: Entrega del producto dentro del plazo establecido por el
cliente, en cuanto a ubicación profesional. En lo laboral también se aplica
dicho principio.

f. Trabajo en Equipo: La integración lleva hacia la consecución del
objetivo deseado sea este personal, operativo o también corporativo.

g. Creatividad e Innovación: El equipo de trabajo de la Compañía

es

creativo e innovador constantemente con el producto que elaboran.

h. Eficiencia: TUBASEC C.A., alcanza sus objetivos y metas optimizando
los recursos que posee.

i. Igualdad: Cada cliente, proveedor o trabajador merece un trato igual sin
distinción de ninguna índole, de manera que cada uno de ellos sea alguien
especial para la corporación.
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3.13.2 Valores

“Son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en
el desarrollo de las labores del negocio”17

Cada persona tiene una creencia relacionada a lo que es apropiado y lo que
no lo es, la cual encamina sus acciones y afecta en la toma de decisiones en
cualquier ámbito.

TUBASEC C.A. practica los siguientes valores:

a.

Respeto: Todo trabajador respeta tanto a sus compañeros, jefes,

clientes como a su lugar de trabajo.

b.

Ética: Todo el personal realiza sus actividades con rectitud, conforme

al conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, llamado ética.

c.

Honestidad: En todas las acciones procurando salvaguardar los

intereses de socios y clientes.

d.

Responsabilidad: El personal sin importar el área a la que

pertenezca cumple a tiempo con su trabajo.

e.

Lealtad: Al cumplir su compromiso con la sociedad y maximizar la

satisfacción de sus clientes, empleados, y directivos.

f.

Perseverante: Cada persona que trabaja en TUBASEC C.A., es

persistente en su trabajo, lo que permite un mejor resultado del logro de los
objetivos planteados tanto individuales como corporacionales.

g.

Compromiso: El personal de la corporación siempre da lo mejor de sí

mismo en beneficio del cumplimiento de los objetivos.

17

www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm.
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h.

Disciplina: Cada empleado es responsable de sus propios actos y

siempre deben acatar las políticas y disposiciones de la compañía.

3.14

Mapa Estratégico Corporativo

Constituye la representación gráfica de la síntesis del pensamiento
estratégico de una organización, reuniendo todos los elementos de la
planificación estratégica mediante un esquema gráfico.

A continuación se presenta un modelo propuesto del mapa estratégico de
TUBASEC C.A.:
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MAPA ESTRATÉGICO DE TUBASEC C.A.

MISIÓN
“Somos una empresa de
comercialización de productos: confiable,
eficiente y ética; orientada a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de nuestros
clientes, estableciendo relaciones de
largo plazo.
Somos un aporte positivo para la
sociedad, generando empleo directo e
indirecto dentro de un buen ambiente de
trabajo, pagando impuestos y obteniendo
un justo margen de utilidad.”

VISIÓN
VALORES Y PRINCIPIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienestar personal
Excelencia
Motivación
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovación
Eficiencia
Igualdad
Integridad

“Ser para el año 2011, líder en la
comercialización de productos,
satisfaciendo las necesidades de
nuestros clientes, accionistas,
capital humano y sociedad. Nuestro
compromiso es la excelencia.

ESTRATEGIAS
•
•
•
•

•

Ofrecer un producto difícil de sustituir.
Alcanzar fidelidad por parte de los clientes.
Abrir nuevos campos de oferta.
Conquistar nuevos clientes.
Ganar tiempo y recursos.

OBJETIVO

OBJETIVO
Permanecer en el mercado como
líderes en la comercialización de
nuestros productos

OBJETIVO
Convertirse en el primer fabricante
Ecuatoriano líder en el mercado, elaborando
productos de calidad bajo los estándares
del sello INEN para cumplir con las
especificaciones que requieren cada unos
de nuestros productos

Mantener el Sello de Calidad INEN,
cumpliendo las especificaciones que indica la
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2420

•
•
•
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ESTRATEGIAS
Evitar entrada de nuevos
competidores.
Posicionar a la compañía en el
mercado.
Elaborar unos productos de
calidad manteniendo el nivel del
mismo.

CAPÍTULO 4
4.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

4.2 GENERALIDADES
4.1.1 Concepto

La Auditoría de Gestión es un examen sistemático, profesional y objetivo
efectuado por un equipo multidisciplinario, que se lo realiza con el fin de
avaluar la eficiencia, efectividad y economía de la gestión organizacional de
una entidad, en el logro de sus objetivos, proceso o áreas de trabajo, el uso
de sus recursos disponibles, además de medir la calidad de los servicios o
productos, y el impacto socioeconómico derivado de sus actividades.

4.2.2 Importancia

A medida que el entorno de la actividad económica se va globalizando, las
organizaciones se ven obligadas a un cambio acelerado y progresivo. La
capacidad para redistribuir los recursos sean estos materiales, humanos,
financieros, ambientales, tecnológicos, el tiempo, es un factor decisivo para
alcanzar el éxito, la flexibilidad y adaptabilidad constituyen conceptos claves,
las políticas, procedimientos, controles, estructura y organización de las
entidades o empresas se cuestionan y son susceptibles de cambios y
mejoras.

“La Auditoría de Gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de
eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos previstos por la
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organización en su conjunto y con los que se han manejado los recursos
para adaptarse a su entorno.”18

Eficiencia: Es el cumplimiento de objetivos y metas programadas por el
mínimo de recursos disponibles.

Eficacia: Es la capacidad de lograr los objetivos y metas con los recursos
disponibles y en el tiempo determinado.

Economía: Que los recursos se hayan adquirido al menor costo y en el
tiempo oportuno.

Ecología: Se entenderá que la gestión de la administración ha sido
ecológica si se ha procurado de no afectar el medio ambiente.

Ética: Está conformada por los valores morales que permiten a la persona
adoptar decisiones y tener un comportamiento correcto en las actividades
que le corresponde cumplir en la entidad.

NORMAS DE AUDITORÍA NAGAS
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los
principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su
desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento
de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.

En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país son 10, las mismas que
constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son:

18

ARTE Dennis Auditoria de Calidad para mejorar la efectividad de su empresa.
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Normas Generales o Personales
Entrenamiento y capacidad profesional.
Independencia.
Cuidado o esmero profesional.
Normas de Ejecución del Trabajo
Aplicación

de

los

Principios

de

Contabilidad

Generalmente

Aceptados.
Consistencia.
Revelación Suficiente
Opinión del Auditor.
Estudio y Evaluación del Control Interno.
Evidencia Suficiente y Competente.
Normas de Preparación del Informe.
Planeamiento y Supervisión.
4.3

FASES DE AUDITORÍA

Planificación
Planificación preliminar
Planificación Específica
Ejecución del Trabajo; y,
Comunicación de Resultados

4.2.1 PLANIFICACIÓN

Esta fase se inicia con la comprensión de las operaciones de la entidad a ser
examinada, así como también implica la ejecución de procedimientos de
revisión analítica. Estas actividades permiten reunir información que nos
permita llevar a cabo una evaluación apropiada del Riesgo de Auditoría.
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Mediante la comprensión del ambiente de control, sistemas de contabilidad,
procedimientos de control, ambiente SIC (sistemas de información
computarizada) y auditoría interna, podemos evaluar el Riesgo Inherente y
de Control.

Archivo Permanente

Este tipo de archivo no varía de un año a otro, contienen información que es
útil a exámenes posteriores.

Este expediente debe considerarse como parte integrante del conjunto de
papeles de trabajo de todas y cada una de las auditorías a las cuales se
refieren los datos que contiene. El contenido del archivo permanente puede
ser:
Base legal
Manual de Procedimientos
Organigramas Estructurales o Funcionales
Plan de cuentas u Instructivas
Reglamentos
Estatutos
Contratos a Largo Plazo
Informes de Auditoría
Estados Financieros
Notas Aclaratorias
Actas de Sesiones

Archivo Corriente

Son papeles de uso limitado para una sola auditoría; se prepara en el
transcurso de la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las
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cuentas, a la fecha o por período a de que se trate. Incluye datos de trabajo
efectuados por el auditor en el curso del examen. El contenido del archivo de
la auditoría pude ser:
Último Informe del Auditor (carta de dictamen, E/F y notas
aclaratorias, comentario, conclusiones y recomendaciones).
Papeles de Trabajo Generales
Programa de Auditoría
Cuestionario de Control Interno
Balances de Trabajo
Hoja de Ajustes y Reclasificación
Papeles de Trabajo Específicos
Balances de Comprobación
Cédulas Sumarias
Cédulas Analíticas

4.2.1.1 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

La planificación específica es definitiva, es determinar los procedimientos a
cumplir, la estrategia o decisión adoptada en la planificación preliminar. En
la planificación específica se analiza la documentación e información
recopilada y se confirmará la calificación y evaluación de los riesgos
Inherente como de control, que se evaluaron en forma preliminar y se define
el enfoque más adecuado. En la planificación específica es obligatoria la
evaluación de la estructura de control interno de la entidad, para obtener
información adicional, evaluar y calificar los riesgos y seleccionar los
procedimientos de auditoría.

El plan específico de Auditoría de Gestión incluye entre otros los siguientes
aspectos:
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Motivos del examen

Es el fin por el cual se realiza la auditoría, así como la optimización de los
recursos en actividades operacionales, modelos de operación, mejoramiento
de la eficiencia, eficacia y economía de su financiamiento, y el logro de los
objetivos previstos.

Objetivos del examen.

Se

establecen

objetivos

generales

al

emitir

un

comentario

y/o

recomendación sobre hallazgos con el fin de lograr las 5E’s en las
operaciones (Eficiencia, eficacia, Economía, Ecología y Ética), y específicos
detallados a cada departamento o área.

Alcance de la Auditoría.

Se sustenta el período que va a ser evaluado, orienta a la auditoría, sus
procesos y procedimientos a evaluar.

Base Legal.

Consta de las disposiciones implantadas en el direccionamiento estratégico
de la institución en función de los recursos disponibles para determinadas
áreas, a ser alcanzadas en un período determinado.
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Objetivos de la Organización y del componente auditado.

Integra las disposiciones implantadas en el direccionamiento estratégico de
la institución en función de los recursos disponibles, para mantener un
crecimiento sostenido, y ser alcanzados en un período determinado.

Estructura Organizacional.
Monto de recursos relacionados
Procedimientos y Técnicas a aplicarse
Distribución del Trabajo y tiempos estimados
Requerimientos de personal Técnico
Documentos necesarios para el examen

4.2.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

“Puede aplicarse cuestionarios de control interno, pero orientados a evaluar
asuntos administrativos. En esta segunda fase la metodología se analiza la
información y examina la documentación para evaluar la eficiencia y
efectividad de la actividad, se realizan las pruebas detalle de diversa índole,
aplicando específicamente pruebas selectivas a juicio del auditor o por
medio del muestreo estadístico. En la evaluación es importante la utilización
de estadísticas disponibles en la organización sin embargo en caso de que
la empresa carezca de esta información, el auditor debe efectuar los
estudios e investigaciones necesarios para obtener elementos de juicio
suficientes” 19.

La investigación que se desarrolla para obtener información reviste una
gama amplia de herramientas para evaluar el control interno tales como:

19

BADILLO JORGE CIA MBA; Guía de Auditoría de Gestión de la Calidad.
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Entrevistas formales
Revisión de documentos
Observaciones Directas
Hojas Narrativas
Flujogramas
Cuestionarios

En esta fase es importante la identificación de puntos fuertes y débiles así
como el control clave.

4.2.3. PROGRAMA DE AUDITORÍA

Consiste en definir los Procedimientos de Auditoría de acuerdo a las
necesidades de la evaluación, no se debe incluir procedimientos que no se
vayan a aplicar. Los procedimientos deben ser flexibles y definidos de
acuerdo a la realidad y áreas a evaluarse.

En si el programa es un componente necesario e importante en el desarrollo
de la Auditoría. Esto se registra en un Manual de Auditoría en forma objetiva
en base a programas generales observando todos los Procedimientos de
Auditoría como se mencionó anteriormente.

El Programa de Auditoría es la secuencia de pasos de pasos o actividades
que han de darse en la auditoría; las pruebas de cumplimiento y las pruebas
sustantivas que se diseñan como resultado de la evaluación del
cumplimiento de los objetivos de control interno, deben ser planteados en
este programa.
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EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

DIF.

Proceso No 2

Procedimiento No 1

Proceso No3
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RESP.

REF. P/T

OBSERVACIONES

4.2.4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORIA.

“Si al elaborar el plan específico, decidimos confiar en los controles,
generalmente, efectuamos pruebas de cumplimiento y, según los casos, se
realizan pruebas sustantivas, para llegar a la conclusión de si nuestro
alcance de auditoría fue suficiente.

La ejecución del trabajo de auditoría, es en sí, la aplicación de los
procedimientos descritos en los Programas de Auditoría definidos en la fase
anterior.

La ejecución del trabajo se denomina también trabajo de campo, pues
consiste en la aplicación de los procedimientos, pruebas y otras prácticas de
auditoría, lo que necesariamente en su mayor porcentaje se realizan en las
instalaciones del ente auditado, con base en los Programas de Auditoría que
se elaboró” 20.

4.2.5. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

Estas pruebas se aplican para adquirir evidencia de aquellos controles
internos que se identifican y funcionan de manera eficaz durante el periodo
sujeto a examen.

Las desviaciones del Control Interno pueden ser ocasionadas por cambio de
personal, variación en el volumen de producción o errores humanos.

Estos factores deberán ser cubiertos adecuadamente con las pruebas de
cumplimiento el objetivo principal es de asegurarse razonablemente, que los

20

GRAID Cooper AUDITORIA DE GESTIÓN, Follo Ediciones Barcelona, 1994.
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procedimientos relativos a los controles internos se están aplicando como
fueron establecidos.

Dada la relevancia que la evaluación del control se le atribuye, ya sea que
solo lo haga por el método narrativo, de flujograma, de cuestionario o el
combinado y a sabiendas de que surge de manifestaciones verbales o
escritas de los responsables de la administración, el auditor debe
satisfacerse de su veracidad antes de extraer su conclusión preliminar, sobre
las fortalezas o debilidades de las operaciones de control.

4.2.6. PRUEBAS SUSTANTIVAS

Están diseñadas para obtener seguridad razonable pero no absoluta de que
los controles internos están en vigor o vigencia. Estas pruebas incluyen
técnicas que requieren inspección de documentos para obtener evidencias e
investigaciones de los controles que no dejan rastro de auditoría.

Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia completa,
correcta y que ha sido válida.

Estas pruebas tienen como objetivo comprobar la validez de los saldos de
las cuentas.

4.3. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO

El control interno es el proceso efectuado por la Junta Directiva de la
empresa, la Gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar una
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seguridad razonable relacionada con el logro de los objetivos en las
categorías de:
Efectividad y eficiencia de las operaciones.
Confiabilidad de la presentación de los estados financieros; y
Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
El Sistema de Control Interno, está constituido por el conjunto de medidas y
métodos que se aplican y se adoptan por cada entidad y organismo en
cumplimiento de sus responsabilidades gerenciales.

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEPS) define al Control Interno como:

El control interno comprende el plan de la organización y el conjunto de
métodos y medidas adoptados dentro de la entidad para salvaguardar sus
recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y
administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la
observancia de la políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas,
objetivos programados.

4.4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO

4.4.1. COSO I

Debido a problemas que identificaron en el Gobierno de Estados Unidos, se
creó el Committe of Sponsoring Organizations (Comité de Organizaciones
Patrocinadas), conocidas por sus siglas en inglés, COSO.

Este comité realizó una investigación sobre el conocimiento, aplicación y
mejora de los criterios de control interno en las grandes corporaciones, las
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medianas y pequeñas empresas, incluyendo temas relacionados con el
mejoramiento técnico y el alcance de las funciones de diseño, implantación y
evaluación de los controles integrados de las organizaciones.

COSO estuvo y está conformado por organismos de profesionales de los
Estados Unidos de América (EUA); inició la investigación en 1986, sus
miembros son:

American Accounting Association (AAA)
American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA)
Financial Executive Institute (FEI)
Institute of Internal Auditors (IIA) y el
Institute of Management accountants (IMA)

En septiembre de 1992 se publicó en los Estados Unidos el denominado
Informe COSO. El mismo que contó con la asistencia técnica permanente de
la firma Cooper & Lybrand para la investigación.

Toda organización, independientemente de la actividad o del sector al que
pertenezca, requiere definir y desarrollar los siguientes componentes en el
marco integrado del control interno:

Ambiente de control (y Trabajo)
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación (Sistemas de ); y,
Supervisión (monitoreo)
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Ambiente de Control:

El ambiente de control comprende el estilo de dirección que la alta gerencia
tiene hacia su organización. Establece las condiciones en que los sistemas
de control deben operar y como resultado contribuye en forma positiva a su
confidencialidad.

Un ambiente de control sólido permite al auditor depositar mayor confianza
en los sistemas de control y calificar adecuadamente los riesgos para
priorizar acciones de auditoría.

Entre los factores que deben considerarse para evaluar el grado de
efectividad de dichos controles se encuentran los siguientes.

Grado de Importancia que al Junta Directiva. El Presidente, el
Gerente y los demás miembros de la alta gerencia de la Empresa
según corresponda proporcionen a las actividades de dirección,
planificación y control, administrativo o financiero, con miras al
cumplimiento de los objetivos de la Empresa.

Expedición y actualización de los reglamentos necesarios para la
adecuada marcha administrativa y financiera de la empresa.

Dirección y revisión de la alta gerencia en los procesos de
planificación, preparación y control de los presupuestos por parte del
personal del área financiera.

Atención y respaldo que la alta gerencia brinda a las auditorías
externas. Al departamento de Auditoría Interna, a los informes de
auditoría y a la implementación de las recomendaciones.
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Vinculación de la alta gerencia con los problemas que se presentan
en las áreas operativas, administrativas y financieras.

Evaluación de Riesgo:

La alta gerencia debe identificar y analizar los factores que constituyen un
riesgo para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa,
una vez definidos los factores de riesgo la gerencia debe establecer los
lineamientos necesarios para manejarlos.

Como ejemplos de factores de riesgo para la preparación de informes
financieros tenemos los siguientes:

Implementación de un sistema de información nuevo o modificado
Crecimiento acelerado de la organización
Restructuración Corporativa
Expansión o Comprensión Empresarial.

Sistemas de Información (contable) y de Comunicación:

Este elemento se refiere a la existencia de óptimos sistemas de información
de las actividades de planificación, presupuesto, contabilidad y recursos
humanos

entre

otros;

y

demás,

el

establecimiento

de

métodos,

procedimientos y registros de la información respectiva. Entre los controles
internos se pueden encontrar los siguientes:

Procedimientos para identificar, describir y registrar las transacciones
y actividades realizadas en la Empresa.
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Informes para el control de los planes y programas presentados por
las unidades técnicas y administrativas de la empresa.

Controles sobre la ejecución de los presupuestos financieros y de
inversiones, de existirlos.

Procedimientos para el seguimiento y superación de los problemas
determinados a través de los reportes de la información técnica,
financiera y administrativa.

Reportes de control en las operaciones como inventarios de
materiales en bodegas, compras locales de bienes y servicios,
existencias de equipos y materiales obsoletos, ajustes por inventarios
físicos.

Procedimientos adoptados por la unidad financiera para solucionar los
problemas de la información generada y de registros contables.

Actividades (Procedimientos) de Control:

Los procedimientos o actividades de control proporcionan seguridad
razonable de que se logren los objetivos (efectividad) dentro de condiciones
de honestidad (ética), competencia profesional, eficiencia, economía y
protección al medio ambiente (ecología).

Comprenden principalmente las autorizaciones de las transacciones, la
segregación de funciones incompatibles, de diseño y uso de formularios
apropiados, las seguridades para acceso y uso de recursos, registros e
información, revisiones independientes del desempeño, de los datos
registrados y de los recursos asignados para cumplir la gestión, los controles
programados en computación, cheques y conciliaciones, y la revisión de los
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informes así como la toma de acciones correctivas que se desprendan de
ellos.

Constituyen las políticas, métodos y prácticas establecidas por el nivel
directivo con el propósito de lograr los objetivos de las unidades operativas y
comprenden entre otros.

Autorización

de

las

actividades

financieras,

administrativas

y

académicas.

Métodos observados por la administración para comparar los
resultados reales con los presupuestos o planificados.

Procedimientos utilizados en el área financiera para la preparación de
las conciliaciones entre los registros de especies valoradas,
existencias de materiales y activos fijos con las cuentas de control de
mayor general.

Delimitación

de

responsabilidades

en

los

procedimientos

de

autorización, registro y control de las transacciones.

Utilización de la información financiera por parte de la alta gerencia,
para el control y evaluación de las actividades desarrollada en la
Empresa.

Control del cumplimiento de las políticas y objetivos.

Eficiencia y oportunidad en las acciones adoptadas por la alta
gerencia, en el área administrativa y financiera.

Líneas de autoridad y responsabilidad definitivas claramente en los
manuales o reglamentos correspondientes.
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Adecuada segregación de funciones, a fin de fortalecer los sistemas
de control interno en las diferentes áreas.

Controles relacionadas con la toma física de los activos y el cruce de
información con los registros contenidos en los archivos del sistema
de Computarizado.

Para la evaluación a los sistemas de control interno, se considerará
en qué medida los controles implantados aseguran el eficiente y
efectivo uso de los recursos.

GRAFICO No 4
PIRÁMIDE
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Monitoreo del Sistema

Este elemento constituye un proceso que evalúa la efectividad del control
interno de la empresa, a fin de establecer la existencia de diferencias de
control y realizar las acciones correctivas que sean necesarias. Puede
lograrse el monitoreo realizando actividades permanentes o mediante
evaluaciones separadas.

4.4.2. COSO II-ERM

Con el afán de promover la adopción de estrategias que permitan el logro de
objetivos institucionales y de todos los niveles de la organización en un
ambiente de transparencia y honestidad, el Committe of Sponsoring
Organizations (COSO), Riesgos Empresariales-Marco Integrado que para
fines de estudio se denominó COSO II – ERM.

Comenzó en las empresas de servicios financieros, seguros, servicios
públicos, petróleos, gas e industrias manufactureras químicas.

El COSO II es un proceso efectuado por el Directorio, la Gerencia y otro
personal, aplicado en el establecimiento de estrategias y a través de toda la
empresa, diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a
la entidad y gerenciar los riesgos, con el propósito de proveer de una certeza
razonable del logro de los objetivos de la entidad en la categorías:

Estratégico
Eficiencia y efectividad de las operaciones
Confiabilidad de la información financiera
Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables.
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El COSO II está integrado por ocho componentes:

Ambiente de control
Establecimiento de Objetivos
Identificación de Eventos
Evaluación de Riesgos
Respuesta al Riesgo
Actividades de control
Información y Comunicación; y,
Monitoreo

Establecimiento de Objetivos

La gestión integral de riesgo se asegura que la gerencia cuente con un
proceso para definir objetivos alineados con la misión, visión, niveles de
riesgo y niveles de tolerancia.

Asegurar que la alta dirección ha establecido un proceso para fijar los
objetivos de la entidad, que éstos apoyan y están alineados con la
misión definida.

Determinación de los objetivos estratégicos y objetivos específicos
relacionados.

Aversión y Tolerancia al Riesgo objetivos.

Identificación de Riesgos

Son los acontecimientos internos y externos que pueden afectar a los
objetivos de la entidad. Por lo que la institución debe:
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a) Identificar y separar Riesgos de las Oportunidades

Impacto Negativo: Riesgos. Evaluarlos y administrarlos
Impacto Positivo: Oportunidades. Enfocar de manera correcta las
estrategias y objetivos
b) Identificar Riesgos Internos y Externos

Información Histórica
Tendencias de Mercados y Tecnológicas
Análisis de los Flujos de Procesos

Respuesta a los Riesgos

Evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los
costes y beneficios, y selecciona aquella respuesta que sitúe el riesgo
residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas, es decir se realiza
una selección de respuestas posibles:
c) Marco de Aversión y Tolerancia al Riesgo

Evitar
Compartir
Aceptar
Mitigar
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CUADRO No 7
RESPUESTA A LOS RIESGOS

Fuente: Manual Específico de Auditoría de Gestión

d) Portafolio de Riesgos

Interrelación de Riesgos Individuales
Impacto de un Conjunto de Riesgos de Baja Ponderación

4.5. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO.
4.5.1. Narrativas
“Este método consiste en elaborar un papel de trabajo en el cual se resuma
(describa, narre) por escrito el control Interno del componente auditado. Será
importante al final de la narración, resaltar analíticamente las fortalezas y
debilidades encontradas, señalando la efectividad de los controles
existentes” 21.

21

BADILLO JORGE CIA MBA; Guía de Auditoría de Gestión de la Calidad.
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EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
NARRATIVA VISITA INSTALACIONES
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

DEPARTAMENTO: Compras
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sr. Jorge Ampudia
CARGO: Jefe de Compras
FECHA: 01/09/2010

Elaborado
Fecha:01/09/2010
Por: C.G.
Supervisado Fecha:03/09/2010
Por: E.R.
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4.5.2. Cuestionarios

Los cuestionarios de control interno permiten la evaluación de control interno
a través de preguntas a los diferentes funcionarios de la empresa.

Con relación a los cuestionarios de Control Interno debe considerarse los
siguientes aspectos:

Es necesario que se apliquen a los funcionarios relacionados con el
componente

auditado,

incluyendo

personal

de

todo

nivel

administrativo.

Es necesario verificar la veracidad de las respuestas.

Se debe diseñar con preguntas relacionadas y repreguntas para
establecer la consistencia de las respuestas.

Es necesario evitar realizar preguntas no aplicables, para lo cual en
vez de utilizar cuestionarios estándar, debe elaborarse cuestionarios
que reconozcan las particulares características de cada empresa.

Es necesario que al final del cuestionario firme el funcionario al que se
realizaron las preguntas.
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EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS

SI

PUNTAJE

PUNTAJE

OBTENIDO

ÓPTIMO

NO
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OBSERVACIONES

4.5.3. Flujo Diagramación

Es un método muy útil para evaluar el control Interno, el flujograma es la
representación gráfica, secuencias del conjunto de operaciones relativas a
una actividad o sistema determinado, su conformación se la realiza a través
de símbolos convencionales. Se denominan también diagrama de
secuencias y constituyen una herramienta para levantar la información y
evaluar en forma preliminar las actividades de control de los sistemas
funcionales que operan en una organización.

Generalmente, se puede presentar a través de los Flujogramas los procesos
de: abastecimientos, que integren compras y bodega, recaudaciones,
tesorería, remuneraciones, que integran sueldos, jornales y beneficios a
empleados, etc.

Para la elaboración de los diagramas se deben observar los siguientes
aspectos:

Los procedimientos deben describirse secuencialmente a través del
sistema.

Describir los documentos que tengan incidencia contable.

Demostrar cómo se llevan los archivos y cómo se preparan los
informes con incidencia contable.

Demostrar el flujo de documentación entre las distintas unidades de la
organización.

Identificar el puesto y quién efectúa el procedimiento.
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Para identificar los controles principales, el auditor recogerá toda la
información pertinente relacionada con las transacciones como la
documentación y formatos.

Para actualizar los Flujogramas se obtendrá la información normalmente,
entrevistándose con el personal de la organización sobre los procedimientos
seguidos y revisados los manuales de procedimientos en el caso que
existieren.
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GRAFICO No 5
FLUJOGRAMA

83

4.6. Evaluación del Riesgo

4.6.1. Medición de Riesgos

En muy pocas oportunidades es posible obtener evidencia concluyente de
auditoría que muestre que las operaciones de la entidad auditada carecen
de errores o irregularidades de importancia relativa. Por esta razón, el riesgo
de auditoría se refiere al hecho que al examinar parte de la información
disponible, en vez de toda, existe el riesgo de que inadvertidamente el
auditor emita un informe que exprese una opinión de auditoría inadecuada.

El riesgo de Auditoría tiene tres componentes: Inherente, de Control y de
Detección.

Riesgo Inherente (RI).- Es la posibilidad de errores o irregularidades en
información financiera, administrativas u operativa, antes de considerar la
efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente.

Riesgo de Control (RC).- Esta asociado con la posibilidad de que los
procedimientos de control interno, incluyendo a la Unidad de Auditoría
Interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades
significativas de manera oportuna.
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CUADRO No 8
MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO

ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

88.88% - 99.99%

MEDIO

77.77% - 88.88%

BAJO

66.66% - 77.77%

ALTO

55.55% - 66.66%

MEDIO

44.44% - 55.55%

BAJO

33.33% - 44.44%

ALTO

22.22% - 33.33%

MEDIO

11.11% - 22.22%

BAJO

00.00% - 11.11%

FÓRMULA DEL RIESGO DE CONTROL

RC: PORCENTAJE ÓPTIMO – PORCENTAJE OBTENIDO

Riesgo de Detección (RD).- Existe al aplicar los programas de auditoría,
cuyos procedimientos no son suficientes para descubrir errores o
irregularidades significativas.

Riesgo de Auditoría (RA).- Se refiere a la posibilidad de que un Auditor
emita inadvertidamente una opinión de auditoría favorable sobre procesos o
áreas que contengan errores o irregularidades de importancia.

Fórmula:

RA = RI * RC* RD

85

CUADRO No 9
CALIFICACIÓN DEL RIESGO – COLORIMETRÍA

NIVEL

RIESGO

CONFIANZA

15% - 50%

ALTO

BAJA

51% - 59%

MODERADO ALTO

MODERADA BAJA

60% - 66% MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO
67% - 75%

MODERADO BAJO

MODERADO ALTO

76% - 95%

BAJO

ALTA

4.7. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA
Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplica
en el desarrollo de una auditoría e incluyen técnicas y prácticas
consideradas necesarias de acuerdo con las circunstancias.
Los procedimientos pueden agruparse en:
Pruebas de control.
Procedimientos analíticos.
Pruebas sustantivas de detalle.

Las

Técnicas

de

Auditoría

constituyen

los

métodos

prácticos

de

investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener evidencia
suficiente, competente, pertinente y útil para sustentar su informe de
auditoría. Las Técnicas de Auditoría son las herramientas que utiliza el
auditor para realizar su trabajo aplicándolas sobre la base de criterio
profesional y de acuerdo a las circunstancias de cada caso.
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Las Técnicas que se pueden utilizar son las siguientes:

Técnicas de verificación Ocular:

Como su nombre los indica estas técnicas utilizadas como instrumento
fundamental la vista y se dividen así:

a.

Comparación.- Consiste en poner atención en dos o más cosas que

tengan relación, con el fin de determinar las similitudes o diferencias entre
los aspectos comparados.

Podemos ver que una de las más comunes formas de comparar, en lo que
respecta a la auditoría, es entre los ingresos y gastos producidos en el
ejercicio motivo del examen, con los que se estimaron en el propuesto.

b.

Observación.- Es mirar cómo se están realizando las operaciones.

Está técnica es la más general y puede ser utilizada en casi todas las fases
de un examen de auditoría.

c.

Revisión Selectiva.- Esta técnica consiste

en la revisión ocular

rápida efectuada con el fin de observar aquellos aspectos considerados no
normales o comunes y que por su volumen no pueden ser sometidos a un
estudio más profundo; a través de esta técnica, el auditor fija su atención en
aquellos casos distintos de los normales.

d.

Rastreo.- A través del rastreo se selecciona una operación o

transacción, la misma que es revisada desde el inicio hasta el final de su
proceso normal.
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Técnicas de Verificación Verbal:

Esta técnica se basa en la comunicación verbal y está conformada de la
siguiente manera:

Indagación.- Consiste en realizar una serie de preguntas sobre un aspecto
motivo de examen, esta es de gran utilidad cuando existen áreas no
documentadas; sin embargo aunque realiza varias preguntas, las respuestas
no constituyen un elemento de juicio satisfactorio, la indagación por sí sola
no es considerada una evidencia suficiente y competente.

Técnicas de verificación Escrita:

A través de estas técnicas se obtiene evidencia escrita que respalde el
examen realizado, son las siguientes:

a.

Estudio General.- Apreciación sobre las características de la

empresa de estados financieros para asegurar un juicio profesional.

b.

Análisis.- Consiste en descomponer una cuenta con el fin de

determinar su saldo, así como verificar todas las transacciones que tengan
relación con la cuenta sujeta a examen durante el período que se está
estudiando.

c.

Conciliación.- Quiere decir poner de acuerdo datos de una misma

operación siempre y cuando provengan de fuentes distintas.

d.

Conciliación.- Consiste en asegurarse de la autenticidad de la

información proporcionada por la entidad sujeta a examen, a través de la
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afirmación o negación escrita de una empresa o persona que conozca la
existencia y veracidad de la operación consultada.

Técnicas de Verificación Documental:

Estás técnicas nos permiten tener respaldos de las transacciones
examinadas y son las siguientes:

a.

Comprobación.- Quiere decir verificar los documentos que sustentan

una transacción, con el fin de comprobar la legalidad de los mismos.

b.

Computación.- Esta técnica tiene como objeto comprobar la

exactitud matemática de las operaciones realizadas, a través de calcular,
contar,

sumar,

multiplicar,

realizar

los

cálculos

de

amortización,

depreciación, etc.

c.

Nuevo Cálculo.- Repetir las operaciones aritméticas.

Técnicas de Verificación Física:

Esta técnica consiste en la constatación física y ocular, se conforma por la
inspección.

a.

Inspección.- Consiste en el examen ocular de los bienes de la

entidad sean estos: activos, documentos, valores, etc., con el fin de conocer
la existencia y autenticidad de los mismos.
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CUADRO No 10
TÉCNICAS DE AUDITORÍA

1.- Técnicas de verificación ocular

Comparación
Observación
Revisión
Selectiva
Rastreo

2.- Técnicas de verificación verbal

Indagación

3.- Técnicas de verificación escrita

Estudio
General
Análisis
Conciliación
Confirmación

4.- Técnicas de verificación documental

Comprobación
Computación
Nuevo Cálculo

5.- Técnicas de verificación física

Inspección

4.8. PAPELES DE TRABAJO.

“Es el conjunto de documentos en el que se registran los datos e información
obtenida durante su examen, las técnicas y procedimientos aplicados, las
pruebas realizadas, información obtenida y las conclusiones alcanzadas.

Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos elaborados
durante el curso de la auditoría y sirve para” 22:

1.

Evidenciar en forma suficiente y competente el trabajo realizado; y,

22

Whittington, O, Ray y Kart Pany, Auditoria un enfoque integral.
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2.

Respaldar el informe, y las conclusiones y recomendaciones.

Los papeles de trabajo deben incluir:

Identificación de la Auditoría
Proyecto de Auditoría
Índices, cuestionarios cédulas y resúmenes del trabajo realizado
Indicación de las observaciones recibidas durante la aplicación de la
auditoría;
Observación sobre el desarrollo de trabajo
Anotaciones sobre el desarrollo de trabajo
Ajustes realizados durante su ejecución
Lineamientos recibidos por área o fase de aplicación
Reporte de posibles irregularidades

CARACTERÍSTICAS

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características:

Deben ser preparadas en forma nítida, clara, concisa y precisa; es
decir utilizando una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación
en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de marcas y
explicaciones de las mismas.

Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se
pondrá en su elaboración al mayor cuidado para incluir en ellos solo
los datos exigidos.
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Deben elaborarse con escritura cuya alteración no sea posible sin que
se detecte la enmendadura y asegure la permanencia de la
información contenida en ellos.

Debe incluir suficiente información.

Fundamenta la operación que se va a emitir.

Es fuente de información para formular observaciones y sugerencias.

Es guía de consulta para futuros exámenes.

Constituye un registro histórico.

Protege la integridad profesional del auditor.

Es un instrumento de planeación y control de los procedimientos de
auditoría.

Facilitan la preparación del informe de Auditoría.

Facilitan la revisión de programa de Auditoría.

CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los papeles de trabajo, pueden clasificarse desde dos puntos de vista: Por
su uso y su contenido.
POR SU USO

De acuerdo a la utilización que tengan los papeles de Auditoría en el período
examinado o en varios períodos de clasificación en archivo corriente y
permanente.
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Archivo Permanente

Este tipo de archivo no varía de un año a otro, contienen información que es
útil a exámenes posteriores.

Este expediente debe considerarse como parte integrante del conjunto de
papeles de trabajo de todas y cada una de las auditorías a las cuales se
refieren los datos que contiene. El contenido del archivo permanente puede
ser:
Base legal
Manual de Procedimientos
Organigramas Estructurales o Funcionales
Plan de Cuentas u Instructivas
Reglamentos
Estatutos
Contratos a Largo Plazo
Informes de Auditoría
Estados Financieros
Notas Aclaratorias
Actas de Sesiones

Archivo Corriente

Son papeles de uso limitado para una sola auditoría; se prepara en el
transcurso de la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las
cuentas, a la fecha o por período a de que se trate. Incluye datos de trabajo
efectuados por el auditor en el curso del examen. El contenido del archivo de
la auditoría pude ser:
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Último Informe del Auditor (carta de dictamen, E/F y notas
aclaratorias, comentario, conclusiones y recomendaciones).
Papeles de Trabajo Generales
Programa de Auditoría
Cuestionario de Control Interno
Balances de Trabajo
Hoja de Ajustes y Reclasificación
Papeles de Trabajo Específicos
Balances de Comprobación
Cédulas Sumarias
Cédulas Analíticas

POR SU CONTENIDO

De acuerdo al contenido de cada papel de trabajo, estos se clasifican en:

Hojas de Trabajo
Cédulas Sumarias
Cédulas Analíticas

Hoja de Trabajo

Son hojas multicolumnares en las cuales se listan agrupamientos de cuentas
de mayor con los saldos sujetos a examen. Sirven de resumen y guía o
índice de las restantes cédulas que se refieren a cada cuenta.

Estos papeles representan los estados financieros en conjunto. Aquí se
inicia la técnica del análisis pues se empieza a descomponer el todo en
unidades de estudio más pequeñas. El método usado es el deductivo. Puede
hacerse este listado como simple balance de comprobación, sin buscar
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orden alguno en las cuentas; pero se encontrará muy conveniente hacerlo
siguiendo el ordenamiento del Balance General y del Estado de Resultados.

Cada rubro de la Hoja de Trabajo estará representado por una cédula
sumaria. Es de advertir que no necesariamente el rubro debe representar
una cuenta mayor, pues a criterio del auditor, este puede agrupar dos o más
si así se le facilita el examen.

Cédulas Sumarias o de Resumen

Son aquellos que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de
los renglones de las hojas de trabajo y sirven como nexo entre ésta y las
cédulas de análisis o de comprobación.

Las cédulas sumarias normalmente no incluye pruebas o comprobaciones;
pero conviene que en ellas aparezcan las conclusiones a que llegue el
Auditor como resultado de su revisión y de comprobación de la o las cuentas
a la que se refiere.

Las cédulas sumarias se elaboran teniendo en cuenta los rubros
correspondientes a un grupo homogéneo, que permita el análisis de manera
más eficiente. Para cada sumaria debe existir un rubro en la Hoja de
Trabajo.

Cédulas Analíticas o de Comprobación

En estas cédulas se detallan los rubros contenidos en las cédulas sumarias,
y contienen el análisis y la comprobación de los datos de estas últimas,
desglosando los renglones o datos específicos con las pruebas o
procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y
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competente. Si el estudio de la cédula analítica lo amerita, se deben elaborar
subcédulas.

En términos generales la cédula analítica es la mínima unidad de estudio,
aunque como se afirma en el párrafo precedente existen casos en los cuales
se hace necesario dividir la analítica para un mejor examen de la cuenta. Las
analíticas deben obligatoriamente describir todos y cada uno de las técnicas
y procedimientos de auditoría que se efectuaron en el estudio de la cuenta,
pues en estas cédulas y en las subanalíticas se plasma el trabajo del auditor
y son las que sirven de prueba del trabajo realizado.

Cédulas Sub - Analíticas

En algunas cuentas se requiere elaborar cédulas adicionales a las analíticas
para examinar otras cuentas que se desagregan de estas últimas. Tienen
similitud con las cédulas analíticas pues son la mínima unidad de análisis y
en ellas se deben obligatoriamente describir todas y cada una de las
técnicas y procedimientos de auditoría que se aplicaron en la cuenta. Las
pruebas aplicadas originan documentos que deben indexarse utilizando el
índice de la sub analítica adicionándole números consecutivos separados
por una barra inclinada.

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA
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PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

PROCESO Nº 1

HALLAZGOS

PROCEDIMIENTO Nº 1

APLICACIÓN

.

CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN

4.9. INDICADORES DE GESTIÓN.

“Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Los que no se mide no
se pude controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar.

97

Los indicadores de gestión o indicadores de rendimiento son factores
cualitativos y cuantitativos que proporcionan tanto a la organización como el
auditor un indicio sobre el nivel de eficiencia, economía y efectividad de la
ejecución de las operaciones”6.

4.10. INDICADORES FINANCIEROS

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los
estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de
formarse una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se
entiende como la expansión 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.

Indicadores:

Capital de Trabajo

Fórmula:

Activo Corriente - Pasivo Corriente

Razón Corriente
Indica la capacidad de la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto
plazo.

Fórmula:

Activo Corriente / Pasivo Corriente

98

Prueba Acida
Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las empresas ya que, en
algunas circunstancias, los inventarios y otros activos a corto plazo pueden
ser difíciles de liquidar.

Fórmula:

(Disponible + Inversiones Temporales + Deudores) / Pasivo

Corriente

Pasivo Corriente/ Inventarios
En términos porcentuales, muestra que tanto depende la cancelación del
pasivo corriente de la venta de inventarios.

Fórmula:

Pasivo Corriente / Inventarios

Para indicadores de endeudamiento el cuartil superior tipifica una situación
de alto endeudamiento mientras que el inferior tipifica un bajo nivel de
endeudamiento. Esto quiere decir que, al contrario de lo encontrado en otros
grupos de indicadores, las empresas de mayor riesgo se encuentran
tipificadas por el cuartil superior.

Patrimonio Neto
Es una medida más conservadora del Patrimonio Líquido ya que puede
darse el caso de que este haya sido inflado por valorizaciones sin
sustentación real.

Fórmula:

Patrimonio Líquido - Valorizaciones
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Nivel de Endeudamiento
Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación
de los acreedores sobre los activos de la compañía.

Fórmula:

Total Pasivo / Total Activo

4.11. INDICADORES NO FINANCIEROS

Es una herramienta de medición que proporciona información sobre la
acción y efecto de administrar una empresa. Es la expresión cuantitativa del
comportamiento o desempeño de una empresa o unidad cuyo resultado al
ser comparado con un nivel de referencia nos podrá indicar las desviaciones
que impiden el cumplimiento de los objetivos estratégicos y sobre lo cual se
tomarán acciones preventivas o correctivas según el caso.

4.12. MEDICIÓN DE LA GESTIÓN

La necesidad de usar indicadores, parámetros como elementos que apoyen
la medición de las actividades organizacionales debe partir del hecho de que
una organización tiene una misión, que le orienta en la fijación de objetivos,
metas, resultados e impactos, enfrentando de esta forma los inestables y
cambiantes entornos (internos y externos) que influyen en sus actividades.

El objetivo fundamental con la utilización de los indicadores para medir la
gestión de la empresa, es buscar la mayor rentabilidad social y económica
de los recursos en el cumplimiento de los objetivos.
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4.13. RAZONES DEL USO DE INDICADORES

Existen diferentes razones que justifican el uso de indicadores para medir la
gestión de las empresas, así tenemos los siguientes:

Control de la calidad del bien o servicio que se produce
Asegura los registros de control
Mejora la práctica administrativa
Apoya la formulación de estrategia, objetivos y metas
Retroalimenta con información el proceso de planificación estratégica
Impulsa la búsqueda de la equidad en la distribución de los bienes y
servicios.

4.14. HOJA DE HALLAZGOS

Esta es la fase más extensa de la Auditoría de Gestión en donde se integran
los especialistas y se conforma el equipo multidisciplinario. Lo expuesto no
descarta que podría estar en la evaluación del control interno cuando son
áreas muy especializadas, así como también deben colaborar del informe.

Cuando hay muchas áreas críticas hay que imaginar que estás pasan por un
embudo y serán examinadas las más débiles.

4.14.1. CONDICIÓN

(Lo que es) es la situación actual encontrado por el auditor, con respecto a
una operación, actividad o transacción que se está examinado.
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Responde a la pregunta

¿Que está pasando?, es decir como se está

desarrollando la actividad.

4.14.2 CRITERIO

(Lo que debe ser) son parámetros de comparación a los normas aplicables a
la situación encontrada, que permiten la evaluación de la condición actual. El
criterio es la disposición legal o normativa (externo o interna) de cómo se
deben hacer las actividades o transacciones examinadas. Responde a la
pregunta ¿Qué debería pasar?, se refiere a como debería desarrollarse la
actividad, tomando en cuenta las leyes, reglamentos, políticas, objetivos, etc.

4.14.3 CAUSA

Es la razón o razones fundamentales por la cuales se originó la desviación,
el motivo por el cual no se cumplió el criterio. Responde a la pregunta ¿Por
qué se produce la desviación?, ya sea por desconocimiento de la entidad,
falta de comunicación de gastos indebidos, etc.

4.14.4. EFECTO

Diferencia entre lo que es y lo que debe ser, es el resultado adverso que se
produce de la comparación entre condición y criterio. Debe exponerse en lo
posible en términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, unidades
de tiempo, número de transacciones, etc. Responde a la pregunta ¿Cuál es
el resultado de la desviación?, podrían ser sanciones legales, mala
utilización de los recursos, realización de gastos indebidos, etc.
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4.14.5 CONCLUSIONES

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de
evaluar sus atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación se
basa en la realidad de la situación encontrada, manteniendo una actitud
objetiva positiva e independiente sobre lo examinado. Se presentan a
continuación de los comentarios, en forma separada y podrán redactarse
según el caso, para cada comentario o grupo de ellos, bajo el título de
conclusión.

4.14.6 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 presentan luego de los comentarios y conclusiones pertinentes, con el
título de recomendaciones, 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.

Deben ser objetivas y de aplicación inmediata con los propios medios de la
empresa auditada, tomando en consideración la relación costo/beneficio de
cada una. Debe establecer claramente los mecanismos para lograr el
cumplimiento de los objetivos y las disposiciones legales. 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, ya que tienden a generar resistencia en razón
de su tono impositivo.
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Deben estar dirigidas al empleado de la organización que debe llevar a cabo
la

acción

correctiva,

previendo

la

participación

del funcionamiento

responsable del área pertinente al nivel más alto o de la máxima autoridad,
quienes se ocuparán de lograr su cabal y efectiva aplicación.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA
TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

PROCESO No 4

REF. P/T

PROCEDIMIENTO No 1

a. CONDICIÓN

b. CRITERIO

c. CAUSA

d. EFECTO

e) CONCLUSIÓN
f) RECOMENDACIÓN
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4.15. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

La fase de comunicación de resultados comprende las siguientes
actividades:

Las comunicaciones parciales de resultados durante el transcurso de
la auditoría.
La elaboración del informe final.

“El informe de auditoría es el documento final del trabajo del auditor en el
que se indica al alcance del trabajo” 23.

4.16. BORRADOR DE INFORME DE AUDITORÍA

Antes de que el informe se emita definitivamente, es preciso revisarlo
adecuadamente para salvaguardar la efectividad de los resultados que se
informan y, cautelar el prestigio del auditor. Sobre el particular se estima
que, deben contemplarse los aspectos siguientes:

Que el informe de auditoría esté de acuerdo con:

Las normas de auditoría, aplicables.
Las normas o políticas establecidas por la propia sociedad de
auditoría u órgano de control.
Las cláusulas del contrato
Los criterios o parámetros correspondientes al área examinada.
Los principios de administración
Los conocimientos y experiencias del auditor

23

CEPEDA Gustavo CONTROL INTERNO.
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Las disposiciones del Colegio de Contadores Públicos u otros
organismos vinculados, al respecto.

4.17. CONFERENCIA DEL INFORME

Consiste en la revisión final del borrador del informe el que ha sido
elaborado en el transcurso del examen

se procede a dar la lectura del

informe de auditoría a los funcionarios de la entidad con el fin de que
conozcan el resultado final de la auditoría realizada a su organización.

4.18. INFORME DE AUDITORÍA DEFINITIVO

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

constarán

sus

comentarios

sobre

hallazgos,

conclusiones

y

recomendaciones y en relación con los aspectos examinados, los criterios de
evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier
otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión del mismo.
Requisitos y cualidades del informe
Concisión
Precisión y Razonabilidad
Respaldo adecuado
Objetividad
Tono Constructivo
Importancia del contenido
Utilidad y oportunidad
Clarida
Responsabilidad en la elaboración del Informe

La redacción del informe en borrador es responsabilidad del Jefe de Equipo
y Supervisor, compartida con todos miembros del mismo.
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Los criterios para ordenar los resultados son:

Importancia de los resultados.

Partir de los componentes o hallazgos generales y llegar a los
específicos.
Seguir el proceso de las operaciones.

Utilizar las principales actividades sustantivas y adjetivas.

Combinar los criterios expuestos.

Comentarios, conclusiones y Recomendaciones

El informe es presentado mediante la relación de comentarios de los
hallazgos de auditoría, conclusiones y recomendaciones.

4.18. EVALUACIÓN CONTINUA.

“Un aspecto importante es considerar que después de entregado el informe
de auditoría el auditor debe elaborar conjuntamente con los directivos y
empleados de la empresa auditada la evaluación continua, a fin de asegurar
el cumplimiento de las recomendaciones mediante el compromiso de los
empleados involucrados de esta manera se garantizará que el trabajo del
auditor sea implementado en beneficio de la empresa auditada.
.
Las observaciones que se producen como resultado de la auditoría deben
sujetarse a un estricto seguimiento, ya que no solo se orienta a corregir las
faltas detectadas, sino también a evitar su recurrencia
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En este sentido, el seguimiento no se limita

a la determinación de

observaciones o deficiencias, sino a adoptar elementos de crecimiento a la
organización, lo que hace posible” 24:

Verificar que las acciones realizadas como resultado de las
observaciones, se lleven a la práctica en los términos y fechas
establecidos conjuntamente con el responsable del área, función,
proceso, programa, proyecto o recurso revisado, a fin de alcanzar los
resultados esperados.

Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones.

Constará las acciones que se llevaron a cabo para instrumentar las
recomendaciones, y al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe
referente al grado y forma como éstas se atendieron.

24

BADILLO JORGE CIA MBA; Guía de Auditoría de Gestión de la Calidad.
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FORMATO DE CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No

RECOMENDACIONES

RESPONSABLE

ELABORADO…………………………..

PLAZOS

PRESUPUESTO OBSERVACIONES

REVISADO……………………..
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CAPITULO V

Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería en Finanzas, Contador Público, Auditor

AUDITORIA DE GESTIÓN AL ÁREA DE COMPRAS DE LA EMPRESA
TUBASEC C.A.

FASE I PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
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A 1
Quito, 17 de Agosto del 2009

Sr. Ing.,
Alberto Fiallos
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA TUBASEC C.A.
Presente:

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que se llevaría a efecto la Auditoría de Gestión al
Área de Compras de la Empresa TUBASEC C.A., que cubrirá el período del
1 de enero al 31 de diciembre del 2009, durante el 1 al 30 de Septiembre del
2009, para lo cual se dispondrá al análisis o estudio de los siguientes puntos:

Conocimiento de la Compañía y estructura.
Estudio de la normatividad.
Análisis de los procesos, objetivos y metas de la Compañía.
Estudio de las políticas y disposiciones internas.
Estudio del Control Interno.

Con estos antecedentes mucho agradeceré, se sirva disponer que se brinde
todas las facilidades con los documentos respectivos, para el desarrollo del
examen de la forma más adecuada.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos de
usted.

Muy atentamente,
Carolin Gallardo
JEFE DE AUDITORÍA
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A 2
1/5
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

MOTIVO
Se procede a realizar la Auditoría de Gestión al Área de Compras, el
examen se realizará en el período del 1 al 30 de septiembre del año 2009,
para evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los
objetivos previstos por la organización en su conjunto y con los que se
han manejado los recursos para adaptarse a su entorno.

Medir la eficiencia y eficacia de las operaciones o procesos del Área
de Facturación.

ALCANCE

La Auditoría de Gestión al Área de Compras, cubrirá el período desde el 1
de enero al 31 de diciembre del 2009, en un tiempo estimado de 160 horas
laborables, durante el 1 al 30 de Septiembre del 2010.

OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

Convertirse en el primer fabricante ecuatoriano líder en el mercado,
elaborando productos de calidad bajo los estándares del sello INEN para
cumplir con las especificaciones que requieren cada unos de nuestros
productos.
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A2
2/5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Conformar la base de datos de los proveedores.
Recibir las muestras de la Materia Prima, para tomar la decisión de
compra.
Clasificar

la Materia Prima de acuerdo a las dimensiones de las

mismas (peso y medidas).
Distribución de la Materia Prima a las diferentes áreas.

DISPOSICIONES LEGALES

Código de Trabajo
Políticas y Normas Internas
Reglamentos Internos

PERSONAL TÉCNICO

Tomando en cuenta el equipo de trabajo que realizará la Auditoría de
Gestión en el respectivo Departamento no se ha visto necesario la
contratación de personal técnico.

1

Auditor Jefe de Equipo

1

Supervisor

1

Auditor Junior
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A2
3/5
RECURSOS MATERIALES

3

Computadoras Portátiles (Alq.)

1

Impresora

3

Flash Memory

1

Resma de Papel Bond

3

Lápices Bicolor

3

Portaminas

3

Borradores

3

Caja de Minas 2b

15

Hojas de 7 columnas

Movilización, Alimentación

RECURSOS FINANCIEROS

El valor al que asciende de acuerdo al contrato suscrito y legalizado, para
realizar el presente examen de Auditoría de Gestión a la Empresa
TUBASEC C.A., es de TRES MIL DÓLARES (U.S.$3.000,oo), más el 12
%IVA.
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A2
4/5
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y TRABAJO

La Auditoría que se va a realizar en la Compañía será ejecutada por el
equipo de trabajo que se detalla a continuación:

NOMBRE

EQUIPO DE TRABAJO

SIGLAS

Carolin Gallardo

Auditora Jefe de Equipo

C.G.

Gabriela Concha

Supervisor

G.O.

Verónica Herazo

Auditora junior

V.H.

La elaboración del presente trabajo se realizará con una estimación de 160
horas laborables, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

FASES

ACTIVIDAD

HORAS
ESTIMAD
AS

I

Planificación

8

II

Evaluación de Control Interno

8

III

Medición del Riesgo

8

IV

Programa

16

V

Aplicación de Técnicas y Procedimientos en el

104

desarrollo del examen mediante la aplicación de
P/T
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

16

SEGUIMIENTO
TOTAL

160
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A2
5/5
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Para el examen de Auditoría aplicada al Área de Compras necesitamos los
siguientes documentos:

Órdenes de Compra
Notas de pedido
Facturas
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EMPRESA TUBASEC C.A.

C1
1/5

ÁREA DE COMPRAS
G&M ASOCIADOS

PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

PLANIFICACIÓN

8

8

CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑÍA

2

2

-

CG

Visita a las instalaciones del Área de Compras

2

2

-

CG

C 1.1

Entrevista con el Jefe del Área de Compras

2

2

-

CG

C 1.2

Evaluación del Riesgo Inherente

2

2

-

CG

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

16

6

Elaborar Cuestionarios de Control Interno

5

1

4

CG

Aplicación de Cuestionario de Control Interno

5

1

4

CG

Evaluación del Riesgo de Control

3

2

1

CG

C 1.4

Detección y Riesgo de Auditoría

3

2

1

CG

C1.4

PROGRAMA

16

16

-
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DIF.

RESP.

REF.
P/T

CG
C 1.3

OBSERVACIONES

C1
2/5

G&M ASOCIADOS
EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A EVALUAR

HORAS

HORAS

DIF.

PLANIF

REALES

104

60

44

30

18

12

RESP.

REF.
P/T

Proceso No 1
Base de datos de Proveedores
Procedimiento No 1
Comprobar que la Empresa tenga actualizada la
base de datos de proveedores nacionales e
internacionales, tomando en cuenta la información
del perfil y las diferentes líneas de productos que
corresponda a cada proveedor.
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C.G.

C 1.5

OBSERVACIONES

G&M ASOCIADOS

C1
3/5

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PROGRAMA DE TRABAJO

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

25

15

DIF.

RESP.

REF.
P/T

Proceso No 2
Recepción de cotizaciones de la nueva mercadería
Procedimiento No 1
Comprobar que los precios ofertados por los diversos
proveedores se ajusten al presupuesto establecido.
Proceso No3
Elaboración de la Orden de Compra.
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10

C.G.

C 1.6

OBSERVACIONES

C1
4/5

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE COMPRAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

22

15

DIF.

RESP.

REF.
P/T

Procedimiento No 1
Comprobar cómo se elaboran las Órdenes de
Compras que se envían al proveedor y si estas
cuentan con la autorización del Gerente General.
Proceso No 4
Recepción de la mercadería en Bodega.
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7

CG

C 1.7

OBSERVACIONES

C1
5/5

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE COMPRAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

DIF.

PLANIF

REALES

27

12

15

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

16

10

6

TOTAL

160

100

60

RESP.

REF.
P/T

Procedimiento No 1
Comprobar cómo se elaboran las Órdenes de

CG

Compras que se envían al proveedor y si estas
cuentan con la autorización del Gerente General.

Elaborado Por: C.G.

Fecha: 03/04/2010

Supervisado Por: E.R.

Fecha: 04/04/2010

121

C 1.8

OBSERVACIONES

G&M ASOCIADOS

C 1. 1
EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
NARRATIVA VISITA INSTALACIONES

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPARTAMENTO: Compras
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sr. Jorge Ampudia
CARGO: Jefe de Compras
FECHA: 01/09/2010

Se pudo visitar las instalaciones en las que opera el Área de Compras, constatando el
espacio físico del mismo, por lo cual se puede decir que es un lugar apropiado, de una
ambiente propicio para trabajar, dispone de equipos tecnológicos, la información o
archivos tienen acceso restringido a personas no autorizadas, ya que cada uno de los
empleados del área se manejan con su propio archivo e información relativo a cada
una de las líneas que manejan.

En el caso de que se requiera un cruce de información de las operaciones realizadas
por cada uno de los encargados, las personas que estén autorizadas para ingresar al
sistema con el que opera la empresa pueden acceder a dicha información, ya que el
sistema siempre se mantiene actualizado.

Elaborado Por: C.G.
Supervisado Por: E.R.
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Fecha:01/09/2010
Fecha:03/09/2010

C 1.2
G&M ASOCIADOS
EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
NARRATIVA DE ENTREVISTA CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
COMPRAS
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPARTAMENTO: Compras
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sr. Jorge Ampudia
CARGO: Jefe de Compras
FECHA: 01/09/2010

Se pudo visitar las instalaciones en las que opera el Área de Compras,
constatando el espacio físico del mismo, por lo cual se puede decir que es
un lugar apropiado, de una ambiente propicio para trabajar, dispone de
equipos tecnológicos, la información o archivos tienen acceso restringido a
personas no autorizadas, ya que cada uno de los empleados del área se
manejan con su propio archivo e información relativo a cada una de las
líneas que manejan.

En el caso de que se requiera un cruce de información de las operaciones
realizadas por cada uno de los encargados, las personas que estén
autorizadas para ingresar al sistema con el que opera la empresa pueden
acceder a dicha información, ya que el sistema siempre se mantiene
actualizado.
Elaborado Por: C.G.
Supervisado Por: E.R.

Fecha:01/09/2010
Fecha:03/09/2010
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EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

C 1.3
1/3

ÁREA DE COMPRAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS

SI

PUNTAJE

PUNTAJE

OBTENIDO

ÓPTIMO

6

6

OBSERVACIONES

NO

1

¿Cuenta con una calificación de
proveedores?

X

2

¿Tiene actualizada la base de datos de
los proveedores nacionales e
internacionales?

X

6

7

3

¿Se realiza una comparación entre la
orden pedido y las facturas?

X

7

8

Existen caso en que no se
revisa la orden de pedido
con las facturas

4

¿Para realizar las compras se realizan
contratos con los proveedores?

X

0

8

No realizan ningún tipo de
contrato
con
sus
proveedores

5

¿Las órdenes de pedido cuentan con la
autorización del Gerente General?

8

8

X
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C 1.3
2/3

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE COMPRAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
ÓPTIMO

X

7

7

X

7

7

X

7

7

0

8

SI
6

7

8

9

¿Se concilian las Órdenes de
Pedido con las notas de Entrega
emitidas por el proveedor?
¿En el caso de existir
inconformidad con los artículos
adquiridos se emite un reporte al
respectivo proveedor?
¿Se revisa la mercadería
entregada por parte del proveedor
con los respectivos documentos
de respaldo?
¿El Jefe de Compras revisa en
conjunto con el Jefe de Bodega la
mercadería que es entregada en
Bodega?

OBSERVACIONES

NO

X
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El Jefe de Compras no
interviene en la revisión
cuando se recibe la
mercadería

C 1.3
3/3

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE COMPRAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI
X

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
ÓPTIMO

8

8

NO

10

¿Existe un comité de compras
responsable de estudiar y
aprobar las condiciones de
compra?

11

¿Se capacita al personal de
adquisiciones para el
desarrollo de sus funciones?

X

8

8

12

¿Se parte de una cotización
para elaborar los pedidos?

X

8

8

13

¿Se recibe el apoyo de los
proveedores para campañas
promocionales?
¿Las compras mayores se
realizan a través de
licitaciones?
TOTAL

X

8

8

76

100

14
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OBSERVACIONES

MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA

C 1.4
1/4

RIESGO INHERENTE

En el desarrollo de la planificación preliminar y específica del Área de
Compras se pudo determinar que el riesgo inherente es del 30%, ya que
según la visita a las instalaciones del Departamento y la entrevista realizada
al Jefe de Compras se percató:

Que se incurre en errores en los procesos o eventualidades que perjudiquen
a las operaciones.

No existe Manuales de Procedimientos que puedan ayudar a la correcta
toma de decisiones.

Estos factores aumentan el porcentaje de riesgo por errores en las
operaciones por lo que mientras mayor sea el nivel de riesgo, mayor será la
aplicación de controles para evitar los riesgos.

RI= 30%
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RIESGO DE CONTROL

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

88.88% - 99.99%

MEDIO

77.77% - 88.88%

BAJO

66.66% - 77.77%

ALTO

55.55% - 66.66%

MEDIO

44.44% - 55.55%

BAJO

33.33% - 44.44%

ALTO

22.22% - 33.33%

MEDIO

11.11% - 22.22%

BAJO

00.00% - 11.11%

FÓRMULA DEL RIESGO DE CONTROL

RC: PORCENTAJE ÓPTIMO – PORCENTAJE OBTENIDO

RC=100 % - 76%

RC=24%

Mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno realizado se
obtuvo como resultado el 76% como una ponderación lo que significa que la
Empresa tiene un control interno alto bajo.

Con los resultados se pudo diferenciar las debilidades importantes y
menores, por lo que se pudo establecer que el riesgo de control del Área de
Compras es del 24%, como resultado de la evaluación del control interno
administrativo.
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C 1.4
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Mediante el trabajo de auditoría realizado debidamente sustentados con los
papeles de trabajo, se ha estudiado los procesos que se ejecutan para esta
Área, los mismos que han sido verificados en su funcionamiento dentro de la
Compañía, para poder corregir oportunamente los errores que se puedan
producir y verificando la existencia de controles.

RIESGO DE DETENCIÓN.

Con las técnicas y procedimientos que se han realizado, podemos
establecer un riesgo de detención del 12%, ya que con la aplicación de estas
herramientas se pudo obtener las evidencias del Área de Compras, pero
puede suceder que estos procedimientos no sean suficientes para detectar
los errores o irregularidades.

RIESGO DE AUDITORÍA

RA= RI*RC*RD
RA=30%*24%*12%
RA = 0.86%

Al realizar la evaluación del riesgo inherente, de control y detección, se pudo
establecer un nivel de riesgo de auditoría del 0.86, que sería la posibilidad
de que los errores materiales hayan ocurrido y pasen inadvertidos ante el
trabajo que se realizó.
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APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA.

1.- Técnicas de verificación ocular

Comparación
Observación
Revisión
selectiva
Rastreo

2.- Técnicas de verificación verbal

Indagación

3.- Técnicas de verificación escrita

Estudio
General
Análisis
Conciliación
Confirmación

4.- Técnicas de verificación documental

Comprobación
Computación
Nuevo Cálculo

5.- Técnicas de verificación física
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Inspección

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
PROCEDIMIENTO DE

TÉCNICAS

PRUEBAS

AUDITORÍA
PROCESO Nº1
Base de datos de Proveedores
Procedimiento Nº 1
Comprobar que la Empresa
tenga actualizada la base de
datos de proveedores
nacionales e internacionales,

Verificación Ocular/

tomando en cuenta la

Observación

Cumplimiento

información del perfil y las
diferentes líneas de
productos que corresponda a

Verificación

cada proveedor.

Documental/Compr
obación
PROCESO Nº 2

Recepción de cotizaciones de la nueva mercadería
Procedimiento Nº 1
Comprobar que los precios
ofertados por los diversos

Verificación Ocular/

proveedores se ajusten al

Observación

presupuesto establecido.

Verificación
Documental/Compr
obación

EMPRESA TUBASEC C.A.
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Cumplimiento

ÁREA DE COMPRAS
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCEDIMIENTO DE

TÉCNICAS

PRUEBAS

AUDITORÍA
PROCESO Nº3
Elaboración de la Orden de Compra.
Procedimiento Nº 1
Comprobar cómo se elaboran
las Ordenes de Compras que

Verificación

se envían al proveedor y si

Documental/

Cumplimiento

Comprobación

estas cuentan con la
autorización del Gerente
General.

PROCESO Nº 4
Recepción de la mercadería en Bodega.
Procedimiento Nº 1
Comprobar que la recepción
de la mercadería sea revisada
con

los

documentos

Verificación

de

Ocular/

respaldo tales como la Guía

Revisión

de

Selectiva

Remisión

entrega

con

o
la

Nota

de

Orden

de

Compra.
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Cumplimiento

PAPELES DE TRABAJO
C 1.5

G&M ASOCIADOS

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO Nº 1

HALLAZGOS

Base de datos proveedores
PROCEDIMIENTO Nº 1
Comprobar que la Empresa tenga actualizada

H. 1

la base de datos de proveedores nacionales e

PAG 146

internacionales, tomando en cuenta la
información del perfil y las diferentes líneas de
productos que corresponda a cada proveedor.
APLICACIÓN
Se revisó en el sistema la base de datos de los
proveedores, en la que se pueda encontrar los
datos personales, teléfonos, dirección, RUC,
nombre comercial.
CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Total de proveedores calificados= 19/20 = 95%
Total de proveedores registrados

INTERPRETACIÓN.- Existe un 5% de
incumplimiento de los proveedores calificados,
existiendo un cumplimiento del 95%
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.

C 1.6

ÁREA DE COMPRAS
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 2

HALLAZGOS

Recepción de cotizaciones de la nueva
mercadería
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar que los precios ofertados por los
diversos proveedores se ajusten al presupuesto
establecido
APLICACIÓN
Se observó y verificó que lo precios ofertados

Aplicación de los

por los proveedores seleccionados se ajustan al

procedimientos de

presupuesto establecidos.

auditoría, nos e

Se realizó el análisis de los materiales ofertados

evidencia hallazgos

por cada una de los proveedores, para

dignos de comentar.

posteriormente ser aprobados por el Gerente
General.
CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Total de cotizaciones aprobadas
Total de cotizaciones realizadas

8 /8 = 100%
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.

C 1.6.1

ÁREA DE COMPRAS
ANALÍTICA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PRECIOS ACORDES
COTIZACIONES

COTIZACIONES

AL PRESUPUESTO

REALIZADAS

APROBADAS

ESTABLECIDO

SI

SI

005 Dipac S.A.

SI

SI

009 Aprodin S.A.

SI

SI

010 Química Comercial

SI

SI

014 Mafinsa

SI

SI

015 Albany Int

SI

SI

020 Sama Mimeracoes

SI

SI

025 LAB. CHRYSOTILE

SI

SI

8

8

001 Cementos
Chimborazo

S.A.

CORP.
TOTAL
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C 1.7

G&M ASOCIADOS
TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 3

HALLAZGOS

Elaboración de la Orden de Compra.
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar cómo se elaboran las Ordenes de
Compras que se envían al proveedor y si estas
cuentan

con

la

autorización

del

Gerente

General.
APLICACIÓN
Se realizó una revisión de cómo se elabora la

Aplicación de los

Orden o Nota de Pedido de Compra, la cual

procedimientos de

contiene todos los requerimientos mínimos

auditoría, nos e

establecidos de cada producto y a que

evidencia hallazgos

proveedor se va hacer el pedido; estos son

dignos de comentar.

realizados en las ventas o temporadas que crea
conveniente la empresa.
CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Número de Órdenes de Pedido Enviadas
Número de Órdenes de Pedido Generadas

= 10/10
= 100%
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TUBASEC C.A.

C 1.8

ÁREA DE COMPRAS
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 4

HALLAZGOS

Recepción de la mercadería en Bodega.
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar que la recepción de la mercadería
sea revisada con los documentos de respaldo
tales como la Guía de Remisión o Nota de
entrega con la Orden de Compra.
APLICACIÓN
Se reviso los documentos que el jefe de
Bodega tiene bajo su responsabilidad, ya que al

H2

momento que llega la mercadería realiza la

PAG. 149, 150,151

debida comparación de los documentos como
la Orden de Pedido con la guía de Remisión
que es entregada.
CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Total de Guías de Remisión
Total de Ordenes de Pedido

= 19/20 = 95%
INTERPRETACIÓN.incumplimiento

de

Existe
las

guías

un

5%

de

de

revisión

revisadas, existiendo un cumplimiento del 95%
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA
H 1.
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 1

REF. P/T

Base de datos de Proveedores
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar que la Empresa tenga actualizada la
base de datos de proveedores nacionales e
internacionales, tomando en cuenta la información

C 1.5

del perfil y las diferentes líneas de productos que

PÁG. 141

corresponda a cada proveedor.
CONDICIÓN
Se revisó en el sistema la base de datos de los
proveedores, en la que se puede encontrar los
datos personales, teléfonos, dirección, RUC,
nombre comercial, etc.
Se pudo constatar que no todos los proveedores
cuentan con la información completa incluso que
no se encuentran registrados.
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

H 1.
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CRITERIO
Se debe definir tanto políticas como normas sobre
un registro completo y adecuado de datos que se
debe

llevar

sobre

los

proveedores

tanto

nacionales como internacionales para mantener
un mejor control de la información respecto a las
referencias de los mismos.

CAUSA
Falta de control de la información que se
encuentra registrada y desactualización de la
misma
EFECTO
Se incurre en errores de información de los
proveedores

como

referencias

principales

esenciales que son de utilidad para la Compañía.
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

H 1.
3/3

G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CONCLUSIÓN
El registro de
Departamento

los proveedores que lleva el
se

encuentra

incompleta

y

desactualizada. Existe una falta de control sobre la
información de los proveedores, esto produce
problemas en la utilización de dicha información.

RECOMENDACIONES
Establecer una política en cuanto al registro sobre
la información de los proveedores establecidos por
la

Empresa,

tanto

nacionales

como

internacionales. Para que se mantengan siempre
actualizados y completos.
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 4

REF. P/T

Recepción de la mercadería en Bodega.
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar que la recepción de la mercadería sea
revisada con los documentos de respaldo tales

C 1.8

como la Guía de Remisión o Nota de entrega con

PAG 145

la Orden de Compra.
CONDICIÓN
De acuerdo al análisis que se realizó al proceso
de la recepción de la mercadería en Bodega se
pudo

determinar

que

el

Departamento

de

Compras no ha entregado en todas las ocasiones
los documentos necesarios para mantener el
control de la mercadería receptada por la Bodega
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H2
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CRITERIO
Se

debe

enviar siempre

la

documentación

necesaria a bodega anticipándose a la recepción
de la mercadería para que se coteje con las Guías
de Remisión, debe existir un cruce de información
entre el departamento de compras y de bodega.

CAUSA
La información de la mercadería que es enviada
por los proveedores o despachada de puerto de
origen por parte de la fábrica es analizada en el
departamento y se estima la fecha en la que la
mercadería llegará, por lo que los documentos no
son enviados a Bodega en ese instante y puede
existir

un

posible

olvido

de

enviarlos

posteriormente.
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EFECTO
Puede provocar inconvenientes en la recepción de
la mercadería.

CONCLUSIÓN
Al omitir el envió de los documentos respectivos
de la compra de mercadería por parte del
departamento a bodega se puede producir un
riesgo al evitar que esta área pueda verificar la
mercadería

recibida

con

los

documentos

respectivos.

RECOMENDACIONES
Crear políticas para el departamento de compras,
para que los empleados sepan cómo llevar y
mantener los documentos que se manejan en el
área.
Establecer políticas de control sobre el cruce de
información entre los departamentos.
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Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería en Finanzas, Contador Público, Auditor

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE FACTURACIÓN DE LA
EMPRESA TUBASEC C.A.

FASE I PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
144

B1

Quito, 17 de Noviembre del 2009

Sr. Ing.,
Alberto Fiallos
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA TUBASEC C.A.
Presente:

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que se llevará a efecto la Auditoría de Gestión al
Área de Facturación de la Empresa TUBASEC C.A., que cubrirá el período
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009, durante el 1 al 30 de noviembre
del 2009, para lo cual se dispondrá al análisis o estudio de los siguientes
puntos:

Conocimiento de la Compañía y estructura.
Estudio de la normatividad.
Análisis de los procesos, objetivos y metas de la Compañía.
Estudio de las políticas y disposiciones internas.
Estudio del Control Interno.

Con estos antecedentes mucho agradeceré, se sirva disponer que se brinde
todas las facilidades con los documentos respectivos, para el desarrollo del
examen de la forma más adecuada.
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos de
usted.

Muy atentamente,

Carolin Gallardo
JEFE DE AUDITORÍA
B2
1/5
145

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

MOTIVO

Se procede a realizar la Auditoría de Gestión al Área de Facturación, el
examen se realizará en virtud del contrato suscrito entre las partes, para
evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los
objetivos previstos por la organización en su conjunto y con los que se
han manejado los recursos para adaptarse a su entorno.

Medir la eficiencia y eficacia de las operaciones o procesos del Área
de Facturación.

ALCANCE

La Auditoría de Gestión al Área de Facturación, cubrirá el período desde el 1
de enero al 31 de diciembre del 2009, en un tiempo estimado de 160 horas
laborables, durante el 1 al 30 de noviembre del 2010.

OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

Convertirse en el primer fabricante ecuatoriano líder en el mercado,
elaborando productos de calidad bajo los estándares del sello INEN para
cumplir con las especificaciones que requieren cada unos de nuestros
productos.

B2
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN

Elaborar las facturas para los clientes.
Entregar las facturas para despacho de mercadería de Bodega.
Despachar la mercadería de acuerdo a lo estipulado

DISPOSICIONES LEGALES

Código de Trabajo
Políticas y Normas Internas
Reglamentos Internos

PERSONAL TÉCNICO

Tomando en cuenta el equipo de trabajo que realizará la Auditoría de
Gestión en el respectivo Departamento no se ha visto necesario la
contratación de personal técnico.

1

Auditor Jefe de Equipo

1

Supervisor

1

Auditor Junior

B2
3/5

RECURSOS MATERIALES
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3

Computadoras Portátiles (Alq.)

1

Impresora

3

Flash Memory

1

Resma de Papel Bond

3

Lápices Bicolor

3

Portaminas

3

Borradores

3

Caja de Minas 2b

15

Hojas de 7 columnas

Movilización, Alimentación

RECURSOS FINANCIEROS

El valor al que asciende de acuerdo al contrato suscrito y legalizado, para
realizar el presente examen de Auditoría de Gestión a la Empresa
TUBASEC C.A., es de TRES MIL DÓLARES (U.S.$3.000,oo), más el 12
%IVA.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y TRABAJO

La Auditoría que se va a realizar en la Compañía será ejecutada por el
equipo de trabajo que se detalla a continuación:

B2
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NOMBRE

EQUIPO DE TRABAJO

SIGLAS

Carolin Gallardo

Auditora Jefe de Equipo

C.G.

Gabriela Concha

Supervisor

G.O.

Verónica Herazo

Auditora junior

V.H.

La elaboración del presente trabajo se realizará con una estimación de 160
horas laborables, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

FASES

ACTIVIDAD

HORAS
ESTIMADAS

I

Planificación

8

II

Evaluación de Control Interno

8

III

Medición del Riesgo

8

IV

Programa

16

V

Aplicación de Técnicas y Procedimientos

104

en el desarrollo del examen mediante la
aplicación de P/T
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

16

SEGUIMIENTO
TOTAL

160

149
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DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Para el examen de Auditoría aplicada al Área de Facturación necesitamos
los siguientes documentos:

Facturas
Kárdex
Notas de pedido
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EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE FACTURACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

PLANIFICACIÓN

8

8

CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑÍA

2

2

-

CG

Visita a las instalaciones del Área de Facturación

2

2

-

CG

F 1.1

Entrevista con el Jefe del Área de Facturación

2

2

-

CG

F 1.2

Evaluación del Riesgo Inherente

2

2

-

CG

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

16

6

Elaborar Cuestionarios de Control Interno

5

1

4

CG

Aplicación de Cuestionario de Control Interno

5

1

4

CG

Evaluación del Riesgo de Control

3

2

1

CG

F 1.4

Detección y Riesgo de Auditoría

3

2

1

CG

F 1.4

PROGRAMA

16

16

-

CG

ACTIVIDADES

DIF.

RESP.

REF.
P/T

CG
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OBSERVACIONES

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

F1
2/5

ÁREA DE FACTURACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

DIF.

RESP.

REF.
P/T

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A EVALUAR

104

60

44

30

18

12

Proceso No 1
Emisión de Facturas
Procedimiento No 1
Verificar que la emisión de las facturas relacionadas
con la venta de mercadería, tengan la firma de la
autorización respectiva.
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OBSERVACIONES

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS
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ÁREA DE FACTURACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

DIF.

RESP.

REF. P/T

25

15

10

C.G.

F 1.6

Proceso No 2
Entrega

de

Factura

a

Bodega

para

su

despacho.
Procedimiento No 1
Verificar aleatoriamente haya sido despachada
totalmente de acuerdo con la factura.
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EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE FACTURACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

22

15

DIF.

RESP.

REF.
P/T

Proceso No 3
Solicitar a Bodega la entrega de la mercadería
vendida.
Procedimiento No 1
Comprobar que Bodega despache la mercadería
con los respectivos documentos de respaldo
confirmando firmas de responsabilidad.
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EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE FACTURACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

DIF.

RESP.

P/T

27

12

15

CG

F 1.8

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

16

10

6

TOTAL

160

100

60

ACTIVIDADES

REF.

Proceso No 4
Servicio de post venta
Procedimiento No 1
Comprobar si se mantiene una comunicación
constante con los clientes, a través de los
reportes de visitas a clientes.

Elaborado Por: C.G.

Fecha: 03/11/2010

Supervisado Por: E.R.

Fecha: 04/11/2010
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OBSERVACIONES

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

F 1.1

ÁREA DE FACTURACIÓN
NARRATIVA VISITA INSTALACIONES
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPARTAMENTO: Ventas
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sr. Juan Carlos Toledo
CARGO: Jefe de Facturación

FECHA: 01/11/2009

Se pudo visitar las instalaciones en las que opera el Área de Facturación,
constatando el espacio físico del mismo, por lo cual se puede decir que es un lugar
apropiado, de una ambiente propicio para trabajar, dispone de equipos
tecnológicos, la información o archivos tienen acceso restringido a personas no
autorizadas, ya que cada uno de los empleados del área se manejan con su propio
archivo e información relativo a cada una de las líneas que manejan.

En el caso de que se requiera un cruce de información de las operaciones
realizadas por cada uno de los encargados, las personas que estén autorizadas para
ingresar al sistema con el que opera la empresa pueden acceder a dicha
información, ya que el sistema siempre se mantiene actualizado.
Elaborado
C.G.

156

Por:

Fecha:01/11/2010

Supervisado Por:
E.R.

Fecha:03/11/2010

G&M ASOCIADOS

EMPRESA TUBASEC C.A.

F 1.2

ÁREA DE FACTURACIÓN
NARRATIVA DE ENTREVISTA CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FACTURACIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20
DEPARTAMENTO:
FACTURACIÓN

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sr. Juan Carlos Toledo
CARGO: Jefe de Facturación
FECHA: 01/11/2010

Se entrevistó al Sr. Juan Carlos Toledo cuyo cargo es de Jefe de Facturación,
quién procedió con la explicación de los procedimientos que se efectúan en esta
Área tanto para la emisión de facturas, el Departamento no cuenta con un
Manual de Procedimiento ni reglamentos.

Para la realización de los procesos se tiene bien definida la segregación de
funciones para lo cual cuentan con varios trabajadores que se encargan de las
diferentes actividades, cada uno sabe su rol o responsabilidad.

Elaborado Por: C.G.
Supervisado Por: E.R.
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EMPRESA TUBASEC C.A.
G&M ASOCIADOS

ÁREA DE FACTURACIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

1

2

3

4
5

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
ÓPTIMO

10

10

0

8

OBSERVACIONES

NO

¿Se realiza un control de las
facturas de venta de mercadería,
con las autorizaciones?
¿Se mantiene una relación
estrecha con los directores
comerciales
y
grandes
distribuidores, con el propósito de
lograr mayor cobertura en el
mercado y detectar nuevas
oportunidades de negocio?
¿El desempeño del personal del
área es acorde con los objetivos
fijados?

X

X

8

8

¿Bodega recibe una copia de la
factura y la archiva?
¿Se controla
la secuencia
numérica
de
las
facturas
emitidas?

X

0

8

X

8

8

X
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Como el cliente de la
Compañía ya es definido no se
busca relaciones con otros
directores comerciales

G&M ASOCIADOS

EMPRESA TUBASEC C.A. ÁREA DE FACTURACIÓN
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS

6

¿Bodega
despacha
la
mercadería con los respectivos
documentos de respaldo?
¿Se
tiene
identificado
claramente a la competencia?

X

8

¿Se ha desarrollado nuevos
productos para reemplazar a los
actuales?

X

9

¿Existe en la compañía un área
de servicio a nuestros clientes?

10

¿Se
tiene
identificado
claramente a la competencia?

SI

7

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
ÓPTIMO

8

8

6

8

8

8

X

7

8

X

6

8

75

100

F 1.3
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OBSERVACIONES

NO

X

TOTAL

159

Dentro de la empresa no se ha
realizado un estudio para
identificar claramente a la
competencia

En la empresa no se cuenta
con un área que atienda a los
clientes
Dentro de la empresa no se ha
realizado un estudio para
identificar claramente a la
competencia

F 1.4
1/4
MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA

RIESGO INHERENTE

En el desarrollo de la planificación preliminar y específica del Área de Ventas
se pudo determinar que el riesgo inherente es del 30%, ya que según la
visita a las instalaciones del Departamento y la entrevista realizada al Jefe
de Facturación se percató:

Que se incurre en errores en los procesos o eventualidades que perjudiquen
a las operaciones.

No existe Manuales de Procedimientos que puedan ayudar a la correcta
toma de decisiones.

Estos factores aumentan el porcentaje de riesgo por errores en las
operaciones por lo que mientras mayor sea el nivel de riesgo, mayor será la
aplicación de controles para evitar los riesgos.

RI= 30%
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RIESGO DE CONTROL

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

88.88% - 99.99%

MEDIO

77.77% - 88.88%

BAJO

66.66% - 77.77%

ALTO

55.55% - 66.66%

MEDIO

44.44% - 55.55%

BAJO

33.33% - 44.44%

ALTO

22.22% - 33.33%

MEDIO

11.11% - 22.22%

BAJO

00.00% - 11.11%

FÓRMULA DEL RIESGO DE CONTROL

RC: PORCENTAJE ÓPTIMO – PORCENTAJE OBTENIDO

RC=100 % - 75%

RC=25%

Mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno realizado se
obtuvo como resultado el 75% como una ponderación lo que significa que la
Empresa tiene un control interno alto bajo.

Con los resultados se pudo diferenciar las debilidades importantes y
menores, por lo que se pudo establecer que el riesgo de control del Área de
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Facturación es del 25%, como resultado de la evaluación del control interno
administrativo.

Mediante el trabajo de auditoría realizado debidamente sustentados con los
papeles de trabajo, se ha estudiado los procesos que se ejecutan para esta
Área, los mismos que han sido verificados en su funcionamiento dentro de la
Compañía, para poder corregir oportunamente los errores que se puedan
producir y verificando la existencia de controles.

RIESGO DE DETENCIÓN.

Con las técnicas y procedimientos que se han realizado, podemos
establecer un riesgo de detención del 12%, ya que con la aplicación de estas
herramientas se pudo obtener las evidencias del Área de Facturación, pero
puede suceder que estos procedimientos no sean suficientes para detectar
los errores o irregularidades.

RIESGO DE AUDITORÍA

RA= RI*RC*RD
RA=30%25%*12%
RA= 0.90%

Al realizar la evaluación del riesgo inherente, de control y detección, se pudo
establecer un nivel de riesgo de auditoría del 0.90, que sería la posibilidad
de que los errores materiales hayan ocurrido y pasen inadvertidos ante el
trabajo que se realizó.
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APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA.

Comparación
Observación
1.- Técnicas de verificación ocular

Revisión
selectiva
Rastreo

2.- Técnicas de verificación verbal

Indagación
Estudio
General

3.- Técnicas de verificación escrita

Análisis
Conciliación
Confirmación
Comprobación

4.- Técnicas de verificación documental

Computación
Nuevo Cálculo

5.- Técnicas de verificación física
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Inspección

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍA

TÉCNICAS

PRUEBAS

PROCESO Nº1
Emisión de Facturas
Procedimiento Nº 1
Verificar que la emisión de
las

facturas

relacionadas

Verificación

con la venta de mercadería, Documental/Comprobación Cumplimiento
tengan

la

firma

de

la

autorización respectiva.

Verificación
Ocular/Verificación

Procedimiento Nº 2
Verificar que las facturas se

Verificación

han emitido de acuerdo con Documental/Comprobación
las notas de pedido.

Cumplimiento
Verificación
Ocular/Verificación
PROCESO Nº 2

Entrega de Factura a Bodega para su despacho.
Procedimiento Nº 1
Verificar
haya

aleatoriamente
sido

despachada

totalmente de acuerdo con

Verificación Verbal/
Indagación

la factura.
Verificación
Documental/Comprobación
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Cumplimiento

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍA

TÉCNICAS

PRUEBAS

PROCESO Nº3
Solicitar a Bodega la entrega de la mercadería vendida
Procedimiento Nº 1
Comprobar que Bodega
despache la mercadería
con

los

respectivos

Verificación Verbal/
Indagación

Cumplimiento

documentos de respaldo
confirmando

firmas de

responsabilidad.

Verificación
Documental/Comprobación
PROCESO Nº 4

Servicios de Post Venta
Procedimiento Nº 1
Comprobar
mantiene
comunicación

si

se
una

constante

Verificación Verbal/
Indagación

con los clientes, a través
de los reportes de visitas
a clientes.
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Cumplimiento

PAPELES DE TRABAJO
F 1.5
G&M ASOCIADOS
EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO Nº 1

HALLAZGOS

Emisión de Facturas
PROCEDIMIENTO Nº 1
Verificar

que

la

emisión

de

las

facturas

relacionadas con la venta de mercadería, tengan
la firma de la autorización respectiva.
APLICACIÓN
Se pudo comprobar mediante verificación de

Aplicamos los

facturas de acuerdo a los requisitos establecidos

procedimientos

por

de auditoría, no

el

reglamento

de

facturación,

y

el

Departamento mantiene un adecuado control

se evidencia

sobres estas, verificando que tenga la respectiva

hallazgos dignos

firma de responsabilidad.

de comentar

CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Total de Facturas Autorizadas
Total de Facturas emitidas

= 15/15 = 100%
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
PROCESO No 2
Entrega

de

Factura

a

Bodega

HALLAZGOS
para

su

despacho.
PROCEDIMIENTO No 1
Verificar

aleatoriamente

que haya sido

despachada totalmente de acuerdo con la
factura.
APLICACIÓN
Mediante la entrevista mantenida con el Jefe de Aplicación

de

Ventas se pudo conocer que el Departamento procedimientos

los
de

envía la copia de la factura de la mercadería auditoría,

nos

vendida para que Bodega pueda despachar la evidencia

hallazgos

mercadería al cliente teniendo documentos de dignos de comentar.
respaldo
CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Total de copias de facturas recibidas
Total De Facturas Emitidas

15 /15 = 100%
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G&M ASOCIADOS
TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN

PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
PROCESO No 3

HALLAZGOS

Solicitar a Bodega la entrega de la mercadería
vendida
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar que Bodega despache la mercadería
con los respectivos documentos de respaldo
confirmando firmas de responsabilidad.
APLICACIÓN
A través de la verificación realizada se pudo

J1

comprobar que el Departamento de Ventas notifica

PÁG. 178

a Bodega el inicio para la entrega de la mercadería
al

cliente,

tomando

en

cuenta

los

términos

acordados que la entrega se la puede realizar en su
totalidad o parcialmente, el departamento no
notifica a tiempo cuando el cliente retira el parcial
de la mercadería, Bodega confirma la mercadería
que

es despachada con los documentos de

respaldo emitidos por Ventas y el cliente debe
firmar la Nota de Entrega como constancia de lo
recibido.
CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Número de Doc. de Aut. De Despacho
Total mercadería Despachada
13 /15 = 87%
INTERPRETACIÓN.-

Existe

un

incumplimiento en las autorización

13%

de

de despacho,

existiendo un cumplimiento del 87%.
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TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 4

HALLAZGOS

Servicios de Post Venta
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar si se mantiene una comunicación
constante con los clientes, a través de los
reportes de visitas a clientes.
APLICACIÓN
Se pudo revisar la Órdenes de Compras o

Aplicados los

Notas de Pedido que realiza el Departamento

procedimientos de

de Compra con la factura que entrega al

auditoría, no se

proveedor pudiendo constar a través de una

evidencia hallazgos

comparación de los documentos su contenido y

dignos de comentar

sus respectivas firmas de responsabilidad para
arrojar como resultado ninguna novedad.

CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Clientes Satisfechos
Total de Clientes

5 /5 = 100%
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 3

REF. P/T

Solicitar a Bodega la entrega de la mercadería
vendida
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar que Bodega despache la mercadería

F 1.7

con los respectivos documentos de respaldo

PÁG. 176

confirmando firmas de responsabilidad.
CONDICIÓN.-Del

análisis

realizado

se

pudo

comprobar que el Departamento de Facturación
notificó a Bodega cuando Tiene que despachar la
mercadería vendida entregando los respectivos
documentos de respaldo, pero cuando esta es
entregada parcialmente no notifica los períodos en
los que se va a entregar el resto de la mercadería,
ya que las fechas pueden ser cambiadas por parte
del cliente en cuanto a la entrega.
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CRITERIO
El departamento debe notificar con anticipación
Bodega el despacho de la mercadería enviando
los

documentos

de

respaldo

para

que

la

mercadería sea preparada y verificada, tratando
de prever cuando el cliente retirará el parcial de
los artículos.
CAUSA
La decisión de entrega de la mercadería en gran
parte depende del cliente el cual puede cambiar la
fecha de la entrega de la mercadería, por lo que
notifica con poca anticipación al Departamento, y
esto no notifica rápidamente a Bodega.
EFECTO
Se puede incurrir en errores, como entrega de
productos que no consten en la orden de entrega
que envía el departamento de facturación a
bodega.
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE FACTURACIÓN
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CONCLUSIÓN
El departamento no notifica con anticipación
Bodega el despacho que debe realizar de la
mercadería que es retirada parcialmente, lo cual
provoca que Bodega no tenga lista la mercadería
para ser entregada al cliente y compruebe de la
manera correcta con los documentos de respaldo
provocando insatisfacción del cliente.
RECOMENDACIONES
Proporcionar con anterioridad la información al
jefe de bodega para el despacho de la mercadería
mediante la entrega de la factura.
Mantener coordinación de información constante
entre los departamentos de Facturación y Bodega
que permiten el despacho de la mercadería.
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Escuela Politécnica del Ejército

Ingeniería en Finanzas, Contador Público, Auditor

AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA DE VENTAS DE LA EMPRESA
TUBASEC C.A.

FASE I PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
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Quito, 17 de Octubre del 2009

D1

Sr. Ing.,
Alberto Fiallos
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA TUBASEC C.A.
Presente:

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que se llevará a efecto la Auditoría de Gestión al
Área de Ventas de la Empresa TUBASEC C.A., que cubrirá el período del 1
de enero al 31 de diciembre del 2009, durante el 1 al 30 de Octubre del
2009, para lo cual se dispondrá al análisis o estudio de los siguientes puntos:

Conocimiento de la Compañía y estructura.
Estudio de la normatividad.
Análisis de los procesos, objetivos y metas de la Compañía.
Estudio de las políticas y disposiciones internas.
Estudio del Control Interno.

Con estos antecedentes mucho agradeceré, se sirva disponer que se brinde
todas las facilidades con los documentos respectivos, para el desarrollo del
examen de la forma más adecuada.
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos de
usted.

Muy atentamente,

Carolin Gallardo
JEFE DE AUDITORÍA
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

MOTIVO

Se procede a realizar la Auditoría de Gestión al Área de Ventas, el examen
se realizará en virtud del contrato suscrito entre las partes, para evaluar la
eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

OBJETIVOS DE AUDITORÍA

Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los
objetivos previstos por la organización en su conjunto y con los que se
han manejado los recursos para adaptarse a su entorno.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Medir la eficiencia y eficacia de las operaciones o procesos del Área
de Ventas.
Medir la calidad del control interno.
Evaluar los procesos administrativos diseñados e implantados en el
área.

ALCANCE

La Auditoría de Gestión al Área de Ventas, cubrirá el período desde el 1 de
enero al 31 de diciembre del 2009, en un tiempo estimado de 160 horas
laborables, durante el 1 al 30 de Octubre del 2009.

175

D2
2/6
OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

Convertirse en el primer fabricante ecuatoriano líder en el mercado,
elaborando productos de calidad bajo los estándares del sello INEN para

cumplir con las especificaciones que requieren cada uno de nuestros
productos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS

Perfeccionar los productos ya existentes.
Verificar los ítems de la nota de pedido
Coordinar la

distribución

de

los productos

distribuidores (clientes).

DISPOSICIONES LEGALES

Código de Trabajo
Políticas y Normas Internas
Reglamentos Internos
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a
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diferentes

D2
3/6
PERSONAL TÉCNICO

Tomando en cuenta el equipo de trabajo que realizará la Auditoría de
Gestión en el respectivo Departamento no se ha visto necesario la
contratación de personal técnico.

1

Auditor Jefe de Equipo

1

Supervisor

1

Auditor Junior

RECURSOS MATERIALES

3

Computadoras Portátiles (Alq.)

1

Impresora

3

Flash Memory

1

Resma de Papel Bond

3

Lápices Bicolor

3

Portaminas

3

Borradores

3

Caja de Minas 2b

15

Hojas de 7 columnas

Movilización, Alimentación
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RECURSOS FINANCIEROS

El valor al que asciende de acuerdo al contrato suscrito y legalizado, para
realizar el presente examen de Auditoría de Gestión a la Empresa
TUBASEC C.A., es de TRES MIL DÓLARES (U.S.$3.000,oo), más el 12
%IVA.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO Y TRABAJO

La Auditoría que se va a realizar en la Compañía será ejecutada por el
equipo de trabajo que se detalla a continuación:

NOMBRE

EQUIPO DE TRABAJO

SIGLAS

Carolin Gallardo

Auditora Jefe de Equipo

C.G.

Gabriela Concha

Supervisor

G.O.

Verónica Herazo

Auditora junior

V.H.
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La elaboración del presente trabajo se realizará con una estimación de 160
horas laborables, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

FASES

ACTIVIDAD

HORAS
ESTIMADAS

I

Planificación

8

II

Evaluación de Control Interno

8

III

Medición del Riesgo

8

IV

Programa

16

V

Aplicación de Técnicas y Procedimientos en el

104

desarrollo del examen mediante la aplicación de
P/T
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

16

SEGUIMIENTO
TOTAL

160
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DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Para el examen de Auditoría aplicada al Área de Ventas necesitamos los
siguientes documentos:

Facturas
Kárdex
Notas de pedido
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EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE VENTAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

PLANIFICACIÓN

8

8

CONOCIMIENTO DE LA COMPAÑÍA

2

2

-

CG

Visita a las instalaciones del Área de Ventas

2

2

-

CG

V 1.1

Entrevista con el Jefe del Área de Ventas

2

2

-

CG

V 1.2

Evaluación del Riesgo Inherente

2

2

-

CG

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

16

6

Elaborar Cuestionarios de Control Interno

5

1

4

CG

V 1.3

Aplicación de Cuestionario de Control Interno

5

1

4

CG

V 1.3

Evaluación del Riesgo de Control

3

2

1

CG

V 1.4

Detección y Riesgo de Auditoría

3

2

1

CG

V 1.4

PROGRAMA

16

16

-

ACTIVIDADES

DIF.

RESP.

REF. P/T
OBSERVACIONES

CG
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EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

ÁREA DE VENTAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

DIF.

RESP.

REF.
P/T

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A EVALUAR

104

60

44

30

18

12

Proceso No 1
Recepción de muestras de nueva mercadería
Procedimiento No 1
Comprobar

el

análisis

que

realizan

los

encargados del Departamento de Ventas en
cuanto a los precios propuestos para las
muestras antes ser expuestos al cliente.
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C.G.

V 1.5

OBSERVACIONES

EMPRESA TUBASEC C.A.
G&M ASOCIADOS

V1
3/5

ÁREA DE VENTAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

DIF.

RESP.

REF.
P/T

Proceso No 2
Convocatoria de Cliente
Procedimiento No 1
Analizar que la convocatoria de los clientes sea
autorizada

y

dirigida

por

las

25

15

autoridades

competentes
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10

C.G.

V 1.6

OBSERVACIONES

G&M ASOCIADOS

V1
4/5

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVIDADES

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

22

15

DIF.

RESP.

REF.
P/T

Proceso No 3

Obtención de la Nota de Pedido de los clientes
Procedimiento No 1
Verificar si cuando realizan una venta existe la
constancia física de la Nota de Pedido que hace
el cliente.
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7

V 1.7

OBSERVACIONES

V1
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G&M ASOCIADOS
EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE COMPRAS
PROGRAMA DE TRABAJO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

HORAS

HORAS

PLANIF

REALES

DIF.

RESP.

P/T

27

12

15

CG

V 1.8

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

16

10

6

TOTAL

160

100

60

ACTIVIDADES

REF.

Proceso No 4
Formulación del pedido al proveedor
Procedimiento No 1
Comprobar que la formulación del pedido al
proveedor se encuentre con la Orden de Pedido con
su debida autorización.

Elaborado Por: C.G.

Fecha: 03/04/2010

Supervisado Por: E.R.

Fecha: 04/04/2010
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OBSERVACIONES

V 1.1

G&M ASOCIADOS
EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
NARRATIVA VISITA INSTALACIONES

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPARTAMENTO: Ventas
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sr. Leonardo Díaz
CARGO: Jefe de Ventas
FECHA: 01/10/2009

Se pudo visitar las instalaciones en las que opera el Área de Ventas, constatando el
espacio físico del mismo, por lo cual se puede decir que es un lugar apropiado, de
una ambiente propicio para trabajar, dispone de equipos tecnológicos, la
información o archivos tienen acceso restringido a personas no autorizadas, ya que
cada uno de los

empleados del área se manejan con su propio archivo e

información relativo a cada una de las líneas que manejan.

En el caso de que se requiera un cruce de información de las operaciones
realizadas por cada uno de los encargados, las personas que estén autorizadas para
ingresar al sistema con el que opera la empresa pueden acceder a dicha
información, ya que el sistema siempre se mantiene actualizado

Elaborado
C.G.
Supervisado
E.R.
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Por: Fecha:01/10/2010
Por: Fecha:03/10/2010

V 1.2

G&M ASOCIADOS
EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS

NARRATIVA DE ENTREVISTA CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
VENTAS
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

DEPARTAMENTO: Ventas
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Sr. Jorge Ampudia
CARGO: Jefe de Ventas
FECHA: 01/09/2009

Se entrevistó al Sr. Leonardo Díaz cuyo cargo es de Jefe de Ventas, quién procedió
con la explicación de los procedimientos que se efectúan en esta Área tanto para la
elaboración de Ventas, el Departamento no cuenta con un Manual de Procedimiento
ni reglamentos.

Para la realización de los procesos se tiene bien definida la segregación de funciones
para lo cual cuentan con varios trabajadores que se encargan de las diferentes marcas
con las que trabaja la compañía, cada uno sabe su rol o responsabilidad.

Elaborado Por: C.G.
Fecha: 05/10/2010
Supervisado
Por: Fecha: 08/10/2010
E.R.

187

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

V 1.3
1/4

ÁREA DE VENTAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

1

¿Están definidos los de objetivos de ventas

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
ÓPTIMO

10

10

0

8

OBSERVACIONES

NO

X

a corto, mediano y largo plazo?
2

¿Se mantiene una relación estrecha con
los

3

directores

comerciales

y

X

Como

el

cliente

de

la

grandes

Compañía ya es definido

distribuidores, con el propósito de lograr

nos e busca relaciones con

mayor cobertura en el mercado y detectar

otros

nuevas oportunidades de negocio?

comerciales

¿Se ha considerado el desarrollo de

X

8

8

0

8

directores

nuevos productos o el mejoramiento de los
actuales?
4

¿Se cuenta con políticas por escrito en lo
relativo

a

la

relación

con

clientes,

fabricantes y distribuidores?

X

El departamento no cuenta
con políticas

ni

normas

para el proceso de sus
operaciones.
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EMPRESA TUBASEC C.A.
G&M ASOCIADOS

V 1.3
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ÁREA DE VENTAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
ÓPTIMO

X

8

8

X

8

8

X

8

8

X

8

8

SI
5

¿Se dispone de fuerza de ventas adecuada para

NO

atender las prioridades de comercialización?
6

¿El desempeño del personal del área es acorde con los
objetivos fijados?

7

¿Se elaboran proyecciones de ventas de acuerdo con el
desarrollo histórico y comportamiento del mercado
potencial?

8

¿Se dispone de la fuerza de ventas adecuada para
atender las prioridades de comercialización?
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OBSERVACIONES

G&M ASOCIADOS

V 1.3
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EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

9

¿Cuentas la organización con un estimado de los

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
ÓPTIMO

8

8

6

8

OBSERVACIONES

NO

X

precios de la competencia para la preparación de
la oferta económica?
10

¿Se

tiene

identificado

claramente

a

la

X

competencia?

Dentro de la empresa no se
ha realizado un estudio
para identificar claramente
a la competencia

11

¿Se ha desarrollado nuevos productos para
reemplazar a los actuales?
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X

8

8

EMPRESA TUBASEC C.A.

G&M ASOCIADOS

V 1.3
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ÁREA DE VENTAS
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nº

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI

12

¿Existe en la compañía un área de servicio a

PUNTAJE
OBTENIDO

PUNTAJE
ÓPTIMO

OBSERVACIONES

7

8

En la empresa no se

NO
X

nuestros clientes?

cuenta con un área que
atienda a los clientes
TOTAL

191

75

100

V 1.4
1/4
MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA

RIESGO INHERENTE

En el desarrollo de la planificación preliminar y específica del Área de Ventas
se pudo determinar que el riesgo inherente es del 30%, ya que según la
visita a las instalaciones del Departamento y la entrevista realizada al Jefe
de Ventas se percató:

Que se incurre en errores en los procesos o eventualidades que perjudiquen
a las operaciones.

No existe Manuales de Procedimientos que puedan ayudar a la correcta
toma de decisiones.

Estos factores aumentan el porcentaje de riesgo por errores en las
operaciones por lo que mientras mayor sea el nivel de riesgo, mayor será la
aplicación de controles para evitar los riesgos.

RI= 30%
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V 1.4
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RIESGO DE CONTROL

MATRIZ DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

88.88% - 99.99%

MEDIO

77.77% - 88.88%

BAJO

66.66% - 77.77%

ALTO

55.55% - 66.66%

MEDIO

44.44% - 55.55%

BAJO

33.33% - 44.44%

ALTO

22.22% - 33.33%

MEDIO

11.11% - 22.22%

BAJO

00.00% - 11.11%

FÓRMULA DEL RIESGO DE CONTROL

RC: PORCENTAJE ÓPTIMO – PORCENTAJE OBTENIDO

RC=100 % - 75%

RC=25%

Mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno realizado se
obtuvo como resultado el 75% como una ponderación lo que significa que la
Empresa tiene un control interno alto bajo.
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V 1.4
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Con los resultados se pudo diferenciar las debilidades importantes y
menores, por lo que se pudo establecer que el riesgo de control del Área de
Ventas es del 25%, como resultado de la evaluación del control interno
administrativo.

Mediante el trabajo de auditoría realizado debidamente sustentados con los
papeles de trabajo, se ha estudiado los procesos que se ejecutan para esta
Área, los mismos que han sido verificados en su funcionamiento dentro de la
Compañía, para poder corregir oportunamente los errores que se puedan
producir y verificando la existencia de controles.

RIESGO DE DETECCIÓN.

Con las técnicas y procedimientos que se han realizado, podemos
establecer un riesgo de detección del 12%, ya que con la aplicación de estas
herramientas se pudo obtener las evidencias del Área de Ventas, pero
puede suceder que estos procedimientos no sean suficientes para detectar
los errores o irregularidades.

RIESGO DE AUDITORÍA

RA= RI*RC*RD
RA=30%25%*12%
RA=0.9%
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V 1.4
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Al realizar la evaluación del riesgo inherente, de control y detección, se pudo
establecer un nivel de riesgo de auditoría del 0.9, que sería la posibilidad de
que los errores materiales hayan ocurrido y pasen inadvertidos ante el
trabajo que se realizó.

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA.

Comparación
Observación
1.- Técnicas de verificación ocular

Revisión
selectiva
Rastreo

2.- Técnicas de verificación verbal

Indagación
Estudio
General

3.- Técnicas de verificación escrita

Análisis
Conciliación
Confirmación
Comprobación

4.- Técnicas de verificación documental

Computación
Nuevo Cálculo

5.- Técnicas de verificación física
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Inspección

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍA

TÉCNICAS

PRUEBAS

PROCESO Nº1
Recepción de muestras de nueva mercadería
Procedimiento Nº 1
Comprobar el análisis que
realizan los encargados del
departamento de ventas en
cuanto

a

los

propuestos
muestras

Cumplimiento

precios Documental/Comprobación

para
antes

Verificación

de

las
ser

expuestos al cliente.

PROCESO Nº 2
Convocatoria de Clientes
Procedimiento Nº 1
Analizar

que

la

convocatoria de los clientes

Verificación Verbal/

sea autorizada y dirigida

Indagación

por

las

competentes.

autoridades
Verificación
Documental/Comprobación
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Cumplimiento

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍA

TÉCNICAS

PRUEBAS

PROCESO Nº3
Obtención de la Nota de Pedido de los clientes
Procedimiento Nº 1
Verificar si cuando realizan
una venta existe la constancia

Verificación

física de la Nota de Pedido

Documental/

que hace el cliente.

Cumplimiento

Comprobación
PROCESO Nº 4

Formulación del pedido al proveedor
Procedimiento Nº 1
Comprobar que la formulación
del pedido al proveedor se

Verificación

encuentre con la Orden de

Documental/

Pedido

con

su

debida Comprobación

autorización.
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Cumplimiento

PAPELES DE TRABAJO

G&M ASOCIADOS

V 1.5

EMPRESA TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO Nº 1

HALLAZGOS

Recepción de muestras de nueva mercadería
PROCEDIMIENTO Nº 1
Comprobar el análisis que realizan los encargados
del Departamento de Ventas en cuanto a los
precios propuestos para las muestras antes ser
expuestos al cliente.
APLICACIÓN Se observó y verificó el análisis que
realizan los encargados del Departamento de
Ventas de los productos que van hacer expuestos
al cliente de las diferentes marcas (proveedores).

I1

Cada encargado realiza su respectivo análisis en

PAG 210,

cuanto a costos, materiales, acabados y procede a

211,212

proponer precios para los artículos antes de la
presentación al cliente.
Posteriormente

este

análisis

es

revisado

y

aprobado por el Gerente General
CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Total de Análisis Aprobados

= 10/12 = 83%

Total De Análisis de Encargados
INTERPRETACIÓN.incumplimiento
mercadería

en

Existe
total

aprobadas,

un

de

17%

de

muestras

de

existiendo

cumplimiento del 83%.
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G&M ASOCIADOS
TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS

PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 2

HALLAZGOS

Convocatoria de clientes
PROCEDIMIENTO No 1
Analizar que la convocatoria de los clientes sea
autorizada

y

dirigida

por

las

autoridades

competentes.
APLICACIÓN
Según la entrevista mantenida con el Jefe de Aplicación

de

Ventas se pudo comprobar que cuando la procedimientos

los
de

Compañía realiza la convocatoria al cliente para auditoría,

nos

la presentación de las muestras de los artículos evidencia

hallazgos

esta es supervisada por el Gerente General dignos de comentar.
dando su aprobación para proceder a la
convocatoria.

CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN
Total de Convocatorias Aprobados
Total de Convocatorias Realizadas

5 /5 = 100%
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G&M ASOCIADOS
TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS

PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 3

HALLAZGOS

Obtención de Nota de Pedido de los clientes
PROCEDIMIENTO No 1
Verificar si cuando realizan una venta existe la
constancia física de la Nota de Pedido que hace
el cliente.
APLICACIÓN
Se

realizo

una

comprobación

documentos

con

los

Departamento

de

que

ventas,

de

los

trabajan

en

teniendo

como

resultado que la empresa siempre cuenta con
las respectivas Notas de Pedido por parte de
los clientes para proceder a la venta de la
mercadería.

CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Número de Órdenes De Pedido Enviada Prove.
Numero de Órdenes Pedido Generadas Client.

5 /5 = 100%
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TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS

PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 4

HALLAZGOS

Formulación del pedido al proveedor
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar que la formulación del pedido al
proveedor se encuentre de acuerdo con la
orden de Pedido y con su debida autorización.
APLICACIÓN
Se pudo revisar la Órdenes de Compras o

Aplicados los

Notas de Pedido que realiza el Departamento

procedimientos de

de Compra con la factura que entrega al

auditoría, no se

proveedor pudiendo constar a través de una

evidencia hallazgos

comparación de los documentos su contenido y

dignos de comentar

sus respectivas firmas de responsabilidad para
arrojar como resultado ninguna novedad.

CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Total de Órdenes de Pedido al Proveedor.
Total de Órdenes de Pedido de Cliente

20 /20 = 100%
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROCESO No 1

REF. P/T

Recepción de muestras de la nueva mercadería
PROCEDIMIENTO No 1
Comprobar el análisis que realizan los encargados

V 1.5

del Departamento de Ventas en cuanto a los

PAG 206

precios propuestos para las muestras antes de ser
expuestos al cliente.

CONDICIÓN
Con la revisión que se efectuó a los análisis que
realizan los encargados del Departamento, de las
muestras de la nueva mercadería que son
enviadas por las diferentes marcas (proveedores)
se pudo constatar que no todos los análisis
cuentan con la aprobación de la autoridad
competente.
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA
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G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

m) CRITERIO
Todos los análisis que son realizados por los
encargados

del

departamento

deben

ser

supervisados y dirigidos por las autoridades
competentes, y siempre deben contar con las
respectivas firmas de responsabilidad.
CAUSA
Tanto el Gerente General como el Jefe de Ventas
por motivo de trabajo se ausentan de la Compañía
por determinado tiempo, por lo que cuando se
realizaron los análisis de las muestras para su
exposición al cliente no se pudo contar con las
respectivas autorizaciones.
EFECTO
Provoca errores al analizar el producto y fijar los
precios para ser presentados al cliente.
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA

I1
3/3

G&M ASOCIADOS

TUBASEC C.A.
ÁREA DE VENTAS
PERÍODO DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CONCLUSIÓN
Si los análisis que realizan los encargados del
departamento no son verificados, supervisados y
autorizados por el Gerente General o por el Jefe
de departamento se puede incurrir en errores en la
información que se proporcione en dicho análisis

RECOMENDACIONES
El Gerente General debe supervisar y autorizar los
análisis que realizan los supervisores antes de ser
presentados al cliente, en caso de que el Gerente
General o Jefe del Departamento no se encuentre
en la Empresa, se delegará la responsabilidad a
una Autoridad Competente.
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5.4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

5.4.1 INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN

Señor
Ing. Alberto Fiallos
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA TUBASEC C.A.
Presente.

Señor Gerente:

Hemos examinado la información de los departamentos de Compras, Ventas
y facturación, con relación al examen de Auditoría de Gestión de la
Compañía TUBASEC C.A., por el período comprendido entre el 1 de enero
al 31 de diciembre del 2010, efectuamos un estudio evaluación del sistema
de control interno de la Compañía en la extensión que consideramos
necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las Normas
Ecuatorianas de Auditoría.

Dichos estudio y evaluación tuvieron como propósito establecer la
naturaleza, extensión

oportunidad de los procedimientos de auditoría

necesarios para expresar un informe sobre las operaciones de la Compañía.
Nuestros estudios evaluaciones fueron más limitados que lo necesario para
expresar conclusiones recomendaciones sobre el sistema de control interno
en su conjunto.

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno,
es posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente la
proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está
sujeta al riesgo de que los procedimientos se tomen inadecuados por
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cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos
se deteriore.

Basados en nuestra revisión de las áreas seleccionadas, hemos redactado
ciertas recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno,
las cuales se refieren exclusivamente a los aspectos revisados de acuerdo el
periodo expreso de la Compañía. Dichas recomendaciones no incluyen
todas las posibles mejoras que un examen pormenorizado podría haber
revelado, sino las aquellas Áreas que requieren mejoramiento potencial que
llamaron nuestra atención durante nuestras visitas.

Para facilitar las lecturas del presente informe hemos ordenado nuestras
recomendaciones acorde a los hallazgos obtenidos en los diferentes
departamentos.
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESO No 1: BASE DE DATOS PROVEEDORES

Se revisó en el sistema la base de datos de los proveedores, en la que se
puede encontrar los datos personales. Teléfonos, dirección, RUC, nombre
comercial, etc., pudiendo constatar que no todos los proveedores cuentan
con la información completa e incluso que no se encuentran registrados.

La compañía debe tener definidas tanto políticas como normas sobre
registro completo

adecuado de datos que se debe llevar sobre los

proveedores tanto nacionales como internacionales para mantener un mejor
control de la información respecto a las referencias de los mismos.

La falta de esta información puede incurrir en errores de información de los
proveedores como referencias principales v esenciales que son de utilidad
para la Compañía.

RECOMENDACIONES

Al Gerente General
1. Establecer una política en cuanto al registro sobre la información de
los proveedores establecidos por la empresa tanto nacional como
internacional.

Para

que

se

mantengan

completos.
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siempre

actualizados

PROCESO No 4: RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA EN BODEGA

De a acuerdo al análisis que se realizo al proceso de recepción de la
mercadería en Bodega se puedo determinar que el Departamento de
Compras no ha entregado en todas las ocasiones los documentos
necesarios para que Bodega realice la conciliación con la guía de Remisión
que es entregada por el proveedor al momento que realiza la entrega de la
mercadería. Como la información de la mercadería que es enviada por los
proveedores o despachada del puerto de origen por parte de la fábrica es
analizada en el Departamento y se estima la fecha en que la mercadería
llegará, por lo que los documentos no son enviados a Bodega en ese
instante y puede existir un posible olvido de enviarlos posteriormente.

El departamento de Compras debe enviar siempre la documentación
necesaria a Bodega anticipándose a la, recepción de la mercadería para que
se coteje con las guías de Remisión, debe existir un cruce de información
entre el Departamento de Compras con el de Bodega, en caso de que esto
no se cumpla puede provocar inconvenientes

en la recepción de la

mercadería.

RECOMENDACIONES:

Al Gerente General

2. Crear políticas para el Departamento de Compras, para que los
empleados sepan cómo llevar y mantener los documentos que se
manejan en el Área con otras Áreas se tenga que proporcionar dicha
información.
3. Establecer políticas de control sobre el cruce de información entre los
Departamentos.
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DEPARTAMENTO DE VENTAS

PROCESO No 1: RECEPCIÓN DE LA NUEVA MERCADERÍA

Con la revisión que se efectuó a los análisis que realiza los encargados del
departamento de Ventas de las muestras de la nueva mercadería que son
enviadas por las diferentes marcas (proveedores) se pudo constatar que no
todos los analistas cuentan con la aprobación de la autoridad competente.
Por motivo de que tanto el Gerente General como el Jefe de Compras por
actividades acordes a su trabajo se ausentan de la compañía por
determinado tiempo, por lo que cuando se realizaron los análisis de las
muestras para su exposición al cliente no se pudo contar con las respectivas
autorizaciones.

Todos los análisis que son realizados por los encargados del departamento
deben ser supervisados y

dirigidos por las autoridades competentes, y

siempre deben contar con las respectivas firmas de responsabilidad. Ya que
si esto no se cumple puede provocar errores al analizar el producto fijar los
precios para ser presentados al cliente.

RECOMENDACIÓN:

Al Gerente General

5.- Supervisar y autorizar los análisis que realizan los encargados del
departamento antes de ser presentados al cliente, en caso de que el
Gerente General o el Jefe de Departamento no se encuentre en la
empresa, se delegará la responsabilidad a una autoridad competente.
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DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN

PROCESO No 3: SOLICITAR A BODEGA LA ENTREGA DE LA
MERCADERÍA VENDIDA.

Del análisis realizado se pudo comprobar que el Departamento de Ventas
notifica a Bodega cuando tiene que despachar la mercadería vendida
entregando los respectivos documentos de respaldo, pero cuando esta es
entregada parcialmente no notifica los períodos en que se va entregar el
resto de la mercadería, a que las fechas pueden ser cambiadas por parte del
cliente en cuanto a la entrega, ya que la decisión de entrega de la
mercadería en gran parte depende del cliente el cual puede cambiar la fecha
de entrega de la mercadería, por lo que notifica con poca anticipación al
Departamento, y éste no notifica rápidamente a Bodega.

El departamento debe notificar con anticipación a Bodega el despacho de la
mercadería enviando los documentos de respaldo para que la mercadería
sea preparada verificada, tratando de preveer cuando el cliente retira el
parcial de los artículos. Si no se lo realiza puede incurrir en errores al
momento de la entrega al no ser verificados correctamente con los
documentos respectivos.
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RECOMENDACIÓN

Al Jefe de Facturación

6.- Proporcionar con anterioridad la información para el despacho de la
mercadería mediante la entrega de la factura.

7.-

Mantener

coordinación

de

información

constante

entre

los

departamentos de Facturación y Bodega que permiten el despacho y de
acuerdo al stock existente en forma oportuna.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted

Muy atentamente

Carolin Gallardo
JEFE DE AUDITORIA
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES

6.1.1. CONCLUSIONES GENERALES

1. A través de la presente tesis se pudo concluir que se cumplió con el
objetivo principal de la misma que fue el lograr a través de la Auditoria
de Gestión aplicada a la empresa TUBASEC C.A., satisfacer los
requerimientos de un mejor desempeño de la administración por
medio de la investigación de áreas problema las recomendaciones
para superarlas dentro de los parámetros de eficiencia, eficacia y
economía.

2. Se puede concluir que el presente trabajo de investigación puede
servir como ayuda práctica para los estudiantes de la Escuela
Politécnica del Ejército.
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6.1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

1. Se puede concluir que a través del examen de Auditoría de Gestión
realizado se logró evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía
en el logro de los objetivos previstos con los que se ha manejado en
Departamento de Compras.

2. El departamento de Compras no cuenta con Manuales de
Procedimientos, para el desarrollo de las operaciones

3. El departamento no cuenta con políticas o normas que ayuden a
definir las funciones de los empleados

DEPARTAMENTO DE VENTAS

1. A través del examen de Auditoría de gestión realizado se logró
evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los
objetivos con los que se ha manejado el Departamento de Ventas.

2. El

departamento

de

Ventas

no

cuenta

con

Manuales

de

Procedimientos, políticas o normas para el desarrollo de las
operaciones

3. No se cuenta con políticas de ventas, se necesita un control con
respecto al cruce de información entre los demás departamentos.

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN
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1. A través del examen de Auditoría de gestión realizado se logró
evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los
objetivos con los que se ha manejado el Departamento de
Facturación.

2. El departamento de facturación no cuenta con Manuales de
Procedimientos, políticas o normas para el desarrollo de las
operaciones
3. Se necesita un control con respecto al cruce de información entre los
demás departamentos.

6.2. RECOMENDACIONES

6.2.1 RECOMENDACIONES GENERALES

1. Si se verifica los análisis obtenidos en el presente trabajo pone en
práctica las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría,
podrá mejorar el desempeño de la administración dentro de los
parámetros de eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de
la Compañía.

2. Es necesario que se siga impulsando trabajos de investigación con
los temas

actuales que son de mucha ayuda para el desarrollo

intelectual de los futuros profesionales.

6.2.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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1. Evaluar los análisis obtenidos en el presente trabajo

poner en

práctica las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría,
para mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones del
Departamento de Compras.
2. Diseñar y mantener actualizado el Manual de Procedimientos para el

Departamento de Compras ya que es de gran importancia como
ayuda para el funcionamiento de sus procesos.
3. Definir de mejor manera las políticas o nomas del Departamento ya

que son directrices para la toma de decisiones. Una vez establecidas,
cada vez que haya que tomar una decisión no será necesario
comenzar desde el principio otra vez.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

1. Diseñar y mantener actualizado el Manual de Procedimientos para el

Departamento de Ventas ya que es de gran importancia como ayuda
para el funcionamiento de sus procesos.
2. Definir las políticas o normas del Departamento para que tener una

buena directriz para la toma de decisiones.

3. Se debe mantener coordinación de información constante entre los

respectivos Departamentos, Es necesario que se definan políticas
sobre ventas realizadas a los clientes en lo referente a datos
generales de identificación y determinación de mercadería solicitada.

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN
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1. Diseñar y mantener actualizado el Manual de Procedimientos para el

Departamento de Facturación ya que es de gran importancia como
ayuda para el funcionamiento de sus procesos.
2. Realizar

un reglamento donde se establezca responsabilidades

determinación de funciones para los empleados que integran el
Departamento de Facturación lo que permitirá que los controles sean
más eficientes y efectivos.

3. Mantener

Coordinación

de

información

constante

entre

los

Departamentos para mantener una coordinación adecuada entre
ellos, para obtener los objetivos deseados y un mejor control de la
mercadería.

7.
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